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VIDA DE PAZ
A l ir al puebla, el médico me había dicho: «No trabaje usted; lleve usted tm^
vida de paz y distráigase.» Tres sentencias en una sola receta, que había de cumplir cada veinticuatro horas.
Lo de no trabajar me era fácil: lo de la vida de paz no podía haber encentra'*
do lugar más de paz, pueblo más de paz, hombres más pacíficos, bañomaría como aquél rincón de casas. Ahora, en cuanto a lo de distraerme, ya no era cosa
tan llana, en aquellos limbos, hechos para criar salud y para no tener pena ni
gloria.
Allí la primera distracción de paz era levantarse muy tarde, si el Beco lo con*
sentía; cuanto más tarde, más distracción llevaba ya adelantada, y más .horas se
habían llenado, dejándolas de vivir- El sol se levantaba de mañanita, y con aquel
calorcillo tibio que enviaba sobre la cama, y por el suelo, y a las paredes, y a las
cortinas blancas, llenas de blancura y de reflejos, ya inspiraba toda la paz deseada, el aburrimiento dulcísimo que había de durar todo el día. «Arriba, levántate—parecía decir—, que ya te daré harta luz y harías ganas de no hacer nada.
Levántate; pero levántate con calma, y no te exaltes. Piensa que el día es muy
largo, tal como tú le vives; y que antes de que vaya a ponerme, bermejo y nedondo, detrás de aquel cerrillo que ya sabes, porque siempre vienes a despedirme,
tendrás mucho tiempo de aletargarte, de enervarte, de colorearte de color de casa vieja, con los besos que yo te envíe.»
Me levantaba, salía y el sol había tenido razón. De punta a punta de las ca*
líes no se veían más que sus estragos; todo blanco de un estremo a otro del pueblo; todo empapado en su luz; todo bañado por dentro de una claridad que no
era claridad de sol con manchas; era de sol de día tíe colada, de sol limpio, de
es-a sol que envían expresamente a las carreteras polvorientas. Ni un edificio, ni
un rinconcito de sombra, ni una barbacana para poderse guarecer; y todo callado, bajo aquel brasero: todo con aquella quietud de día, más mortecina que la
quietud de la noche: todo desierto, todo cerrado, como si la gente hubiese emigrado a tierras más,apagadas donde el sol no saliese más que los días de
fiesta.
Le'entraban a uno ganas de volverse y meterse en la cama otra vez; que alü
al menos había sombra; pero ya estaba uno en pie, y empezaba a andar, a andar
con calma y paz, buscando los palmos cuadrados de sombra que podían aprovei
charse; y sin hacerlo expresamente v sin saber cómo- jyendp a ía derepha o a la-

fzqiitefd3,6sígtiienJó cualquier f i l r h D O que se siguiese, siempre, pero siempre.: poi
voluntad de los pasos y por obra y gracia de la estructura del pueblo, o por motivos dé la fatalidad, se iba a parar a la plaza.
¡Ya estarnos aquí! Y en aquella hora, y si digo nunca, diré más verdad, no se
veía ni un alma perdurable; y, lo que es más, o lo que es menos, como que aquel
lugar era más ancho que las calles que formaban aquel mapa, se veía en él a todo ver más amplitud de claridad, más anchura sin nadie, más desolación ampliada; pero como allí había unos soportales y bajo los soportales unos escalones de piedra, allí me sentaba y tomaba la primera toma de paz de las distracciones del día.
