
EL ÚLTIMO VERANO

CARMEN LAFORET

CAPITULO I

La madre estaba mirando hacia el patio por la ventana de la cocina, cuando Lucas
llegó por detrás y la levantó en vilo. Bueno, la alzó apenas un palmo del suelo, porque
aunque Lucas era grande, cuadrado y fuerte y su madre muy pequeña de estatura, la
señora parecía una bolita, y pesaba lo suyo.
— Mamá.
Doña Pepita  sintió  una emoción muy grande en la  voz del  muchachote  y aquella
emoción se le contagió a ella de manera algo ridícula.
Afortunadamente la cocina estaba a oscuras, tibia y tranquila, sin más claridad que la
poca que al atardecer dejaba colarse en un patio, donde muchas cuerdas de ropa con
sábanas  tendidas,  hacían  pensar  en  una  exposición  de  fantasmas.  Sobre  aquellos
fantasmas, muy alto, al filo de la azotea, se veía una franja de cielo donde se fundían
suavísivamente rosas y azules y hasta brillaba un lucero de plata.
En la ventanilla se recortaban dos tiestos de geranios floridos, y detrás, alrededor de la
madre y del hijo, suaves sombras envolvían el fogón apagado, el fregadero donde
brillaban los grifos del agua como dos puntos de oro y la mesa de pino cubierta con un
hule brillante, blanco y rojo.
— Hijo..., ¡qué loco eres!... ¿Cómo has venido tan pronto?... Ahora mismo pensaba
encender la lumbre para empezar a preparar la cena...
Lucas no hacía caso de aquella charla. Cogió la cabeza de la mujer entre sus manos, la
besó en los ojos y luego la oprimió contra sus propios hombros, en un abrazo tierno,
durante unos segundos en los que la madre pudo oír latir el corazón del muchacho.
— Mamá, ¿por qué te andas preocupando de estas cosas? ¿No tienes criada?
La criada — lujo que la familia había introducido el invierno anterior— era el orgullo
de la casa.
—  Sí, tengo criada... pero ha salido, como todas las tardes, a verse con el novio...
Buenas andarían las cosas si no me ocupara yo... Pero a ti, ¿qué te pasa hoy?
— ¿A mí?... Nada; no me pasa nada. Pero no me gusta que trabajes. Ya sabes que no
te conviene cansarte. Hoy mismo me ha dicho el médico que te debes cuidar mucho.
— ¡Ah!...
No era más que eso. Una exclamación suave, tierna, pero doña Pepita volcó en ella
muchas cosas y muchas angustias. Al principio de su enfermedad, cuando se sintió tan
mal, había tenido miedo de morir pronto. Después había visto a sus hijos y a su marido
tan preocupados, la habían hecho desfilar por tantos especialistas en un mes, que ya
sólo tenía miedo de la angustia de ellos.
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La idea de la muerte había entrado en ella, la había asimilado, la había aceptado como
algo inevitable, casi hermoso, ya que la convertía en aquel centro de interés para todos
aquellos hombres suyos, tan queridos. Por fin, la idea de la muerte se había borrado de
su espíritu substituida por el deseo de engañar a los muchachos, al marido. Hasta se
encontraba mucho mejor. Ahora le parecía una bobada haber pensado en morir. ¿Qué
harían sin ella aquellos tontos?
— Hazme el favor de no hacer caso al médico. Estoy mejor. Se puede decir que estoy
buena.
— Sí —dijo Lucas.
Recordaba las palabras del especialista: "Todo depende de lo que tarde en repetirle el
ataque.  No  se  confíen  ustedes  por  verla  aparentemente  mejorada.  No  quiero  ser
pesimista,  pero  no  le  doy  un  año  de  vida,  aunque  siempre  cabe  pensar  en  un
milagro...".
— Mamá.
Doña Pepita se rehízo.
—  Bueno,  ya  está  bien.  "Mamá,  mamá...".   ¡Un hombre con novia!...  Voy a
encender la luz. Así...  Déjame que te mire...  A ti te pasa algo. ¿Has reñido con la
novia?
Lucas, debajo de la luz amarillenta de la bombilla recién encendida, tenía un aspecto
torpe, fatigado. Puso una cara de sorpresa un tanto estúpida.
— ¡Dios míol... ¡Si me estará esperando!... Doña Pepita alzó los brazos.
— ¿De modo que te has olvidado de ella?... ¡Vaya un enamorado! Corre a buscarla.».
Y no te asombres mucho si no te espera ya... Estas chicas de ahora no esperan ni un
minuto... Y hacen bien... Yo me pasaba horas en la ventana... Es un desperdicio de
tiempo... Pero, ¿qué haces que no te marchas?
Lucas sonrió lentamente. Su madre lo había tranquilizado como él quería. Toda la
tarde, en las horas interminables de la oficina, había pensado en ella, en esta mujer
pequeñita,  gruesa  y bondadosa.  Había  pensado en su  cara  fatigada de  los  últimos
tiempos y en las terribles palabras del médico. Pero ahora la encontraba en su cocina,
con un delantal muy limpio y coquetón sobre su traje negro, con aquella simpática cara
parecida a la de un bulldog que tuviera un carácter alegre, y aquellas manitas gruesas
que se agitaban al hablar, llenas de vida.
— Bueno, sí, me voy... A ver si no se ha cansado ya.
—  Si no la encuentras, llámala por teléfono y dile una mentira... Una mujer puede
perdonarlo todo menos que se olviden de ella por las buenas... Mucho mejor sería que
creyese que te ha entretenido otra... Le resultarías más interesante.
Lucas oyó este consejo cuando ganaba ya la puerta de la calle, y le hizo reír, con el
corazón  aliviado.  No  era  posible  que  una  persona  así,  como su  madre,  estuviese
condenada a morir en un plazo próximo.
En la escalera tropezó con su hermano pequeño, Luis, que volvía del Instituto. Era un
chiquillo de quince años, flacucho y feo, que solía tener un carácter endemoniado.
Ahora subía silbando. Sin saber por qué, esto a Lucas le dio rabia. Desapareció su
buen humor.
"Vaya, hombre; estás muy contento. Para ti no hay preocupaciones."
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Esta reflexión se la hizo Lucas para sí mismo, al tiempo que detenía a su hermano por
un brazo.
— Haz el favor de escucharme.
— ¿Qué hay? ¡Suéltame!
Luis estaba siempre a la defensiva contra aquel bruto de Lucas. Al oír el tono irritado
del hermano, el chiquillo sintió que le latía el corazón desesperadamente. Se había
fumado las clases aquella tarde para irse al cine con una panda de vagos, y lo primero
que se le ocurrió pensar es que Lucas lo sabía. Engalló la cabeza.
— ¿Qué pasa?
— Pasa... pues que el médico me ha dicho esta tarde que mamá no tiene remedio, para
que te enteres. Que se muere cualquier día.
Luis  quedó silencioso.  Ofendido,  sin  saber  por  qué,  de  que  su  hermano le  dijera
aquello allí, en mitad de la escalera oscura, y como acusándole. Pero no sabía qué
decir ni qué replicar. Le salió una voz llena de gallos.
— ¿Ella lo sabe?
— ¡No!... Y que no se te ocurra dárselo a entender por nada del mundo, ¿me oyes?...
Pero papá ya está enterado y ya puedes comprender lo desesperado que está. Y esta
noche, cuando venga Roberto y Lolita se lo diremos...
— Y ¿cómo se lo vais a decir... sin que se entere ella? Luis estaba asustado de pronto.
El tono entre los hermanos empezó a hacerse cordial.
— Ya buscaremos la manera. Y si no podemos, mañana iré yo a su casa.
"De todas maneras, para enterarse de cosas desagradables siempre hay tiempo", pensó
Luis, siempre rebelde; pero no se atrevió a decirlo.
— Bueno — Lucas se había descargado de su peso y ahora le daba cierta pena la cara
de pájaro de su hermano, que atisbaba entre las sombras—; tú, ahora, ve con ella...
Luis empezó a silbar de nuevo, distraído y tristón, mientras seguía subiendo los pocos
tramos que le separaban del piso. Él no tenía llave, de modo que doña Pepita le abrió
la puerta.
— Aquí está mi pequeño... y seguramente con hambre, después de estas barbaridades
que le hacen estudiar en el Instituto... Te voy a preparar un bocadillo.
Luis no contestó ni  tampoco dio un beso a su madre,  porque esas expansiones le
parecían bobas teniendo ya quince años y pantalón largo, pero sintió que se le formaba
un extraño nudo en la garganta, precisamente porque su madre no estaba ni más ni
menos cariñosa que todos los días, ni él tampoco.
La siguió a la cocina, que estaba alegre ahora, iluminada, íntima. Doña Pepita empezó
a cortar un buen trozo de pan. Luis recordó, de pronto, que hacía poco tiempo, cuando
el pan casi era un lujo, la madre decía que estaba demasiado gorda y que tenía que
hacer régimen para adelgazar, y con este pretexto no lo probaba. Era para guardárselo
a ellos. Luis lo supo en este momento. Y le pareció asombroso haber aceptado antes,
sin fijarse, este sacrificio. Hizo un gesto con la mano.
— No tengo gana.
Doña Pepita le miró asombrada.
—¿Te sientes mal? ¡Son esos dichosos exámenes que se acercan!... Pero debes comer.
Le miraba preocupada. No había seres más distintos que aquella madre pequeñita y
gruesa y aquel hijo flaco como una espiga, pálido y de gran nariz aguileña. A este hijo,
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doña Pepita no sabía entenderlo tan bien como a los otros, pero quizá por eso, o por
ser el más pequeño, le quería más; aunque él no era cariñoso ni alegre como habían
sido los otros chicarrones. Siempre parecía insatisfecho por algo y a ella le daba pena.
Ahora  se  había  sentado  y había  apoyado  los  codos  sobre  la  mesa  de  la  cocina,
cogiéndole la cara con las manos.
— Debes comer, ¿me entiendes?...  Hoy cenamos tarde, ya lo sabes... Es sábado.
Los sábados venía el hermano casado, con su mujer, y todo se trastornaba. Luis lo
sabía.
— Comeré... Pero haz el favor de no atarearte tanto por esa idiota de Lolita.
— Niño... Lolita no es idiota. Tu hermano la quiere. A mí me encanta prepararles una
buena cena.
— A ti te encanta molestarte por todo el mundo. Te has puesto enferma de eso. De
hacer más de lo que puedes.
— No hijo...  Cada uno hacemos lo nuestro.  Tú estudias, tus hermanos y tu padre
trabajan... Yo me ocupo de la casa. No tiene nada de extraordinario.
Como la madre, después de haber preparado el bocadillo, se había vuelto de espaldas
para empezar a encender la lumbre, no pudo ver que Luis se había sonrojado ante la
gratuita y cariñosa afirmación: "Tú estudias."
Luis veía la pequeña y redondeada figura, inclinada sobre la llama que acababa de
prender, echando poco a poco, con pulcritud y meticulosidad, el carbón necesario.
— Mamá, ¿no tienes ningún deseo, no hay nada que te guste mucho hacer y que no
hayas hecho nunca?
La madre se volvió sonriendo.
—  Sí,  hijo; ya lo creo...  Por ejemplo, me gustaría veranear. No he podido hacerlo
nunca...
— ¿Nunca?
—  No...  Pero  es  que  yo quiero  veranear  a  lo  grande,  ¿sabes?  Un verano  en  San
Sebastián, con tu padre, bien equipados los dos, en un buen hotel... Desde que nos
casamos pienso en eso... Ver a la gente elegante en su salsa... Sentarme en las terrazas
de los mejores cafés...
— Eso es una tontería, mamá.
La señora se puso colorada.
— Sí, hijo, ya lo sé — dijo con sencillez.

