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Este libro es un homenaje a mi pa-
dre, y a muchos otros padres que, 
por el tren de vida que cogimos, no 
pudimos llegar a conocer como es de-
bido. Doy las gracias también a mis 
hermanos Pepe e Isabel por su apoyo.

Francisco Fernández Linares
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Prólogo

Esta obra está basada en una vida que, teniéndolo 
todo, por temor al castigo severo de un padre refi-

nado a la antigua, huye de sus padres y se ve envuelta 
en el vendaval de la vida.

Ruego no tengan en cuenta si alguno de los nom-
bres coincide con el suyo, todos los nombres son ima-
ginación del autor.
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Capítulo I

En las afueras de Granada, siguiendo la carretera 
de la sierra, a unos kilómetros de la capital, hay 

como una gran ciudad hecha de jardines. Las viviendas 
son en forma de chalés, que se denominan cármenes.

Allí, los que se han construido uno de estos cár-
menes son gente adinerada, gente de la alta sociedad 
o de sangre azul. Solo con pasear por aquel lugar pier-
des la noción del tiempo para recrearte ante tanta be-
lleza. Todo está con unos gustos exquisitos, columnas 
de basalto, los mejores mármoles, los estucadores gra-
nadinos han dejado allí la huella de sus más refinados 
grabados, por algo se cree que los mejores tallistas sa-
lieron de ese rincón que los moriscos aún reclaman 
su ausencia y la lloran en silencio, como si del paraíso 
terrenal se tratara.

En uno de esos cármenes haremos nuestra parada 
y escogeremos de los múltiples rosales a esta familia 
que Dios bendijo con una hija, creo que la más guapa 
que Dios pudo mandar entre nosotros los mortales.

Meliciana Torre de Torre, que así la llamaban, cuan-
do yo la conocí tendría dieciséis o diecisiete años. Su 
pelo, moreno como las endrinas, unos ojos negros 
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como la noche en tinieblas, su mirada era dulce y no-
ble, su tez blanca como si la hubiesen extraído de los 
altos picos de Sierra Nevada,

Era toda una divinidad creada para sufrir esta sul-
tana ama del hechizo, no solo de las flores, de la nieve 
y de la noche, también le había robado a la Luna su 
manto de dulzura. Entre tanta belleza se había cria-
do esta, la más pura, la obra más selecta que pintor 
nunca pudiera pintar, porque aquella Venus no podía 
ser obra de pintores, era la exactitud de la naturaleza.

A mí un amigo me había hablado de ella varias ve-
ces y lo había hecho con tanto calor que, sin haberla 
visto, a mis dieciocho años sentía unos deseos locos 
de llegar a conocerla. Soy un enamorado de lo per-
fecto y por nada de este mundo me perdería ver a tan 
bonita mujer.

Así sucedió que invité a mi amigo a que me acom-
pañara a dar un paseo por aquella parte de Granada. 
Por la carretera de la sierra llegaríamos hasta la Lan-
cha de Sienes, un pueblecito instalado a unos seis ki-
lómetros de la capital, y así lo hicimos. Recuerdo que 
era un domingo a finales de abril de 1930, así fuimos 
contemplando cuanta belleza nos da la ribera del río 
Genil. ¡Oh! Cuánta maravilla. Muchas veces me había 
preguntado cómo era posible que los poetas pudiesen 
escribir tanto sobre de esta parte de Granada.

Cuánto hay escrito, bien en prosa, bien en poesía, y 
por mucho que se escriba, por mucha imaginación que 
tenga un poeta o un escritor, por mucho que puedan 
pintar los pintores solo se acercan un poco a la reali-
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dad de lo que es esta ribera en esta época del año. Los 
cerezos, cargados con su rojizo fruto, sus ramas col-
gando por el peso, que más que fruto parecen rubíes 
en su más grande esplendor. El melocotón, cargado en 
racimos, que sus ramas descansan sobre el suelo por 
el exceso de su carga. Y, como contraste, los pequeños 
diques de los buscadores de oro con sus cribas, criban-
do la arena en busca del preciado metal.