Estas distracciones era bostezar, observar, tomar baños de indolencia; y casi
siempre y a todas horas podía tomar las mismas. A la^isma ^hora de siempre,
de un portal amarillo que había a la derecha, sah'M un chiquillo. Tenía unos tres
años el tal chiquiillo, y era gordo, redondo y espeso; llevaba una gorra, a medio
caer: la cara sucia por la nariz y por todos los alrededores de la nariz, y las manos bien regordeías y mucho mas sucias. Bajaba un escalón con un cantarillo lleno; se sentaba lo más cara al sol posible: vaciaba el cantarillo, la mitad en el suelo y la mitad encima de su ropa; amasaba el barro que había hecho, y se reía: y
cuando ya le tenía bien amasado, salía del mismo portal una mujer, que debia de
ser su madre, y abofeteaba a todo abofetear al chiquillo del barro, le truncaba el
reir, le hacia arrancar el grande llanto, arrastrándole adentro, y hasta al día siguiente a la misma hora, que se volvía a repetir la misma función del cantarillo con agua, barro, bofetada, llantos, gritos y arrastramenta.
Ya habíamos gozado el primer número. Después, del otro portal de más
abajo, salía una mujer flaquísima; -miraba el relo] un buen rato y gritaba a una
vecina:
—¿Qué hora es, Pepeta?
—Las once.
— Dios te lo pague—. Y cerraba la puerta.
Ya íeniamos el segundo; ya había pasado media mañana. Aquel reloj de sol
fo decía y no mentía; porque, por muy reloj de sol que fuese, y por más que el tal
sol parecía mirarle de frente a todas las horas del día, y puede ser de la noche,
como un girasol con horas, éí era formal y desde el Ayuntamiento hasta el maestro, todos ios que allí sabían de letra tenían confianza en él. Enseguida pasaba
el párroco, lleno de sudor, que iba a andar dos o tres calles de camino; después
el pregonero tocaba la trompeta en medio de aquella planicie desierta, y sólo yo
!e escuchaba y sabía lo que pregonaba: el pago de esto, el pago de aquello, los
apremios, las multas y los recargos, que yó, que era el tínico que le oía, era el
tínico que no los tenía que pagar; después tocaban a mediodía, y cuando el reloj
c^e sol ya casi no señalaba de tanto calor como le caía en los minuteros, cuando
el sol llovía más encendido que nunca y más deslumbrador, todos los días, con
más puntualidad que ei reloj, salía de una tienda un perro blanco, que podía ser
de todo menos de aguas, miraba a la plaza, se volvía adentro, volvía a salir para
saludar a ur, compañero que pasaba más abajito; se volvía a casa, volvía a mirar
qué hora era y a decirlo dentro, y a meter prisa para la comida, hasta que, a lo
último, cumplidas estas obligaciones, buscaba el sitio de más calor, de más sol;
mataba una mosca y se tumbaba después de dar dos vueltas en redondo, y dormía
la gran siesta..
Aquello señalaba el mediodía, iAMeluia! Ya había pasado la mitad. Ahora, a
comer, aunque no se tuviesen ganas: después a tomar café al Casino Moderado,
con más de diez personas que también le tomaban todos los días; después a jugar a las cartas o al dominó, o a hablar de política, o a hacerla actíva los que
han tenido la suerte de aprender; y los que no sabemos... a la nona, á hacer más
paz, a buscar más distracciones, al ver el sol otra vez, que de la derecha ya había pasado a la izquierda, y a correr calles, y a encontrarse, sin saber cómo ni
porqué, otra vez, en aquella dichosa piaza.
Aquellos sopórtales ya eran tendido de sombra, en aquella hora de la tarde

Ya el sol no daba en ellos; ya el perro de antes dormía más allá, buscando cama
más caliente, mirando las'moscas á£ reojo y haciendo temblar una oreja a cada
picadura que le daban. El párroco volvía a pasar otra vez; de un balcón tiraban
lo que les había sobrado de la comida a unas gallinas que llegaban corre que corre; el reloj continuaba señala que señalarás, sin perder ni una chispa de luz; dabm más horas (todo el día están dando horas en aquel pueblo), el perro se marchaba adentro a ver si había novedad en casa, volvía a tumbarse en el misino sitio y yo me levantaba y me iba al campo para continuar distrayéndome y vfcr llegar el crepúsculo con toda la paz posible.