CAPITULO II

Luis estaba de un humor muy malo aquella noche. La conversación con su madre,
interrumpida  por  la  llegada  de  Juanita,  la  sirvienta,  le  dejó  unos  remordimientos
negros que no se podía quitar de encima.
Desde  la  boda  de  Roberto,  el  hermano  mayor,  Luis  disfrutaba  de  un  cuartito
independiente en la casa. Tenía allí una mesa para estudiar y en la mesa un misterioso
cajón que Luis había provisto de una magnífica cerradura. Cuando aquella innovación,
Lucas protestó.
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— En esta casa no hay ladrones. Las cosas tienen que estar abiertas. Yo no he cerrado
nunca mis cosas. El que algo oculta, algo malo se trae entre manos.
La madre y el padre se miraron. El padre tosió, pero antes de que abriese la boca, la
madre dijo con naturalidad:
— Luis es distinto de nosotros. A él no le gusta que veamos sus poesías, ni nada de lo
que hace. Y estoy segura de que no va a guardar nada malo con su llave. Si es feliz así,
yo creo que no debemos estorbarle. Cada uno es como es.
"Cada uno es como es."
Eso es lo que había dicho su madre, aquella mujer vulgar y bondadosa, en la ocasión
que a Luis se le antojaba la más importante de su vida familiar. Y Luis sabía que era la
madre la que más sentía no poder fisgar entre sus papeles. No poder coger en secreto
aquellos papeluchos que él emborronaba y leérselos, inflamada de orgullo, a algunas
de las ridiculas y bondadosas señoras que la visitaban.
— Desde luego hacéis bien en sacrificaros por darle una carrera. El chico vale, hija
mía.
Luis había oído este comentario algunas veces, y también algún bondadoso:
— Vaya, vaya, aquí está el poeta... No te pongas colorado,  que un pajarito  nos  ha
dicho  que haces versos...
Luis odiaba de todo corazón a aquellas entrometidas, se desesperaba contra su madre y
hasta deseaba a veces no haber nacido.  Y lo que es peor:  lo decía.  Sin embargo,
cuando llegó  la  ocasión la  madre  había  defendido  su  cerradura,  su  independencia
incomprensible para ella. ¿Y cómo le había pagado él, Luis, cuando, emocionado al
saber que su madre estaba condenada a muerte, le había preguntado por su mayor
deseo?
"Eso es una tontería, mamá."
Seguía pareciéndole una tontería inaudita aquel sueño de elegancias y frivolidad en
una pobre señora como su madre, pero la había herido. No había sabido pensar como
ella: "Cada uno es como es". Estas cosas atormentaban al muchacho, que se había
refugiado en su rincón, esperando la cena.
Tenía la lámpara encendida sobre la mesa del cajón con cerradura; tenía un grueso
libro de texto abierto por la mitad, pero no leía ni una línea, atento a sus pensamientos,
y al mismo tiempo a los ruidos que se producían en el pequeño piso.
La  voz  de  la  criada  lo  traspasaba  todo,  hablando  a  gritos,  contestando  con
intemperancia  a  las  inaudibles  observaciones  de  doña  Pepita,  o  cantando
desaforadamente. La vida de Juanita parecía ser un desafío continuo no se sabía a
quién, en verdad, porque nadie solía atacarla. No se había conseguido nunca que dijese
"señor", "señora", "señorito". Decía que la familia no tenía categoría para eso. A todos
y cada uno les llamaba de usted, y lanzaba el "usted" como si fuese un nombre propio
muy desagradable de pronunciar.
— "Usted" —le decía a don Roberto, el padre—, que dice doña Pepita que vaya.
A Luis le tuteaba por las buenas, cosa que al muchacho le ponía negro. Pero así era
Juanita, y así había que tomarla, porque decía doña Pepita que en estos tiempos pocas
se encontraban como ella, tan buena, limpia y honrada.
Luis oyó llegar a su padre, y le sintió andar en la alcoba cercana.
"Ahora está cambiando sus zapatos por las zapatillas de casa", pensó.
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En la cara del muchacho, iluminada por la luz de la lámpara, se dibujó una sonrisa de
ironía. Sabía que su padre se encontraba como desplazado desde la aparición de la
criada. Antes, cuando llegaba de la calle, se refugiaba en la amable cocina para leer el
periódico. Ahora se iba al comedor solo. Menos mal que había venido el verano, y en
el comedor se estaba bien. Durante todo el invierno aquella habitación era una nevera,
y don Roberto había pescado más de un catarro.
Aquella noche no estuvo solitario mucho tiempo. En seguida se oyeron las voces del
hermano mayor y de su mujer, Lolita, tan chillona y metomentodo como siempre. Luis
se tapó las orejas en cuanto sintió a su cuñada, y allí, en la soledad de su cuarto, le
sacó la lengua. Las voces bajaron de tono; parecían ahora cuchicheos. El corazón de
Luis latió de desagrado.
"Ahora estará papá contándoles que los médicos han desahuciado a mamá."
Las flacas manos del muchacho, nerviosas, inquietas, tropezaron con la complicada
cerradura de su cajón,  y empezó a acariciarla.  En seguida tuvo afán de mirar  sus
tesoros  ocultos.  Aquello  era  un delicioso entretenimiento  que se  concedía  muchas
veces.
Se levantó antes, con cuidado, para cerrar con pestillo la puerta de la habitación, y por
fin el cajón le mostró, como siempre, su interior abarrotado de papeles. Versos muy
románticos  se  almacenaban  allí,  pero  también  otras  cosas.  Una  novelucha
pornográfica, cuyas ilustraciones hubieran hecho morir de horror a doña Pepita, se
escondía entre inocentes novelas de aventuras, cuya lectura le estaba prohibida por su
hermano Lucas durante los meses del curso escolar.
Y en una cajita cerrada con otra llave, el secreto más grave de Luis: una importante
cantidad de dinero. Este dinero lo destinaba a comprarse una buena bicicleta. Este
deseo de la bicicleta, hasta pocos meses antes, se le antojó fabuloso, porque Luis sólo
tenía como asignación los céntimos que le costaba el metro para llegar al Instituto,
aparte del cine de los domingos, que al llegar la época de exámenes, por consejo del
ahorrativo Lucas, se le suprimía. Sin embargo, algún tiempo atrás había descubierto
una mina extraña para sacar dinero. Hizo de "extra" en una película durante varios
días. Le llevó a eso un compañero de clase cuyo tío era actor de cine. Luis falsificó un
permiso de su padre, y había vuelto a tener aquella ocasión hacía poco tiempo. Ya
tenía la mitad del precio de la bicicleta en su cajita.  No pensaba aún cómo iba a
explicar la presencia del vehículo en su casa. Ahora sólo le importaba conseguir el
dinero necesario para comprarlo.
Lo malo era que con todos esos asuntos los estudios iban mal. A veces el muchacho se
sentía oprimido por una espantosa sensación de angustia. ¿Qué pasaría en su casa si
resultase que tuviera que repetir el curso entero? Tampoco esto quería pensarlo.
Ninguno de sus hermanos había estudiado. Sus padres no habían podido permitirse el
lujo de costearles un bachillerato y una carrera como iban a hacer con él, gracias, en
parte, a los esfuerzos de los dos hijos mayores.
"¿Por qué me ha caído a  mí esta china?",  pensaba a veces Luis.  "A mi edad,  mi
hermano Roberto era botones de un Banco, ahora está empleado con muy buen sueldo;
hasta ha podido casarse y no tiene más que veinticinco años. A mí también me hubiera
gustado estar trabajando ahora."
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No era verdad lo que él mismo se decía en sus horas negras. Cuando se metía en ello
le gustaba estudiar y saber cosas. Se creía muy instruido e infinitamente superior a la
familia.
Ahora contó los billetes guardados, con la misma complacencia que otros días. Debajo
de los billetes, en el fondo de la cajita, había aún otra cosa. Un pequeño devocionario
blanco, muy usado. Era un recuerdo de su primera comunión. Esto no había por qué
guardarlo  con  tantas  precauciones.  Su  madre,  que  era  muy  piadosa,  se  habría
conmovido si supiese este detalle de su
pequeño, y a su madre y a sus hermanos les habría parecido bien.
Pero daba la casualidad que a Luis el cariño hacia este pequeño libro de oraciones le
daba más vergüenza que todas sus diabluras juntas.
En  confianza,  con  los  amigos  del  Instituto,  se  declaraba  "librepensador",  lo  que
causaba admiración a aquellos chicos. En casa no decía nada, y acudía a Misa cada
domingo, sintiendo sobre su nuca la mano firme de don Roberto, pero ponía la cara
más aburrida posible, y alguna vez que otra murmuraba:
— Yo no soy una vieja beata.
Ahora, después de contar los billetes, hojeó el libro con una sonrisa. El día de su
primera comunión, él, que tenía ocho años, había sido un niñito feo e inocente, muy
feliz con su traje de marinero nuevo. Muy feliz también, por algo más, algo hondo,
incomprensible, que había perdido luego y que había hecho exclamar a su madre al
verle comulgar:
— Te digo, Roberto, que ese niño es un santo.
Ahora el librito había perdido casi todo su significado para el librepensador Luis, que,
sin  embargo,  lo  guardaba  entre  sus  tesoros.  Tropezó  con  un  título,  al  repasar  el
devocionario:  "Oración  para  pedir  una  buena  muerte".  Se  quedó  unos  segundos
contemplando las letras de este título, con una atención tan grande que hasta abría la
boca,  con  un  gesto  de  desamparo  y atontamiento.  Muchos  pensamientos  hondos,
confusos, luchaban por perfilarse en su cerebro. No sabía lo que le pasaba.
A media voz murmuró que la muerte es siempre desagradable, nunca buena; mientras
algo dentro de él sabía que la muerte más horrible puede ser buena si el que la sufre
tiene los ojos del alma más allá de ella, hacia la eterna vida, hacia el eterno, infinito
amor. Golpeaban a la puerta. Ahora era Lucas.
— ¿Quieres hacer el favor de venir o quieres que eche la puerta abajo?
—  ¡Ya voy!... ¿O es que no sabes esperar un momento?
— Abre en seguida. ¿Qué demonios estás haciendo?
— Hago lo que me da la gana. Ya voy. Apresuradamente los tesoros desaparecieron
en el cajón. Sin darse cuenta de por qué lo hacía, Luis se miró al espejo de su armario
antes de abrir la puerta. Se atusó el cabello nerviosamente, como si hubiera estado
luchando con algo, allí, en la intimidad de su alcoba, y no quisiera que los demás se
diesen cuenta de esa lucha.
Toda la familia estaba reunida ya en el comedor, que era una habitación amueblada
con mal gusto, muy pretenciosa y pulida, y donde todos se sentían incómodos, porque
el tamaño de los muebles era desproporcionado a las dimensiones del cuarto. Luis
echó una ojeada a sus parientes. Roberto y Lolita sonreían bobamente, en el séptimo
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cielo, y doña Pepita sonreía también mirándolos. El padre parecía apagado. Lucas, de
mal humor.
—  Hay que brindar  — propuso Roberto  llenando los  vasos  de  vino —. Hay que
brindar por... Luis.
Luis le correspondió con una mirada sombría. Su hermano mayor, con su cara ancha y
simpática, muy bien afeitada, y sus cabellos rizados, le pareció un perfecto tonto.
— ¿Brindar por mí? No viene a cuento.
— Sí, hombre — ahora era Lolita, la cuñada, quien parecía rebosante de jovialidad—;
por ti, como personaje importante que eres ya... futuro tío.
Luis emitió una especie de gruñido. Lolita, Roberto y la madre se rieron encantados, y
la sirvienta apareció llevando una fuente en la mano, gritando enhorabuenas.
— No se han descuidado ustedes, caramba. Así se hacen las cosas... Sírvase usted la
primera, doña Lola, que ahora es usted dos.
Juanita, la sirvienta, era alta, flaca, muy pintada, y siempre producía una impresión de
espanto  cuando  hablaba.  Quizá  más  impresión  de  espanto  cuando  rebosaba  buen
humor, como ahora, que — como sucedía casi siempre — cuando se sentía enfurecida.
— La señora servirá los platos, como siempre. Esta observación venía de don Roberto.
Salió con rara firmeza de debajo de su gran bigote entrecano, y la criada, que inclinaba
ya hacia Lolita la enorme fuente de ensaladilla rusa, acusó en seguida la ofensa, con
un gesto seco y despreciativo. Soltó el plato junto a doña Pepita, con tal sequedad, que
estuvo a punto de romperse.
— Hagan lo que les dé la gana. Así le pagan a una el interés que se toma.
Después  de  esta  réplica  salió  victoriosa,  dejándolos  a  todos  callados;  y  a  poco,
mientras doña Pepita, con una azorada sonrisa de disculpa, servía a su nuera, se la oyó
cantar a pleno pulmón en la cocina.
— Gracias a Dios nosotros no tenemos criada — comentó Roberto.
— Estaría bueno — se animó Lolita — en una casa donde hay tres mujeres... Es ideal
que vivamos con mi madre y mi hermana. Así yo puedo ir a la oficina...
Y, ¿sabéis?, estamos ahorrando para cuando nos den el mes de vacaciones tener un
buen veraneo. A mí me gustaría ir a algún sitio divertido, donde haya mucha gente... Y
dice Roberto que al niño le convendrá que yo me distraiga, y que si no aprovechamos
este año quizá no podamos hacerlo nunca... ¿Qué te parece, mamá?
— Me parece muy bien. Eso he tenido ganas de hacerlo yo siempre... Antes se lo decía
a Luis.
Luis, que comía con la cabeza inclinada sobre el plato, se conmovió de pronto. Se
puso encarnado.
— Mamá debería ir a San Sebastián este año. Es lo que ha soñado siempre... Debería
irse  cuando  a  papá  le  den  las  vacaciones.  Los  dos  juntos,  a  un  buen  hotel...  sin
preocupaciones de ninguna clase. Juanita cuidaría de Lucas y de mí; después de todo
ya no tomamos biberón.
Se hizo un silencio en la mesa. Un silencio muy grande. Hasta Juanita había dejado de
cantar en la cercana cocina, como si también ella estuviese escuchando. A Roberto y a
Lolita,  de  asombro,  se  les  había  cuajado  la  sonrisa  de  los  labios.  Lucas  apoyó
inesperadamente con toda su gravedad.
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— Sí, eso deberían hacer los padres este año. Doña Pepita estaba conmovida, y movía
la cabeza sonriente...
— Pero, ¡Dios mío, Roberto, qué niños más locos tengo!... De Luis no me extraña;
pero tú, Lucas, hijito, ya sabes que eso cuesta demasiado, que no es posible... Tu padre
y yo nunca pudimos ahorrar. Nos cogió la guerra con niños pequeños... Bueno, ¡bah!,
no seáis disparatados.
— Como gustarme, a mí me gustaría —dijo don Roberto, despacio—.  Quizá pudiera
pedir un préstamo...
— ¿Un préstamo?
Roberto, el hijo, estaba espantado.
—  Hay ocasiones en la vida en que pedir un préstamo puede ser conveniente... No
creo que me lo negaran donde trabajo... Aunque poca cantidad me darían; claro está, a
descontar de mi sueldo.
— Pero, Roberto... no te entiendo. No creo que sea tan urgente este veraneo nuestro;
podíamos  pensarlo  para  dentro  de  dos  o  tres  años...  no  sé.  Hoy  me  parecéis
trastornados...
— No, mamá, este año — dijo Luis, impulsivo.
La madre los miró a todos. Vio la cara de Lucas; aquella cara en la que ella leía como
en un libro abierto. Vio cómo subía a las facciones de su hijo una angustia que las
empañaba, mientras repetía la frase de su hermano pequeño:
— Este año, mamá.
Entonces doña Pepita sintió que una pena grande se le disolvía a ella en la sangre;
pena y ternura por todos ellos.  Comprendió que todos pensaban que aquel  era  su
último  verano.  Todos  menos  Roberto  y  Lolita.  Le  latía  el  corazón  de  un  modo
doloroso. Le temblaban las manos y tuvo cuidado de ocultarlas debajo de la servilleta.
Sabía que tenía que decirles algo, porque todos, todos la miraban. Y ella tenía muchas
cosas que decirles, muchas, pero no podía...
Fue un segundo que estuvo sin sonreír, con los ojos empañados. En seguida recobró su
aspecto de bulldog alegre.
— Hijos; estoy conmovida... Desde luego que sí, me encantará hacer esa locura... si es
posible. Pero si
no puede ser no os disgustéis. No es tan importante realizar caprichos cuando todo lo
demás está bien.
— Pero también es bueno realizar algún capricho.
Esto lo dijo Luis a manera de conclusión, en el momento en que Juanita entraba con el
segundo plato... Y por cierto que tuvo que volvérselo a llevar a la cocina, porque casi
ningún miembro de la familia había empezado aún el primero.