Sobre la ladera del monte cuelgan las zarzamoras 
en ristras, que forman un verdadero enjambre de ma-
torrales. Los chopos, elevando sus copas hacia el cielo, 
como dueños y señores de las alturas, en sus copas tri-
nan los más bellos jilgueros, el ruiseñor y otros múl-
tiples pajarillos, que también trinan en una sinfonía 
que hasta parece ensayada.

Allá en las alturas de la montaña vuela el intrépi-
do gavilán al acecho de alguna distraída presa. Esto es 
un sueño del que no quieres despertar nunca, quieres 
que el tiempo se pare para poder seguir disfrutando 
de este espectáculo grandioso de la madre naturaleza.

Absorto como estaba, no me había percatado de 
que entre unos rosales de lo mas variopintos estaban 
asomados, como el que quiere ver y que no le vean, 
los ojos más grandes puestos en la cara más bonita que 
había visto. Nunca podré describir lo que sentí, tam-
poco puedo recordar el tiempo que pasé contemplan-
do aquella estampa bajada de no sé dónde; hasta que 
oí la voz de mi amigo Antonio que me decía: «Qué te 
parece, ¿has visto en tus dieciocho años algo igual?». 
No pude contestar; esta sensación no la he vuelto a 
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sentir jamás. Con pesar, mi corazón ya empezaba a 
llorar, se iba convenciendo de que yo no podría llegar 
a semejante rosa. Qué débil me sentía. Bien prepara-
do físicamente como estaba y apenas podía en aque-
llos momentos arrastrar los pies, ni articular palabra. 
Un sudor frío embargaba todo mi ser, todavía no sé 
el tiempo que transcurrió, lo cierto es que sin saber 
cómo, me di cuenta de que cortaba una de las rosas 
y se la ofrecía a aquella joven, que más que mujer me 
parecía una virgen, pero qué virgen...

Me vi diciéndole: «¿De qué iglesia se ha descuida-
do el sacristán para que usted este aquí?».

Y sentí como un mazazo su respuesta: «¿Y a usted 
quién le ha autorizado a entrar en una finca a la que 
no ha sido invitado?». Pero qué voz, qué dulces era sus 
palabras, «será un ángel con forma de mujer», pensé. 
«Perdone que no pueda responderle, yo tampoco sé 
ni cómo ni quién me ha traído aquí. He intentado 
mover los pies y no puedo, mire, estoy cogido al sue-
lo con algo mucho más fuerte que mis fuerzas, pue-
de creerme. Me llamo Jorge Pérez del Valle y no pue-
do decirle más, solo que he andado cinco kilómetros 
para venir a verla. Mi amigo, aquel que está ahí fuera 
esperándome, me había contado que por estos con-
tornos vivía la virgen más bonita de todo Granada y 
se quedó corto, yo digo que no solo de Granada sino 
de toda España. Y perdona mi franqueza, pero solo te 
pido, si me lo otorgas, un poco de amistad. Soy tan 
poca cosa, dime que corra y correré hasta que me di-
gas que pare».
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«Váyase, que mi padre está al llegar...». «¿Pero que 
me importa a mí su padre? Si él una vez fue joven, 
no creo que me tachara de hombre sin gusto...». Así 
transcurrió el tiempo hasta que, quizás cansada de mi 
presencia y para que me fuera, me dijo su nombre, 
Meliciana Torre de la Torre. Terminaba de pronun-
ciar su nombre cuando por la puerta entró un señor 
de unos cuarenta años, alto, bien formado, moreno, 
que por saludo dijo: «¿Qué hace este joven aquí? ¿Has 
sido tú quien lo dejo pasar? ¿Son estas las cosas que 
yo te he enseñado?». «Perdón, he sido yo quien se ha 
tomado la libertad de traspasar su casa, si cree que es 
un delito proceda según la ley. Yo creo que mi acción, 
usted, con mi edad hubiese hecho lo mismo. No creo 
que sea ningún crimen, voy paseando, veo a una chi-
ca muy guapa más o menos de mi edad y he querido 
saludarla. Como la puerta del jardín estaba abierta, 
pasé solo por pura cortesía, no creo que sea un delito. 
Mi nombre es Jorge Pérez del Valle, le pido perdón y 
me marcho, puede que nos volvamos a ver, cosa que 
desearía con toda mi alma».