¡El campo! El campo de allí ni a paisaje llegaba. El paisaje estaba lejos. Para
verlo, lo menos se tenían que andar cuatro pueblos de camino, y dejar los pueblos
de camino, y no acordarse de que existían. Aquéllo era campo'a secas, campo de
cultivo, con sus montones de paja, la era, una frondosidad de higueras, una viña
azufrada, con todas las enfermedades, y muchas cañas a la orilla de un regato
de agua clara.
Allí, a la orilla, sobre la hierba, me sentaba y miraba bajar horas y horas.
Siempre coma, siempre era igual, siempre arrullaba y doblegaba los mismos jun,cos y dejaba ver en el fondo las mismas piedrecitas blancas; pero era tan rnonó. tono el canto que cantaba, tan melancólico, tan reidor y tan fresco, que al poco
ruto de escuchar aquella tonada y de ver aquel espejo de azogue, quedaba uno
sin saber si miraba o no miraba, dulcemente atontado con el pensamiento vacío,
la cabeza como dormida del todo, los .ojos vagos, y sujetos por un sueño despierto, que parecía que uno se olvidase de vivir.
Después, al despertar a la vida, venían otros entretenimientos de paz. No más
que con un hormiguero, con aquel ir y venir, aquel caminito de carga y descarga,
yquel darse recados por el camino, aquel trajín hecho con tanta quietud en aquella tierra tan quieta, ya tenemos entretenimiento para media hora; solo con mirar
ios insectos caminando con aquella santa calma, que para ir de un hormiguero a
oíro a hacerse una visita gastaban tres días; si no les ocurría ninguna desgracia
ya tenemos un cuarto más de diversión, y los tres días si las quedamos ver llegar. Mirando las abejas, rebuscando todas las flores para ver si se habían olvidado de mirar alguna, viendo el crecimiento de lastres o cuatro higueras,
descansando un rato, sentándome o tumbándome un ratito, ya puedo decir que.
había pasado la tarde sin hacer mal a nadie, y se me echaba encima la puesta
del sol.
En aquella hora, las campanas, además de dar más horas, también tocaban a
ía oración, y no es posible saber, tanta era la majestuosa avenencia, si se quejaban de que el sol se retirase o si él se retiraba doliéndose de que tocasen. Fuese
como quiera, era la hora de verdadera armonía, y el hombre que puede ver una
puesta de sol cada día, ya no se puede quejar de la vida. Yo había visto muchas
y me podía dar por feliz. Un día, como avergonzado d é l o s estragos que había
hecho, se retiraba, tapándose la cara; pero eran tan hermosos y tan bellamente
esíumados los celajes de púrpura y plata en que quedaba envuelto, que las galas
eran dignas del más emperador de los astros; otros días se hundía con modestia
rodeado no más de cuatro nubecillas lisas; a veces se iba solo, y rodando bajaba,
siempre con la mirada fija; a veces también tenía momentos de "tristeza y parecía
entornar la vista, y aquel día dejaba el pueblo aún más triste que nunca, más
condolido, más hundido, y aquel día las campanas lloraban más tiempo y el
crepúsculo se venía encima con más luto, y las estrellas más encendidas.
Ellas eran los únicos faroles del pueblo, porque cuando los encendían, jamás
tenían bastante petróleo, o humeaban, o también estaban tristes, por muy faroles que fuesen o no querían dar luz. Con la poca que daban entraban al pueblo
los campesinos, que venían del trabajo del campo, formando grupos de hombres
agobiados y de siluetas borrosas. Esa hora, que entre los que llegaban, entre los
que salían de las casas, entre los que iban y venían podía ser el momento más
alegre, tampoco lo era. Todos sentían, sin saberlo, la pasión de la caída de la
ísídej el mal de la puesta de sol, la Qpresi&i de alirm que el alma siente en la»