CAPITULO  III

Lucas  se  empeñó  en  acompañar  a  Roberto  y  a  Lolita  aquella  noche,  cuando  se
despidieron. Lolita hizo un guiño semipicaresco, con mucho disimulo, dirigido sólo a
su marido. Lolita tenía la sospecha — muy agradable pero totalmente inexacta— de
que ella le gustaba mucho a Lucas. Sin traspasar los límites de lo correcto, claro está,

Digitalización y corrección por Antiguo 9



pero... Le parecía a ella que Lucas lamentó siempre haberla conocido ya como novia
de Roberto. Esta sospecha se la había comunicado en dos o tres ocasiones a Roberto.
A éste no le parecía descaminada y hasta le producía cierto orgullo. Delante de Lucas
trataba  a  su  mujer  con  una  exhibición  de  su  cariño,  tan  ostentosa  que  Lucas,
totalmente ajeno a los pensamientos de su hermano, pensó y dijo muchas veces que
tenían una luna de miel empalagosa.
— Ya verás lo que es esto, si llegas a tener la suerte de pescar una mujercita parecida
a Lola.
"¡Parecida a Lola! ¡Dios me guarde!" Ésta era la instintiva respuesta de Lucas. Pero,
naturalmente, jamás la expresó en voz alta, y el equívoco seguía animando la vida del
joven matrimonio. Últimamente a los oídos de Lolita había llegado la noticia de que
Lucas tenía novia, y ella se moría de ganas de conocerla; pero aquel noviazgo no se
había  formalizado aún y nadie había visto todavía al  "misterioso amor de Lucas",
como decía Lolita.
Era bastante tarde, y la ciudad parecía apaciguada después del trajín del día. Hacía
fresco a aquella hora. De cuando en cuando un farol iluminaba la copa de un árbol
cuyas hojas aún conservaban un verde tierno, primaveral, y descansaba los ojos este
verdor iluminado.
Lolita iba, muy contenta, entre aquellos dos hombres guapos y fornidos. Se sentía, a
un tiempo, muy importante y muy pequeña; delicada y mimada como una princesa.
Una sensación que. la hacía andar a brincos, como un pajarillo. También tenía carilla
de pájaro, aguda y "repipi".
Iban los tres andando despacio, en plan de paseo. La casa del matrimonio no estaba
lejos. Iban llegando a ella cuando Lucas se decidió.
— He venido con vosotros, porque tengo algo importante que deciros. Creí que papá
lo haría, pero os adelantasteis con la noticia del niño y no se atrevió...
— ¿A que te vas a casar tú también?...
Lucas, exasperado, pensó, como tantas otras veces, en la paciencia de su hermano, al
aguantar a semejante idiota.
— No;  es  algo mucho peor...  El especialista ha desahuciado a mamá. No le da un
año de vida.
Lolita se paró en seco, con los ojos abiertos, muy dramática, ahogando un gritito con
la mano.
— ¡Dios mío!... ¿Qué dices?...  ¡Si hoy la estuve felicitando por su buen aspecto!...
Roberto  y  Lucas  también  se  detuvieron.  Roberto  había  esbozado  un  gesto  de
protección  a  su  mujer...  Precisamente,  aquella  misma  mañana  su  suegra  le  había
advertido sobre los muchos cuidados que el estado de Lolita requería. El enfado contra
Lucas por decir a su mujer, sin ninguna clase de preparación, algo tan tremendo, le
hizo olvidar por unos segundos el sentido de las palabras de su hermano. Luego se
emocionó de veras, angustiosamente, porque quería mucho a su madre.
— Comprenderás que si no, ni a Luis, ni a mí, ni a papá se nos hubiera ocurrido lo del
veraneo en San Sebastián... Ha sido una buena idea de Luis; porque mamá, la pobre,
no ha hecho más que sacrificarse por todos; jamás tuvo una distracción...
— No exageres. Mamá ha sido feliz.
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—  Pero nos corresponde a nosotros darle ese gusto. Roberto se cogió del brazo de
Lolita, callado, mientras empezaban a andar de nuevo.
— Todo el rato, desde que Luis lo dijo en la mesa, he estado pensando en eso... Llevo
muchos días preocupado por mamá, y pensando y recordando cómo ha sido, toda la
vida, para nosotros; y cuando Luis dijo lo del veraneo, comprendí que tenía razón, que
hay que procurarle ese gusto, cueste lo que cueste...
— Eso es una locura. Si mamá está tan enferma, papá puede necesitar un préstamo
para algo más importante que un veraneo.
— Mamá tiene tres hijos...
— ¿Y qué?... Me vas a decir cómo va Luis a contribuir al veraneo... Tú tienes bien
poco, y yo bien sabe Dios que no puedo, y menos ahora que...
— Nosotros no podemos...
—  Ya he oído a tu marido...  Sin embargo espero que lo piense un poco antes de
negarse a ayudarnos. Buenas noches.
Así, en seco. Furioso.
Esto no iba bien con el carácter de Lucas. Esta despedida brutal, sin darles la mano,
echando a correr... Lolita empezó a llorar.
Roberto pasó el brazo por sus hombros. Le salió una voz extraña.
— Vamos...
A Lucas le temblaba la mano al meter la llave en la cerradura del portal.
Lolita vivía en una casa antigua, como la de los padres de Roberto. La escalera era
oscura, no había ascensor. Y era una suerte que la madre de Lolita pudiera tener con
ella al matrimonio joven. Nunca se hubieran podido casar, con la escasez y los precios
de los pisos nuevos, si no hubiese sido por esta circunstancia. Subían los dos muy
despacio.
— No llores, mujer... No lo puedo sufrir. Lolita, en la oscuridad, redobló el llanto.
— Se va a despertar tu madre al oírte... Va a haber una escena...
Lolita procuró calmarse, y su marido, a tientas, le limpió las lágrimas, con su propio
pañuelo, antes de entrar en el piso.
Un aire cálido les dio en la cara cuando entraron. El piso guardaba el calor del día, los
olores de la cocina estancados. Detrás de una puerta se oían los ronquidos de la madre
y la hermana de Lolita.
El cuarto de ellos era el mejor de la casa, con balcón a la calle. La única habitación
capaz de contener los muebles de la pomposa alcoba nueva de los recién casados. Los
muebles,  al  encenderse  la  luz  de  la  lámpara,  brillaron  con  las  mil  aguas  de  su
chapeado. Sobre la mesilla de noche de Roberto se veía una gran fotografía de Lolita,
tan  retocada  que  no  parecía  ella.  Sobre  la  mesilla  de  noche  de  Lolita,  otra  gran
fotografía de Roberto, tan espantado que parecía tonto.
Roberto, de carne y hueso, tenía la cara cansada a aquella luz cruda. Una cara tan
cansada y tan triste, que Lolita no se atrevió a reñirle por sentarse en la cama, sin
miramientos hacia la colcha de seda, para quitarse los zapatos.
Lolita se había tranquilizado completamente. Entrar en su alcoba la tranquilizaba, le
daba seguridad en sí misma. Aquella alcoba le recordaba muchas cosas, le daba la
sensación de una plenitud de dicha increíble.
Durante su noviazgo había sufrido infinidad de sobresaltos. Roberto era guapo.
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— Vale mucho más que tú, ten cuidado —le advertían las amigas, envidiosas de su
suerte.
Y Lolita tenía cuidado. Siete años de noviazgo, desde que Roberto y ella eran dos
chiquillos, sin un disgusto. Hasta su propia madre, recelosa al principio, había tenido
que  reconocer  que  Roberto  era  una  perla,  un  muchacho  de  esos  "que  ya  no  se
encuentran" y que por rara y misteriosa casualidad había venido a caer en los brazos
de la más fea de sus hijas; mientras que la mayor iba para solterona sin vocación y sin
esperanzas. Y luego, al casarse, demostró ser tan considerado y atento, se adaptó en
seguida a las costumbres de aquellas mujeres, y estaba tan ilusionado con la esperanza
del niño... La vida era divina.
— ¡Roberto!
Fue como un grito de sobresalto. Roberto, aún sin desvestir, se volvió asombrado. Su
mujer estaba en combinación, con la cara brillante de crema.
— Roberto... Me estaba fijando en la alcoba. No vamos a tener sitio para la cuna.
— ¿Qué cuna?
— La del niño...
Roberto contestó con un desabrido:
— Hay tiempo para preocuparse de eso.
Lolita optó por no insistir. Desde luego, que le digan a uno que su madre se va a morir
no es nada agradable. Se sintió generosa y lo perdonó de nuevo. Ya acostados se
sobresaltó, sin embargo, porque le oyó decir algo inaudito.
— Loli... ¿A ti te importaría mucho renunciar al veraneo de este año?...
— ¿Adonde vas a parar?...
— Pensaba... que si es el último verano de mi madre y nosotros somos jóvenes...
Lolita volvió a llorar, como hacía un rato. Hablaba gimiendo.
— Si tú te crees que pienso en mí sola... Todo el año trabajando... y para colmo el
embarazo... Y para el niño, tú mismo dices que es necesario el que yo me distraiga...
Si tú eres capaz de pensar en tu hijo...
Roberto suspiró, vencido. Sabía que Lolita era capaz de seguir así toda la noche.
—  Tienes razón. No hablemos más de esto... Nosotros no podemos ayudarles, bien
claro se lo dije a Lucas. Duérmete, tranquilízate. No te vayas a poner mala tú también.
Se dieron la mano, infantilmente, bajo las sábanas. La mano de Roberto, ancha, fuerte,
envolvía y comunicaba su calor a la mano suave, un poco húmeda, de Lolita. Este
contacto era muy dulce, y a poco, la mujer dormía. Roberto tenía los ojos abiertos. En
el techo se reflejaba un filo de luz, desde un farol de la calle.
"Tienes razón Lolita. Mi madre diría siempre que ella tiene razón... Pero en el caso
contrario mi madre se sacrificaría. Estoy seguro."
Tenía el  corazón oprimido.  Aquel  corazón suyo, tan dulcemente moldeado por su
madre. Sentía doloridos los ojos, y la boca amarga. Y de ninguna manera aborrecía a
Lolita, dormida e indefensa a su lado; pero sí comenzó a aborrecer, incomprensible y
furiosamente, al gran retrato de Lolita cuyo marco brillaba sobre la mesilla en aquella
semioscuridad.

CAPITULO IV
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Lucas, al doblar la esquina de la calle donde vivía su hermano, ya estaba arrepentido
de su arrebato. Se apoyó contra la pared un momento, cansado.
"He tenido hoy un día de perros, todo me sale mal."
Estaba en una calle ancha, con árboles, que dejaba ver un cielo alto, deslumbrante. Un
olor fresco, venido milagrosamente de la lejana serranía, volvía puro el asfalto... Un
gran silencio, un bendito silencio, llenaba el mundo. Lucas hubiera querido tomar un
poco  de  vino  para  animarse,  pero  ya las  tabernas  estaban  cerradas  por  allí  y las
ventanas de las casas sin luz. Sólo brillaban las estrellas. Era como estar solo en la
tierra estar allí. Era como una noche del campo, en vacaciones, aquella noche.
"¡Dios mío! —suspiró Lucas en voz alta—. ¡Dios mío!"
En el gran silencio Dios parecía escuchar.
Lucas empezó a sentirse menos desgraciado. Caminaba lentamente por aquella larga
calle vacía, mirando, fascinado, la pedrería del cielo.
Aquella mañana había recibido el disgusto más grande de su vida en casa del médico;
el día de trabajo se le había hecho mortalmente largo; pensando en su madre había
olvidado a la novia y había reñido con ella un rato más tarde, como era de esperar; y
por último lo de Roberto... Ni siquiera le había dejado explicarse. Había sentido una
ira incontenible al sentirle tan ajeno a sus angustias, a sus proyectos... Y después de
todo, la reacción de su hermano era natural. Roberto no podía, estaba casado; no era
ningún millonario sino un pobre muchacho modesto y ahorrativo como él mismo... Si
tenía sus proyectos de veraneo con pretensiones se debía en gran parte a que Lolita
también ganaba un sueldo... Además, le había cogido de sorpresa.
Lucas sabía que Roberto quería tanto a la madre como él mismo. Luis ya era distinto;
un chiquillo raro, distinto hasta en el físico de ellos dos. Había nacido a raíz de los
sustos y las hambres de la guerra, después de dos niñas que no se lograron, y era un ser
aparte en la casa. Nunca parecía tenerle cariño a nadie aquel muchacho. Sin embargo,
era inquietantemente listo. De él había salido la idea de que el último verano de la
madre debía ser un verano muy hermoso, lleno de ilusión. Un verano distinto a todos...
A Lucas no se le  hubiera ocurrido esto...  no era extraño que Roberto tampoco lo
pensase por él mismo. Había que darle tiempo a reflexionar.
—  Mañana voy a buscar a Roberto y le convenzo de que me ayude... No, mañana
estará pegado a las faldas de Lolita... Iré el lunes, a la salida del trabajo.
Este  pensamiento  le  confortó.  Sabía  que Roberto  no  le  guardaría  rencor.  Siempre
habían estado muy unidos los dos hermanos. Quizá a estas horas Roberto no pudiera
dormir pensando en la brusquedad asombrosa de Lucas.
"Me he portado como un bruto, pero..."
Siempre hay un pero en la vida y en las acciones de los hombres, un chorrillo de
amargura que va llenando el corazón hasta los bordes, y de pronto, una gota de nada,
una vacilación, una torpeza sin importancia lo hace rebosar. Lo malo es que estas
cosas son inexplicables.
Él no le podía contar a Roberto que aquella tarde había sufrido más de lo que un
hombre normal puede aguantar, y que sus empalagos y bromas con Lolita le parecían
inaguantables, después de haber perdido a su novia tontamente, y que el conjunto de
todo esto le puso de aquel humor negro.
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No había  sido  lo  peor  el  que  su  novia,  María  Pilar,  una chiquilla  modista,  no le
hubiese esperado a la salida del taller cuando él fue a buscarla. Lo malo había sido
llegarse a casa de ella y no encontrarla; pero sobre todo encontrar allí a su madre.
Lucas no había subido nunca a casa de María Pilar; la muchacha no quería.
— Más adelante, cuando lo nuestro sea más formal... Te advierto que mis padres no te
van  a  gustar.  Tú  estás  acostumbrado  a  mayores  finuras  y mis  padres  son  gentes
bastas... Mi padre es hombre de buen humor, y todavía puede pasar, pero mi madre
parece un guardia civil y gasta mal genio. Tú deja estar eso de las formalidades para
más adelante.
Sin embargo aquella tarde Lucas había subido al pequeño entresuelo donde vivían los
padres de su novia y sus seis hermanos, y conoció a aquella mujerona desastrada y
sucia, con un poblado bigote gris, que seguramente era lo que sugería a María Pilar
aquello del parecido con un guardia civil. La buena señora había acogido las disculpas
del muchacho muy destempladamente.
— Pues, hijo, yo no sé dónde estará la buena pieza de mi hija. Se habrá ido con otro al
cine, que pretendientes le sobran y no está la muchacha para perder el tiempo con
niños preocupados de su mamá... ¡Si es verdad ese cuento de su mamaíta que dice
usted!...
Lucas, enrojecido, molestísimo, estaba sentado en una habitación, medio alcoba medio
taller de costura, escuchando a aquella mujer.
— Sí, señora, es verdad; usted dígaselo.
— Por mí... Pero no crea que mi hija se chupa el dedo.
Aquella habitación era desesperante, ahogada, sin ventilar. La mujer le miraba con
unos ojos duros, ahogados en grasa. Quizá en un tiempo aquellos ojos fueron como los
de María Pilar, brillantes, pícaros e inocentes a un tiempo sobre las mejillas llenas y
rosadas como las manzanas. Y sería posible que María Pilar, un día, tuviese esa facha
monstruosa, ese brutal abandono de su madre.
—  Y usted,  ¿es que piensa casarse  con mi hija?  Esto se lo preguntó a bocajarro,
cuando él se disponía a marcharse.
— Eso pienso — dijo Lucas con valor.
— ¿Y cuánto gana? Lucas dijo lo que ganaba.
— Es poco. Cualquier obrero gana más, si es especialista, y no tiene que gastar tanto
en ropas ni requilorios. Y encima su distinguida mamá mirará por encima del hombro
a mi hija, que ya sé yo cómo las gastan ustedes, los señoritos muertos de hambre.
Pretendientes mejor plantados que usted, y con más atención por la novia, tiene María
Pilar, para que usted se entere.
Lucas no podía más. Sentía que le estaba quedando apretado su cuello duro. Sentía
que sudaba.
—  Pues  que  usted  lo  pase  bien,  señora,  y  que  María  Pilar  se  quede  con  sus
pretendientes...
— Bueno, hombre, no se enfade; la chica no tiene la culpa de este genio mío... Pero
ella tampoco es buena hija, y también se gasta su geniecito, no vaya a creer...
— Adiós.
María Pilar tenía razón. Él nunca debió subir a aquella casa, ni hablar con aquella
mujer ni ver las habitaciones sucias, abarrotadas de trastos viejos, donde vivía aquella