Pasó el tiempo y yo iba a pasear todos los domin-
gos por el camino de la sierra, ya no veía los cerezos 
ni sus frutos, ya no veía el melocotonero ni las zarza-
moras aunque con ellas me enredara, ni la nieve allá 
en el Picacho Veleta, ni en los recovecos del Mulhacén 
ya no oía el trinar del jilguero, ni el del ruiseñor, ni 
veía los buscadores de oro, ni siquiera cómo la gente 
se cruzaba conmigo, ni oía el tropel que produce el 
tranvía al deslizarse por la vía. Las rosas se escondían a 
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mi paso, aquella belleza que en su día vi había muerto, 
solo montones de hojas secas barridas por el viento era 
lo que mis ojos fríos y desangelados veían.

¿Qué me había pasado en aquel carmen? Que aho-
ra estaba cerrado, allí no había nadie, ¿cómo era posi-
ble que esta familia hubiese desaparecido tan pronto? 
Solo una semana había tardado en volver, pero como 
si se los hubiese tragado la tierra. Pregunté a los veci-
nos y nada sabían. Contaban que esta familia era muy 
misteriosa, que solo vivía un matrimonio mayor. El 
hijo, al parecer viudo, con una hija que no la dejaba 
hablar con nadie, ni salir a parte alguna, y que la chica 
era una preciosidad, yo no podía olvidar todo aquello.

Mi amigo decía que me había tomado aquello de-
masiado en serio, que no era para vivir en una cons-
tante desesperación. ¡Pero yo no podía remediarlo!, y 
estaba casi seguro de que no era amor lo que sentía. 
¡No podía estar enamorado de esa chica, no podía ser! 
¡Yo me sentía demasiado inferior, no podía enamorar-
me! Pero seguía visitando el carmen, y seguía dando 
vueltas y más vueltas a su alrededor.

Pasó el verano y vinieron las lluvias, las grandes 
heladas, se cubrió la tierra de nieve y todo aquello pa-
recía un manto divino tapando la sierra, y sus flecos 
cubrían la ribera del Genil. Los cármenes, antes lle-
nos de belleza, ahora vacíos y tétricos, pero yo como 
una sombra seguía rondando y no sé por qué, si no 
tenía esperanzas, ni tampoco me las habían dado, ¿era 
este el misterio de una edad con alma? Una edad sin 
cansancio, capaz de competir con la vida, capaz de 
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arrastrar tras de sí toda una montaña cargada de sin-
sabores, como los que yo sentía. Llegué a ponerme en 
contacto con la policía, el padre de un amigo era po-
licía secreta. Le conté lo que me había pasado, a ver si 
él me podía ayudar. Ángel Cánceres, que así se llama-
ba, me dio confianza y me aseguró que haría algo por 
mí, pero que me sosegara y tranquilizara. «Don Án-
gel, ayúdeme, por favor. Es en domingo, sobre todo, 
cuando se despiertan en mí unas ansias de escarbar la 
tierra y al centro mismo preguntarle a dónde voy y 
quién soy, que no sé lo que me pasa, todo mi valor se 
muere en el camino de la sierra. ¿Por qué? Me pregun-
to una y otra vez. ¿Qué hay en mi cabeza que olvida 
cuanto conoce para pasar a un estado de hipnotismo, 
que me transporta al tiempo en que estuve en casa de 
la familia de Meliciana? Y revivo una y otra vez toda 
la vivencia, después vuelvo a la normalidad, hasta el 
domingo siguiente». 