Digitalización y corrección por Antiguo 14



muchacha que a Lucas le gustaba precisamente por inocente y limpia, porque siempre
le  parecía  sencilla  y  fragante  como  una  rosa.  Pero  el  recuerdo  de  aquel  cuarto
ahogado, de aquella cama con la ropa sucia, le perseguía. Tal vez allí dormía María
Pilar, y podía resistirlo.
Ahora, debajo de la noche hermosa, el recuerdo de su novia volvió a hacérsele grato y
necesario.  Quería  verla.  Ella  no  le  había  engañado  nunca.  No  le  había  contado
grandezas.  Le había  dicho la  verdad.  En su  casa  no se  sentía  a  gusto.  Tenía  que
compartir su cama con dos hermanas pequeñas...
— Pero yo les quiero a todos. ¡A ver, son de mi sangre!...
Él la había tranquilizado siempre. No se asustaría de su familia... Y se había asustado,
sólo con conocer a su futura suegra.
Ahora,  en  aquella  madrugada  sin  sueño,  se  encontraba  vagando  por  las  calles  y
pensando en María Pilar, como un castigo a su cobardía.
Pensaba tanto en ella, que sus pasos, sin darse cuenta más que a medias, le llevaron
hasta la calle donde vivía, hasta delante de la puerta cerrada, que con tal mala fortuna
había franqueado aquella tarde... Una casa dormida entre otras casas dormidas. Una
casa ni buena ni mala, en una calle triste, que en la noche tibia parecía hasta hermosa.
Ninguna de sus ventanas era la ventana de María Pilar.
El piso de María Pilar era interior, y ella dormía en una cama de hierro apretada contra
las hermanas, sin más aire puro que el que pudiese entrar por el ventanillo del patio
con los cristales espesos de polvo... Y sin embargo, ella tenía un color de fruta en el
árbol. Parecía que viviese en el campo; estallaba salud, alegría.
Lucas paseaba la calle como un enamorado del romanticismo; el corazón le latía como
a un poeta. Tenía ganas de robar a su novia, de rescatarla de las garras de aquellos
dragones — de aquel ambiente, de aquella familia — como un caballero medieval.
Tenía ganas de pegarse a puñetazos con alguien por ella. La quería como nunca la
había querido.
Llegó a su casa cuando clareaba el día, tan borracho de cansancio, de estrellas, de
pensamientos  amorosos,  que  no  parecía  el  mismo  Lucas  que  aquella  tarde  había
olvidado a su novia, y un rato más tarde había renegado de ella. Cayó en la cama
rendido, y sólo se despertó cuando su madre, preocupada, le sacudió por los hombros
rogándole que se vistiera para ir con toda la familia a misa de doce.
Aún parecía dormido cuando se instaló en un banco de la iglesia junto a sus padres y a
Luis,  que  ponía  su irrespetuosa  cara  de conejo  aburrido.  Su madre  le  echaba una
ojeada de cuando en cuando, y él tenía la extraña sensación de que iba a estallarle el
corazón dentro del pecho. Veía, muy lejos, el altar iluminado y el sacerdote oficiando.
Su pensamiento estaba a  ras  de tierra,  anhelando a  la  novia  y apenándose  por  su
madre. Cuando se arrodilló en el momento de alzar, formuló sus confusas sensaciones
en un rápido ruego:
"Dios mío, que se cure mi madre y que pueda ver yo hoy a María Pilar."
Y cuando levantó la cabeza vio que su oración, al menos en parte, había sido oída.
María Pilar estaba allí, en la iglesia, dos bancos más allá de ellos.
Lucas se sintió trastornado, sin poder atender ya a más por el momento. Sabía que su
novia no iba a misa casi nunca, que tenía una fe rudimentaria y vaga, pero que cumplir
con los preceptos de la Iglesia le parecía beatería...
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"Claro  que  un  día  iré,  por  verte,  a  esa  iglesia  donde  tú  vas...  Por  verte  y  por
acostumbrarme, porque cuando nos casemos me tendré que volver beata yo también."
Estaba allí. Había ido por verle.