Mis padres me preguntaban qué me sucedía que, 
llegado el domingo, y casi a la misma hora me dis-
parataba, me ponía nervioso, casi fuera de mí. Mi 
bondadosa madre le decía a mi padre: «Déjalo, Jor-
ge, no ves que está enamorado y no quiere decirnos 
de quién». No es eso, no sé quién es, y la busco y no 
la encuentro, pero cuando llega el domingo oigo una 
voz que me llama, repetidas veces, y siempre en la 
misma dirección, el camino de la sierra. Siento una 
fuerza que me arrastra a ese lugar, con lluvia, nieve 
o así caigan rayos, que cuando oigo esa voz, con ese 
tono como con temor, esa voz que un día oí «¡vete, 
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por favor, me llaman Meliciana, pero vete, mi padre 
está al llegar!». Y llegó, y con él se desvaneció aquel 
preciado momento que quedó en la retina de mis 
ojos hasta hoy. Que, día a día, va aumentando como 
si tuviese vida propia.

Habían trascurrido dos años, cuando aquel do-
mingo, con gran sorpresa y alegría vi que algunas de 
las ventanas estaban abiertas. Era también abril, el sol 
lucía con una luz especial, las plantas se presentaron 
visibles, los rosales que habían estado sin hojas y aba-
tidos mostraban a mi vista la lozanía de antaño, como 
dos años atrás los viera. El jardín estaba cuidado y sin 
abrojos. Los pájaros, como si hubiesen despertado de 
un letargo, revoloteaban de un sitio para otro, se oían 
sus cantos con esa armonía que embriaga al caminan-
te. Corría una brisa que arrastraba un perfume con 
aroma a flores que, desde hacía dos años, no había 
podido percibir.

Observé que, tras el cristal de uno de los ventana-
les, una sombra cruzaba de un sitio para otro. Miré 
hacia la verja del jardín y vi que la puerta estaba ce-
rrada, toqué el timbre de la alarma y después de unos 
segundos la puerta se abrió. Sin pensármelo entré, en 
un par de zancadas crucé la distancia hasta la puerta 
principal del carmen. Antes de que tuviera tiempo de 
llamar se abrió la puerta, y en su marco apareció una 
señora de unos cuarenta y cinco años, alta, morena y 
muy guapa, sus líneas algo pronunciadas quizás por 
los años, se le veía un rostro noble y muy atractivo. 
Aquella señora parecía que fuera la Meliciana de abril, 
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tenía sus mismos ojos negros, el pelo que en su día de-
bió de ser moreno, pero hoy era casi blanco.

Ante aquella aparición no tuve más ojos que para 
estudiar a la que me recordaba tanto a Meliciana. 
Mientras tanto, ella estaba sorprendida ante el exa-
men al que estaba siendo sometida. Al fin, después 
de no sé cuánto tiempo, le respondí a la pregunta que 
me había hecho. «¿Qué desea joven?». 

Era la misma voz que dos años atrás había oído, 
con el mismo acento extraño embriagado de sabor. 
Yo no creía en fantasmas, pero la mirada de sus ojos, 
más tristes que los de aquella joven que un día cono-
cí, pero los mismos, grandes, profundos y negros, con 
ese mirar lleno de amor como el de las personas que 
todo es bondad. «Qué desea?». Volvió a preguntarme. 
«Señora, soy el perpetuo centinela de este carmen des-
de el veinte de abril de 1930, y como hoy al hacer mi 
ronda he visto que había vuelto la vida, después de 
dos años muerto, me he extrañado y corriendo y sin 
pensarlo he llamado a ver si por casualidad veía a una 
joven que vi el día que antes cité».