CAPITULO  V

Luis empezó a recibir suspensos como casas. Llegaban uno detrás de otro, sin dejarle
respirar, durante aquella terrible semana. Lo ocultaba.
— ¿Qué tal van esos exámenes, Luis?
— No sé, no tengo mucha suerte.
— Pero, ¿no te han dado las notas?
— No.
Su hermano Lucas lo miraba con desconfianza.
— Te advierto que si pierdes el curso te deslomo, con que ándate con cuidado.
Esta fraternal advertencia colmó la desesperación de Luis.
— Si yo pierdo o gano el curso no es cosa tuya.
— ¿Cómo que no es cosa mía? ¿Es que yo no contribuyo a mantener la casa y a pagar
tus matrículas, o qué?
— Pues no contribuyas, y en paz.
Ante esta salida, Lucas quedó con la boca abierta. Cuando se rehízo, Luis ya se había
escapado de sus alrededores.
En verdad, el muchacho estaba en el colmo de la angustia y adelgazaba de manera
alarmante a pesar de las yemas batidas con que se empeñaba en obsequiarle doña
Pepita. La repetición del curso podía darse por descontada.
Llegó un día totalmente negro, en que vio que tenía que decir algo en su casa. Habían
terminado las clases en el Instituto, y tarde o temprano sus parientes tendrían que
saberlo. Llevaba días durmiendo mal, sobresaltado siempre.
Su padre, preocupado por el préstamo que había solicitado en la oficina, y también por
la  ilusión  de  consultar  precios  de  hoteles  de  San  Sebastián  y por  el  disgusto  de
comprobar que eran astronómicos, ni se fijaba en el muchacho. El padre estaba aún
más entusiasmado que doña Pepita una vez que hubo entrado en su cabeza el proyecto
aquel del  veraneo. Cuando llegaba a casa llamaba a su mujer al  comedor,  y tenía
grandes conciliábulos con ella. Ella se reía como una chiquilla.
— No me dejas hacer nada... ¡Ni que estuviéramos en la luna de miel!...
— Estamos.
— ¡Vaya un hombre tonto, si hasta tiene lágrimas en los ojos!...
— Y tú...
Todas  aquellas  ternezas,  que  si  no  hubieran  tenido  un  fondo  tan  dramático  Luis
hubiera calificado de ridiculas, absorbían al matrimonio. Doña Pepita ya ni preguntaba
a su pequeño por las notas. Se limitaba a luchar contra su falta de apetito. Pero Lucas
era otra cosa. Lucas lo acosaba por la mañana y por las noches.
— Te advierto que voy a ir yo mismo al Instituto a enterarme, si no vienen pronto esas
notas.
— Ve.
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En esta palabra Luis puso todo el desprecio posible, tanto desprecio y tanta amargura,
que la madre, que los oía, intervino:
— Pero, Lucas... ¿Por qué esa desconfianza de tu hermano, hijo mío?... Ya no es un
niño, aunque nos empeñemos siempre en verlo así... Bastante ha trabajado el pobre. Se
ha quedado en los huesos.
— No tengo yo mucha confianza... Lucas cedió aquel día.
Todos cedían ahora delante de la madre. Cuando doña Pepita se ausentaba era otra
cosa; pero a ella nadie la quería molestar excepto, tal vez, Juanita, la sirvienta, y esto
se debía de seguro a que la muchacha no estaba enterada de que aquella señora gordita
y de tan buen aspecto estaba misteriosamente condenada a morir en un plazo breve.
Luis salió aquel día del Instituto con el espíritu hecho trizas. Llevaba una ignominiosa
papeleta que le declaraba "no apto" para pasar al siguiente curso. Luis había llegado a
pensar en una papeleta en blanco, de fácil falsificación... Esto al menos hubiera parado
el primer golpe.
Era mediodía, y el muchacho se sintió sin fuerzas para ir hacia su casa y aguantar una
comida familiar,  con aquella  papeleta quemándole en el  bolsillo.  El mundo entero
parecía arder bajo el sol del verano. Los árboles, llenos de hojas color verde oscuro, no
bastaban para refrescar las aceras polvorientas. Mil toldos de colores se tendían por
todas partes. Como por arte de magia la ciudad se había llenado de carritos de helados,
de puestos de horchata. Y el cielo, si se le miraba con fijeza, llegaba a tomar un tinte
negro, de puro azul. Todas estas cosas le parecían a Luis nuevas. Había ido surgiendo
en aquellos últimos días, tan tremendos, en que él parecía como sumergido en una
cueva, y ahora le deslumhraban.
El  Instituto  estaba  en  un  barrio  popular.  Pasaban  mujeres  con  cestas  al  brazo,
presurosas, con poco tiempo ya para preparar la comida. Pasaban tranvías tintineantes,
carros, automóviles. Había un carrillo parado en un cruce. Tiraba de él un borrico. Un
hombre,  a  pie,  guiaba  al  animal,  pero  sobre  la  carga  del  carro  —  unos  sacos
amontonados —, un chiquillo sucio y un perro parecían ir en sus glorias. Luis los
envidió.
El carrillo echó a andar. Y Luis, fascinado y vago, decidió seguirle por puro capricho.
Había decidido reflexionar un poco antes de presentarse en su casa. No sabía aún lo
que iba a decir, ni lo que debía hacer para que el golpe fuera menos duro. Si su madre
se ponía enferma del disgusto, por ejemplo. ¿Qué le esperaba a él? Lucas había dicho
que lo deslomaba. Y Lucas era un atleta.
El carro subía y bajaba, casi saltando, por deliciosas calles viejas, estrechas, frescas.
De pronto hubo un atasco, con un camión parado. El hombre del carrito y el chófer del
camión se gritaron. El perrillo empezó a ladrar, mientras su dueño, el niño astroso y
feliz, le azuzaba en voz baja.
Luis se pegó contra la pared y siguió adelante, medio perdido. No podía estarse quieto
en aquel momento. Echó a andar por una calle, cuesta abajo. Nunca, que él recordara,
se había metido por aquella parte de la ciudad.
De una taberna y freiduría salía olor y humo de aceite.
"En casa también saldrá humo de aceite de la cocina. Lucas ya habrá llegado y habrá
asomado por allí para picar patatas fritas. Mamá dirá: Ahora mismo van a llegar tu
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padre y tu hermano... No seas tan hambrón, hijo... Bueno, mira; te pondré un platito
para que vayas picando...".
Luis sintió un extraño dolor de estómago y ganas de vomitar. La idea de su familia le
obsesionaba. Casi sin pensarlo, decidió librarse de ella. Entró en la freiduría.
— ¿Tienen teléfono?
— Sí, de ficha.
Luis sacó los céntimos necesarios para pagar su conferencia, con aire grave. En su
casa no tenían teléfono. Él se alegraba de esta circunstancia. Así resultaba todo más
sencillo. Llamó a unos vecinos que eran amigos.
— ¿Quieren avisar a casa que no voy a comer? Sí, soy Luisito. Digan que me quedo
con un compañero de clase... Gracias.
Ahora estaba libre realmente. Libre y solo en el mundo por todo un día. Le parecía que
nunca, desde su nacimiento, se había encontrado así, sin ataduras.
La calle  iba llevando,  en su cuesta  abajo,  hacia zonas más verdes y frescas  de la
ciudad. Se adivinaba la proximidad del río.
Cuando Luis era pequeño había ido alguna vez, en familia, a merendar a las orillas del
río, en tardes de verano. Nunca se le había ocurrido ir solo, por su gusto.
Encontró las vías de un tren. Las saltó bonitamente. Delante de sus ojos se ensanchaba
un paisaje sin edificios. Abajo el agua, escasa, entre grandes piedras. Enfrente, colinas
umbrosas,  cipreses,  estatuas  blancas:  los  cementerios.  No  los  quiso  mirar  y  fue
siguiendo las  orillas  del  río.  En un remansillo,  ya en  las  afueras,  se  bañaban dos
muchachos. Luis sintió un calor y una fatiga agobiantes. Buscó algo mes lejos, un sitio
solitario. Como era miedoso, recordó historias de ahogados en aquel mismo río, tan
inofensivo...  Él  no  sabía  nadar.  Pero  en  verdad,  por  allí  casi  no  había  agua;  una
corriente remansada en charcos, entre piedras.
Se quedó en calzoncillos, dejando la ropa muy al alcance de la mano. Al quitarse la
camiseta descubrió que el sudor había hecho que se pegase a su espalda y a su pecho.
Una vez desnudo sintió un airecillo fresco en sus carnes. Tenía la conciencia de su
delgadez de adolescente, de sus costillas salientes, de sus piernas blancas y tímidas,
largas como de animalillo joven. Sentía la curiosa vergüenza de un ser civilizado a
quien de pronto dejan solo y descubierto entre los campos. Respiraba el aire con la
torpeza de un elemento que no fuese el suyo.
Dio una carrerita, y con un cómico salto se encontró sentado sobre el fango del río,
con el agua a la cintura. Rápidamente echó sobre su cabeza y sus hombros chorros de
aquel agua con olor a peces muertos. Luego se puso de pie, como si fuera un hombre
nuevo... Le entró una especie de entusiasmo insensato de frotarse los brazos, la cara y
el cuello como si tuviera en las manos una pastilla de jabón. Luego tuvo unos deseos
locos de golpearse el pecho y lanzar un grito, como había visto hacer, en una película,
a un hombre de la selva.
Al salir, su cara aguda, que los últimos días aparecía ensombrecida como la de un
viejecillo, tenía una expresión de alegría ingenua.
Se apartó de la frente un mechón de cabello chorreante, y las gotas de agua corrieron
detrás de sus orejas, por su cuello, produciéndole una sensación deliciosa.
Descubrió los dientes en una risa feliz, mientras se sentaba a secarse sobre la yerba.