«Meliciana Torre de la Torre», dijo la señora con 
una sonrisa.

«A mí me llaman Jorge Pérez del Valle, nacido en 
Rosario de Santa fe y criado en un pueblecito cerca 
de la capital, estoy para servirla si es que puedo…». 
«Gracias, muchacho». Y me invitó a pasar al suntuo-
so carmen, no soy decorador pero me creo con buen 
gusto a mis veinte años, pero aquello me dejó atóni-
to, el suelo estaba cubierto de una alfombra oriental 
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de incalculable valor, algunas de las paredes, adorna-
das con los más hermosos tapices, butacones cubiertos 
de terciopelo, pinturas de El Greco, inclusive una de 
Miguel Ángel, en el centro de la sala, una gran mesa 
de la época de Carlos V. A mí me parecía que había 
entrado en un mundo muy diferente al mío.

Soy hijo de una familia de la opulencia, pero por 
cosas que no debo citar se vinieron abajo y tanto mis 
tíos como nosotros vivimos de nuestro trabajo. Tra-
bajadores mejorados y sobre todo amenazados por el 
recuerdo de lo que fue, sobre todo mi padre, que es 
una sombra del pasado, el orgullo de una raza, de sus 
apellidos que le dan el derecho a creerse que aún es 
aquello que fue y que no volverá a ser, pero ese remor-
dimiento le llevará a la tumba, y con él vive.

«Hijo mío, yo también me llamo Meliciana, ¡no!, 
no soy su madre, soy su tía hermana por parte de su 
madre, espera, hombre que si no tienes mucha prisa 
ya lo sabrás todo, pienso quedarme aquí todo el vera-
no en este rincón del paraíso». Tocó una campanilla 
que había sobre la mesa.

Y apareció una señora, que debería ser la sirvienta. 
Le pidió dos cafés y una botella de licor, en un instan-
te la señora desapareció y después de sentarnos conti-
nuamos la charla.

«Jorge, en primer lugar, lo que aquí se hable o veas 
quisiera que quedara entre nosotros, así podrás venir 
cuantas veces quieras y podré ponerte al corriente de 
lo que ha ocurrido en estos dos años, y te daré las se-
ñas que durante este tiempo has estado buscando, te 
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las daré aunque con ello se vaya la poca relación que 
con mi cuñado tengo.  Hombre, es que mi cuñado no 
piensa más que en el ayer: “¡Ayer mi padre cómo iba a 
consentir esto o aquello!”. Y con ese recuerdo vive, y 
ese recuerdo se llevó a mi hermana a la tumba, mártir 
de ese recuerdo de su marido.

»Mi cuñado quiere tener vivo el pasado, un pasa-
do donde solo existían señoritos y esclavos, y pienso 
que se equivoca. Las juventudes de hoy tienen otro 
concepto de la vida, ese miedo escénico que nosotros 
padecíamos, parece que poco a poco se va disipando. 
Con esto no quiero decir que la derecha pura y dura se 
haya terminado, porque haberla la hay y mucho más 
de lo que sería aconsejable.