Tenía las piernas sucias de lodo, y el sol levantaba vaharadas de su cuerpo.
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Al vestirse descubrió que tenía hambre. Un hambre auténtica después de tantos días en
que la comida le repugnaba. Pero no había ni que soñar en satisfacerla.
Buscó en sus bolsillos una brizna de tabaco. Nada. No había nada.
Luis  fumaba.  Fumaba poco,  apenas  algún pitillo  escamoteado a  don Roberto  con
habilidad. Era el único de su casa, aparte de su padre, que tenía aquel vicio. Oculto,
naturalmente, y por eso mismo más sabroso.
Pero en aquel momento tampoco estaba a su alcance aquello. Sólo tenía para llevarse a
la boca algunos yerbajos de mal aspecto de los que crecían por allí. Cogió un puñado
de ellos y los masticó, sintiendo un gusto ácido y amargo, verdaderamente repugnante.
Los escupió, aliviado, sin embargo.
Se tendió sobre la tierra, al resguardo de una pequeña sombra, cruzando las manos
bajo la cabeza, observando la profundidad del aire azul, ligeramente empañado por un
velo de calor.
Volaban pajarracos, en un vuelo alto, diluido en el sol, que a Luis se le antojó feliz,
sobre todas las felicidades que pudiera haber en la tierra. Luis, sin formularse aquel
deseo con palabras, hubiera querido en aquellos momentos ser un ave de rapiña de
fuertes  alas  meciéndose  en  el  azul.  Vivir  así...  Sin  casa,  sin  familia,  sin  mala
conciencia, sin papeletas de exámenes...
De pronto a Luis se le vino a la memoria que él tenía la posibilidad de empezar una
vida de vagabundo auténtico...
Cuántos  muchachos  ha  habido  que  por  menos  de  lo  que  a  él  le  sucedía  se  han
escapado de sus casas empezando una vida libre y solitaria, buscando el pan de cada
día. Estos muchachos, andando el tiempo, se convierten en hombres célebres, han sido
conquistadores de mundos, millonarios, escritores famosos...
Luis pensó en que él tenía dinero escondido, y hasta mucho dinero... ¿O no era mucho
ochocientas pesetas? Desde luego, para una bicicleta no le bastaba... Aunque le habían
dicho que quizá una de ocasión... Pero Luis no quería una bicicleta de ocasión, sino
una nueva, brillante, niquelada; quería una magnífica bicicleta.
Por primera vez se le ocurrió renunciar a ella. Se le ocurrió comprar una mochila,
llenarla con algunas vituallas y echar a andar...
Ni siquiera hacía falta una mochila. Un palo con un hatillo en la punta, como en los
cuentos de niños.
Cerca de donde estaba Luis, en algún sitio, pitó un tren; oyó su resoplido.
Él tenía dinero para coger un billete de tren, bajar en una estación cualquiera y echar a
andar por los campos de Dios. Se bañaría en todos los ríos, y después comería un
bocadillo inmenso... La sola perspectiva del bocadillo le puso alegre el corazón.
Todo parecía fácil allí tumbado, sintiendo apenas el resoplido de la ciudad, su calor, su
angustia, en la vibración de aquella tierra, que aún llevaba basuras y desperdicios de la
ciudad, mezclados a sus terrones.
"Todo el mundo busca la felicidad. Yo ya sé cuál es la felicidad...  Escaparse. No
volver la vista atrás ni por un momento. Desentenderse de todo. Ya está..."
Se estaba adormilando. Cerró los ojos. Se vio andando por una carretera, en una noche
de luna. La carretera era polvorienta, y el polvo, en la noche fresca, era una deliciosa
alfombra para los pies. Mientras se anda, el olor de las praderías ensancha el alma. Se
oyen ladridos de perros... No se piensa en nada...
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Luis  se  durmió  hasta  la  media  tarde,  en  que  los  gritos  de  unos  muchachos,  que
andaban por los alrededores, le despertaron.
Tenía un ligero dolor de cabeza y recordó que no había comido. Se llevó la mano al
bolsillo del pantalón y encontró un poco de calderilla y el crujido de aquella papeleta
de exámenes que tanto le había preocupado por la mañana y que ahora le volvía a
preocupar.
Le latía el corazón con fuerza. De pronto tuvo una decisión valiente.
"Voy y les digo todo. Si hay escándalo, cojo mi dinero y me escapo. Me escapo..."
Su fuerza la venía de que deseaba eso. Escaparse...
Según fue llegando a su casa, sin embargo, se sintió más cansado y descorazonado.
Perdió mucho tiempo en orientarse, en buscar tranvías. En uno de los tranvías logró
asiento al lado de una señorita... No le tenían las piernas. La señorita hizo un gesto
raro cuando Luis se sentó junto a ella. Luego sacó ostensiblemente un pañuelo muy
perfumado y lo puso debajo de su nariz.
Luis se empezó a reír silenciosamente con su expresión de conejo. Tenía adherido a
las ropas el olor de fango sucio que despedía el río. Quizá se había bañado en un
vertedero. Pero esto le parecía sin importancia. Hasta gracioso...
Se  iba  haciendo  de  noche  según  llegaba  a  su  casa.  Muchas  ventanas  aparecían
iluminadas. Luis tuvo un terror infantil de tropezarse con su hermano Lucas antes de
entrar en casa. No lo encontró.
En casa estaban su padre y su madre sentados al fresco del balcón del comedor.
Oyó sus voces, y desde el pasillo aguzó los oídos por si hablaban de él. Una sensación
medio  de  alivio,  medio  de  amargura,  le  llenó  el  espíritu.  Sus  padres  tenían  otras
preocupaciones.
— Es un disparate, Roberto. Las tres mil pesetas del préstamo no nos llegan... Os ha
entrado  a  todos  una  manía...  Lucas  también  quiere  entramparse  por  ese  dichoso
veraneo... Que no hace falta...
— Te hace falta. El médico ha dicho que mejorarás con el aire del mar...
— Pero si estoy buena... Todo eso es un absurdo... En todo caso podíamos ir a casa de
tu hermana, en el pueblo...
—  A ti no te gusta, ni a mí...  Me parece que ahora que somos viejos algún gusto
podremos darnos. Figúrate que éste fuera nuestro último verano...
Hubo una pausa. El corazón de Luis se encogió, sin saber por qué. Tuvo que poner
una atención muy grande para  recoger  un "sí"  apagado,  dudoso,  triste,  que fue  la
respuesta de su madre.
De puntillas fue a su cuarto. Otro lavatorio no entraba en sus cálculos por aquel día, de
modo que al pasar por la habitación de Lucas le cogió la botella de ronquina, y se
empapó los cabellos. Con aquello le parecía a Luis que quedaba arreglado lo de su
sospechoso olor a lodo.
Luego se sentó en la cama, apoyó los codos en las rodillas y se cogió la cabeza con las
manos. Se daba cuenta de que no tenía valor para comunicar su suspenso. Por mucho
que quisiera olvidarlo, sabía que en aquella casa se hacían verdaderos sacrificios por
sus estudios. En cuanto a escaparse...
Cerró los ojos, y la imagen del cementerio, tal como la había visto desde el río, se le
apareció, clarísima, como si la tuviese clavada en el revés de los párpados. Por la
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humedad caliente que se deslizaba entre sus pestañas comprendió que estaba llorando.
Hizo un movimiento maquinal de buscar el pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. La
estilográfica  que  llevaba  orgullosamente  prendida  en  aquel  bolsillo  había
desaparecido. Seguramente se la habían robado mientras dormía como un estúpido.
Esta  certeza  acabó  de  descorazonarle,  y  su  llanto  se  convirtió  en  un  penoso  e
incontenible sollozar. De pronto se encontraba deshecho. Así, llorando, lo encontró su
madre unos minutos más tarde,  porque él  se había  olvidado de cerrar  la  puerta  y
aquella mujer parecía adivinar siempre la presencia de los hijos en casa. Y como sabía
sus refugios...
Luis oyó cómo la cama crujía con el peso de doña Pepita al sentarse al lado de él. Casi
sin notarlo, el muchacho se encontró en sus brazos, llorando, con la cabeza apoyada en
su hombro. Si alguno de sus compañeros de clase hubiera podido verlo, Luis habría
muerto  de  vergüenza.  Pero  nadie  lo  veía;  y él  se  sentía  derretido  en  una extraña
dulzura. Hay veces que las cosas sencillas, humildes, tiernas, como aquellos besos que
su madre le daba... Hay veces que las cosas, así, no resultan ridículas ni humillantes.
— Bueno... ¡Esto sí que es ser un chico tonto!...
¡Por un suspenso más o menos!... Si hace días que te lo vengo notando... Si quería
hablarte de ello...
— He perdido todo el curso.
Aquello era un bendito alivio. Más refrescante que su baño del río. Poder decir esto a
su madre y que ella lo oyese sin inmutarse.
— Tu padre ya lo sabe... Fue ayer al Instituto... No quiso decirte nada. Quiere que tú
seas valiente y se lo digas...
— ¿Papá?...
— Sí, papá y Lucas... Yo les he rogado que no te digan nada... Yo tengo confianza en
ti...
Él sentía los latidos del corazón de su madre. Olía su olor a ropa siempre limpia, y el
ligero aroma de los polvos que se daba en la cara.
Se apartó de ella, y trató de verla en la obscuridad del cuarto. No pudo; apenas venía
una raya de luz desde el pasillo y ellos dos estaban en penumbra.
— ¿Por qué tienes confianza en mí? Nunca hice nada para eso.
— Pues porque eres mi hijo...
Nada más. Aquello a la madre le parecía una respuesta convincente.

CAPITULO VI

Doña Pepita fue por la cocina a echar una ojeada a la sirvienta y a coger un caldero de
agua hirviendo que estaba sobre un fogón.
— ¡Esa agua la necesito para fregar! — atacó Juanita.
— Pone usted otra a la lumbre. El señorito Luis se va a bañar.
Doña Pepita tenía la cara iluminada por una misteriosa sonrisa. Recordaba el espanto
de Luis cuando le mandó lavarse.
"Este pinta se me ha ido al río, y cree que se va a volver pez con tanto remojón...
Porque como sucio, es sucio como él solo, este chiquillo. ¡Si yo faltara!...
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El monólogo mental terminó con un suspiro mientras vertía el agua hirviendo en la
bañera.
— Pero yo no faltaré. Son todos todavía demasiado tontos...
Esta afirmación contra todos los pronósticos médicos y familiares la había dicho doña
Pepita casi en voz alta.
— ¿Qué dices, mamá?
— Digo que te enjabones bien la cabeza. Que Lucas va a perder los estribos si huele
su ronquina.
La puerta del cuarto de baño se cerró suavemente, y la señora se sentó junto al balcón,
como  un  rato  antes.  La  luz  del  comedor  estaba  encendida.  Don  Roberto  leía  el
periódico. Levantó los ojos para mirarla.
— Tarda Lucas...
— Tarda. Estará con la novia.
A doña Pepita aquella María Pilar, cuando la conoció un domingo a la salida de misa,
no le cayó bien. No le gustaba nada. Se veía en seguida que no era lo que se dice "una
señorita", como Lolita, por ejemplo...
Sin embargo, doña Pepita no había expresado en voz alta su desagrado.
Ahora empezó a reflexionar que, desde una temporada atrás, ella no parecía la misma.
Había sentido la muerte de cerca. Quizá era eso... Antes había sido viva de genio,
amiga de expresar sus opiniones sin muchas tonterías... Aquel noviazgo disparatado de
Lucas, aquel suspenso de Luis hubieran sido para ella verdaderos dramas. Hasta habría
llorado. Pero sentir a toda su familia conmovida, pensando que quizá aquel verano era
el  último  de  su  vida,  la  reblandecía...  Ella  misma  se  portaba  como  si  estuviese
despidiéndose de la vida. Comprendía con un sentido más dulce y tolerante todas las
cosas. Delante de la muerte las cosas todas tienen menos importancia. Se entiende que
la vida deba de ser una cosa más suave, más humana, con menos esquinas de las que
nos empeñamos en ponerle todos los días. Sin embargo, aquel noviazgo de su Lucas
con aquella criatura chata, gruesa, desgarrada en su forma de hablar...
Suspiró.
— ¿Qué te pasa?
— Nada. Luis ya me ha dicho todo...
— Me alegro. Creí que falsificaría la papeleta. —¿Por qué?
—  No sé. Ese muchacho nuestro es algo retorcido, por más que tú te empeñes en
defenderlo. No es como nosotros...
— No empieces.
— No. Pero, ¿por qué te ríes?
—  ¿Me río?...  No sé; pensaba... Pensaba, Roberto en que os vais a llevar un buen
chasco conmigo. Yo no me muero por ahora...
— ¡Qué cosas dices!... ¿Quién te ha metido en la cabeza que...?
— Todos me lo ocultáis tanto, que no hace falta ser un lince para darse cuenta...
— Si tú hubieras creído alguna vez un disparate así no estarías tan tranquila.
— Pues lo he creído... Por eso estoy tan tranquila. Nada me parece muy importante...
Como no sea el veros contentos. Casi siempre ha sido así, esa es la verdad. Toda mi
vida.
— Sí, es verdad...

Digitalización y corrección por Antiguo 22



—  Pero algunas veces me ponía nerviosa, me enfadaba con todos. Tenía ganas de
tiraros algo a la cabeza...
— No sabía yo, mujer...
— Sí, sí, sabes... Hemos discutido mil veces... Claro que ahora es difícil discutir. Me
dais gusto en todo...
Don Roberto se reía.
—  Sí,  no  te  rías.  No  tiene  demasiado  mérito...  Yo  tampoco  soy  muy difícil  de
contentar... Por ejemplo, esa novia de Lucas que tú y yo tenemos atragantada...
— ¿Que tenemos atragantada?... Es la primera noticia. A mí me recuerda a como eras
tú de joven...
Doña Pepita abrió la boca de asombro.
— ¡Jesús!... Luego se rehízo.
— ¿Ves? Me estoy acostumbrando a no saltar nunca; ni por la novia, ni por nada..:
Sólo le he pedido a la Virgen una cosa; que me conserve la vida mientras todos seáis
tan tontos que no podáis aún manejaros solos... Sé que me lo concederá... Y va para
largo.
Don Roberto se tiró de los bigotes.
—  Mujer...  Eres  tan  extraordinaria,  que  no  me  extraña  ni  siquiera  que  tengas
relaciones particulares con el Cielo.
Un rato más tarde,  Luis,  peinado primorosamente  y vestido de limpio,  causaba el
asombro de la familia al extender sobre la mesa un fajo de billetes.
— Para el veraneo de los padres.
Estaban todos reunidos para la cena. Todos sentados a la mesa esperándole, como de
costumbre. Pero aquello rayaba en lo asombroso. Se quedaron sin decir palabra. Lucas
contó los billetes.
— Ochocientas pesetas... ¿De dónde has sacado tú las ochocientas pesetas?
El padre se había puesto en pie, descompuesto.
— Si has encontrado esto en la calle, desde ahora te digo que hay que devolverlo.
—  No  hay  que  devolverlo...  Lo  he  ganado  yo...  Luis  tenía  la  voz  un  poquillo
temblorosa.
— ¿Que lo has ganado?...
La voz de Luis se hizo como un hilo.
— En la lotería de los ciegos... Sí.
Fue un golpe afortunado. Tan afortunado que a nadie le cupo la menor duda sobre su
certeza. Luis sintió por el pecho como un ahogo de alegría. Le parecía que era la
primera vez que sentía una alegría así, de ver felices a los demás, simplemente.
— Pues no sabes la suerte que es eso, muchacho — decía Lucas —. A mí no me han
prestado en la oficina más que mil pesetas... Pero mi novia me ha dado otras mil... ¿Os
causa asombro?... Son sus ahorros. Los ahorros que ella tenía para ir preparando su
equipo de boda... En su casa ni lo saben... Es una muchacha como no se encuentra
otra. Es como tú, mamá... Igual que tú.
Doña  Pepita  miraba  su  plato,  aún  vacío;  y  con  un  dedo  gordezuelo  trazaba
misteriosamente signos en el mantel.  Don Roberto sonreía un poco, debajo de sus
bigotes, mirándola.
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Se hizo un silencio. Una mariposa de noche, misteriosamente perdida en la ciudad,
entró por el balcón y empezó a revolotear, torpe, gruesa, junto a la lámpara.
— Bueno, mujer, ¿qué dices a esto?...
Doña Pepita levanto una cara sin sonrisa, una cara que resultaba conmovedoramente
cómica, con los ojos empañados.
— Hijo... Tu padre quiere que te diga algo... Pues, no sé... Dile a tu novia que no se
parece tanto a mí como todos os empeñáis en decir...  Dile que yo, a su edad,  no
hubiera dado mis ahorros para que una suegra desconocida se fuese de veraneo. Ésta
es la verdad, y tengo que decirla. Yo no los hubiera dado.

CAPITULO  VII

No sé, no me voy tranquila... Esta frase de la madre los había puesto nerviosos a todos.
Ya estaban las maletas preparadas. Unas maletas algo viejas, esa es la verdad, pero
que gracias a unas fundas, cosidas por la propia doña Pepita, presentaban un aspecto
impecable. También doña Pepita presentaba un aspecto deslumbrador, con un abrigo
nuevo, gris, y hasta un sombrero.
Luis no hacía más que mirar aquel sombrerito de paja negra. Doña Pepita, desde antes
de la guerra, no había tenido ningún sombrero, y como Luis había nacido más tarde,
no recordaba a su madre con otra cosa a la cabeza que la mantilla de encaje que se
ponía  los domingos para  ir  a  misa.  Lucas,  aunque decía  que sí,  que se acordaba,
también sentía la novedad de este atavío y le causaba orgullo.
A Luis, orgullo no le causaba. Una extraña mezcla de irritación y de piedad, eso es lo
que sentía al ver a su madre, mucho menos "ella" que de costumbre, casi sin atreverse
a moverse, a gesticular, dentro de su vestimenta complicada.
— No, no me voy tranquila. Mira que si nos falta dinero allí, sin conocer a nadie... Me
moriría de vergüenza.
— Mujer, nos sobrará dinero.
— Mamá, Roberto me ha prometido dos mil pesetas. Tú sabes que él no falta a su
palabra.
— No, él no querrá faltar a su palabra, pobre hijo, pero si no puede... Ya debería de
haber venido con ellas... ¡Ay!... Me temo que todo esto sea una locura.
— Si no ha venido es que te las llevará a la estación. Y si no, las giraremos.
— Pues claro, mujer. —Don Roberto se tiraba de los bigotes —. Ya sabes que de eso
no se puede hablar delante de Lolita. No vayas a meter la pata luego...
— ¿Por quién me has tomado?... Pero no me voy tranquila, no...
Estaban todos en pie de marcha en el comedor. Don Roberto hasta con la gabardina al
brazo desde hacía una hora. Doña Pepita, a pesar del calor sofocante, con el abrigo al
brazo, prevenidos ya para el fresco de San Sebastián. Lucas, Luis y María Pilar, que,
un poco tímida, se había agregado a la familia para la despedida, llevaban también sus
mejores galas.
Apareció Juanita con una taza de tila.
—  Veo que doña Pepita  está demasiado nerviosa...  No se preocupe por los hijos,
señora, que en mis manos estarán hasta mejor que con usted.
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El detalle de la tila conmovió a doña Pepita hasta el punto de que le temblaban las
manos al tomarla. Luego le produjo un terrible efecto. Empezó a sudar y tuvo que
volver a empolvarse la nariz.
—  Bueno, se ve que Roberto va a llevar eso a la estación. Lo mejor será que nos
vayamos marchando... Falta sólo una hora para la salida del tren.
Lucas,  aunque  lo  disimulaba,  estaba  nervioso;  como si  fuera  él  mismo  quien  se
marchase para un viaje de bodas.
— Si el burro de mi hermano no aparece con las pesetas, te digo que me va a oír.
Esto lo susurró al oído de su novia. Ella le apretó la mano.
— Ya, ya... También es triste que tenga que estar engañando a la mujer para sacarlas
de la caja de ahorros... Porque, al fin y al cabo, ella lo ha de saber, ¿no?
— Por mí que se arregle como quiera, pero que las traiga. Me juró hace una semana
que me las daba. Y desde entonces, todos los días me lo jura.
— ¿Qué decís, hijos?
— Nada, mamá. María Pilar que dice que estás muy guapa.
— Vaya... Es muy amable. Ya me lo dijo antes.
— ¡Vamos!... Lucas, las maletas... ¿Puedes con las dos?... Que Luis lleve el maletín de
mano.
Llegaron  a  la  estación  antes  que  nadie.  Ya  estaban  instaladas  las  maletas,
inspeccionada la blandura y comodidad de los asientos cuando aparecieron Lolita y su
madre.
— ¿Y Roberto?
— ¿No está aquí?... Dijo que vendría directamente, que tenía un trabajo urgente que
terminar...
Lolita inspeccionaba a su suegra de arriba abajo.
— Le habrá costado mucho ese abriguito de verano...
— No, hija. He buscado la tela con cuidado, y María Pilar, que cose muy bien, me ha
regalado la hechura.
— Ya...
Doña Pepita adivinó los pensamientos de su nuera. Lolita estaba pensando que era una
lástima hacerse un abrigo así para disfrutarlo un solo verano. Doña Pepita pensó que
quizá se lo dejara a Lolita, la pobre, en el caso improbable de que, como pensaba ella,
aquel verano fuese el último que sus ojos vieran sobre la tierra. Una sonrisa maliciosa
le recorrió la boca al guardarse este secreto. Pero inmediatamente pensó que era una
maldad no darle  a  Lolita  aquella  alegría.  Sobre  todo,  pensando que el  día  menos
pensado se iba a llevar un disgusto cuando se enterase que Roberto había mermado sus
ahorros en dos mil pesetas. Se inclinó hacia ella.
— Este abrigo será para ti si yo me muero, hija mía. Lolita enrojeció. Y como tenía
gran facilidad para hacerlo comenzó a llorar.
— ¡Mamá!...  ¡Qué cosas dice usted!...
— Bueno, bueno... No me hagas llorar a mí también. ..
— Falta un cuarto de hora para la salida — dijo Lucas, que a cada instante miraba su
reloj.
Doña Pepita sintió palpitaciones de corazón.
— ¡Y Roberto no ha llegado!...
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Roberto llevaba pasando una semana angustiosa, desde que prometió solemnemente a
Lucas dar dos mil pesetas para el "último verano" de la madre.
Dos mil pesetas, que si bien se mira no son nada, puesto que sirven para adquirir tan
pocas cosas, pueden llegar a constituir una cantidad fabulosa, una cantidad imposible
de encontrar en un momento determinado.
Roberto tenía bastantes más de dos mil pesetas en su libreta de la caja de ahorros. Pero
las necesitaba para Lolita. Eran tanto de Lolita como de él... Eran un imposible.
— Las sacaré — había pensado en un rapto de valor, sin fuerza moral para oponer a su
hermano las razones de Lolita, después de que Lucas le contó que su novia había
entregado todos sus ahorros para contribuir al veraneo.
Esto, es un impulso, había sido fácil de decir, de prometer...¡Pero luego!... Roberto
había  pasado  noches  sin  sueño,  desesperado,  sin  atreverse  a  aquella  audacia
doméstica.
"Si no tuviera que ser este verano... Si quedase para el verano que viene..."
Roberto pensó una y mil veces que en un año, privándose de todo, lo que se llama de
todo,  él  podía  reunir  aquellas  dos  mil  pesetas.  Tenía  una  asignación  mensual  de
doscientas pesetas para gastos de transportes, para pequeños y humildes caprichos...
Casi siempre, de este dinero le sobraba algo a fin de mes para hacer un pequeño regalo
a Lolita o para llevar unos dulces, los sábados, cuando iba a comer a casa de sus
padres. Roberto se sentía capaz de levantarse antes, y de ir andando a la oficina sin
que se enterase su mujer... Se sentía capaz de todos los sacrificios, menos de quitarle a
Lolita, por fuerza, las dos mil pesetas. Una noche, la misma Lolita, espantada, tuvo
que sacudirle, despertándole, en medio de una pesadilla. Al parecer Roberto gritaba:
— ¡Un año!... ¡Que me den un año!...
El día anterior a la marcha de sus padres, cuando Roberto ya se sentía trastornado con
su  problema de  dinero,  un  compañero  de  oficina  que  sabía  sus  cuitas  le  dio  una
solución,  recomendándole  a  una  señora  prestamista,  "muy  buena  mujer",  que
seguramente  le  sacaría  de  apuros  prestándole  aquella  cantidad  y  aceptando  su
devolución por meses.
Mientras sus parientes estaban camino de la estación, Roberto había ido a casa de la
prestamista en cuestión.
Roberto  se  sentía  tímido,  azoradísimo.  Se  perdió  en  el  camino  por  un  barrio
desconocido, y dio vueltas, como si en vez de un hombrón, hubiese sido un niño que
por primera vez salía de casa. Le parecía hasta que tenía fiebre.
Se imaginaba encontrar a una vieja bruja amarilla de avaricia, y tropezó, en cambio,
con una señora de buenas carnes, muy jovial, que hasta le dio un vaso de agua fresca
para tranquilizarlo.
— Sí, ya me han hablado de usted... Su forma de pago no me conviene en absoluto...
Doscientas pesetas al mes no son nada... Pero por hacerle un favor...
Roberto concluyó firmándole un recibo por cuatro  mil  pesetas.  No era  un año de
sacrificios,  sino  dos,  los  que  se  imponía  de  aquella  forma.  Sin  embargo,  cuando
recibió los dos billetes de mil estaba tan agradecido que hasta tartamudeaba.
Llegó a la estación cinco minutos antes de que el tren saliese. Ya estaban doña Pepita
y don Roberto asomados a la ventanilla, y los demás, en el andén, con esas caras
difíciles de los últimos momentos de una des-
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pedida, en que hay que hablar a gritos y no se encuentra nada que decir.
Roberto, aguzando toda su inteligencia, había comprado un paquete de caramelos, y
había metido allí los billetes.
Llegó todo sofocado, anhelante, y tendió los caramelos a su madre.
— ¡Mamá!...   Ahí  dentro  va  lo  que  tú  querías — gritó.
Se dio cuenta de que doña Pepita había entendido y resopló satisfecho, liberado, en el
momento en que el tren comenzaba a alejarse.
Doña Pepita, junto a su marido, contemplaba aquel grupo familiar que quedaba, como
extático, en el andén. Se le borraron un momento entre lágrimas de emoción.
— Son tan tontos que es imposible que yo me muera. Imposible...
Esto lo dijo en un susurro. Luego quedó callada, asustada, porque repentinamente se
había sentido mal. Tan mal, que estaba pensando al fin que quizá tuvieran razón todos,
que aquel iba a ser su último verano.

FIN

Digitalización y corrección por Antiguo 27