»El 1900 es el siglo de las sorpresas, el hombre lle-
gará a la Luna y más allá. Los estudiantes de todos los 
países intercambiarán sus universidades, eso nos lle-
vará a tener una mentalidad más abierta, a no ser aca-
paradores de riqueza, compartiremos más intereses y 
seremos más generosos. Los pobres serán pocos y ricos 
habrá menos que ahora, o por lo menos no se conside-
rarán como tales. Compartiremos puestos de trabajo 
y de responsabilidad los unos con los otros. Los odios 
morirán como ya empieza a morir la educación ran-
cia que les dieron a nuestros padres. Pero quién con-
vence a mi cuñado de que eso ha pasado a la historia, 
por esa firmeza que pone en conservar el pasado ten-
go miedo, bueno, pánico es lo que en realidad siento. 
En realidad ellos no fueron padres, más bien fueron 
jueces, y como tales nos trataron.
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»“Tú te casarás con fulano”, nos decían y, lo qui-
sieras o no, lo tenías que hacer, y todo ello buscando 
el poder unirse entre los más adinerados, con más tie-
rras, para así mantener el estatus que su casta requería. 
Sin remedio, terminabas casándote con quien tu padre 
quería. Así es que, ni unos ni otros, ni el hombre ni 
la mujer, nunca fueron felices. La mujer, una esclava 
que si no cumplía con lo que el hombre le ordenaba, 
era tratada como el arriero trata al burro que no obe-
dece, y lo peor es que no tenía a quién quejarse, su 
padre le había buscado al arriero preparado de palo, y 
todo por un puñado de tierra o por mejor posesión. 
Esos jóvenes que hubieran podido ser felices con otras 
personas, se veían abocados a vivir con alguien a quien 
no tenían el menor aprecio.

»Lo que tu padre te dé a este respecto, siendo bue-
no, casi siempre es un infierno constante, y esto mi 
cuñado no quiere comprenderlo, él no piensa que su 
mujer murió por haber conocido su primer amor y se 
lo robaron, para ser entregada a él, que también esta-
ba enamorado de otra, y a los dos los separaron para 
unir las voluntades de dos familias que deseaban con 
este sacrificio conservar unas tierras en Orense.

»Yo tengo miedo por mi sobrina, que ella también 
sea tratada como a una mula de carga para que las tie-
rras de Orense sean heredadas por uno de sus parien-
tes cercanos. Y esto yo, Meliciana, tía de la que lleva 
el nombre mi sobrina, no lo voy a consentir, no, aun-
que en ello me vaya la vida. Yo no estoy dispuesta a ver 
a esa mártir convertida en lo que su madre fue, no y 
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no, esto no sucederá, como me llaman Meliciana Gi-
nés de la Torre. Prefiero que haga lo que hice yo. Por 
no casarme con un pariente mío, sacrifiqué mi amor 
y me fui a un convento, donde he estado catorce años 
hasta que mi padre murió y ahora aquí estoy, cansada 
de desengaños, pero feliz. Él hombre de quien yo es-
taba enamorada por lo visto era otro caza dotes o no 
me quería, y este recuerdo me hace mantenerme fir-
me ante la libertad del matrimonio y seré una lucha-
dora nata contra tantas injusticias que se cometen en 
la vida. Lucharé por lo que el mundo lucha, por esta 
libertad a lo natural, ya que lo natural significa natu-
raleza, que es de lo que se componen todas las cosas, 
de misterios llenos de verdades. En la naturaleza los 
animales eligen siempre al más fuerte, el que lleva en 
la sangre todo el néctar de la naturaleza, la fuerza, la 
salud, la vida, no el dinero. Y nosotros, seres raciona-
les, tenemos que ser vendidos por el capricho de un 
padre, que se ha pasado la vida nuestra sufriendo por 
nuestras enfermedades o disgustos, pero que su orgu-
llo es más fuerte que el dolor que siente, y en vez de 
mostrarse al hijo como el padre que sufre por las co-
sas de sus hijos, se presenta como el juez que siempre 
está dispuesto a castigar, así es que estos hijos ven a sus 
padres con más respeto que a cualquier extraño. Pero 
un hijo es un pedazo de uno mismo y como tal hay 
que tratarlo, controlar sus acciones con amor, como 
te tratas tú cuando te sientes mal de algún miembro o 
parte de tu cuerpo, así hay que tratar a los hijos, que 
no están en el mundo por el capricho de ellos. Yo te 
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hablaría de amistades mías que, teniendo cincuenta o 
sesenta años, sienten odio hacia su padre por el casti-
go al que fueron sometidas, primero por el padre en 
su niñez y después por el esposo que le preparó, así 
que, cuando el padre necesita el cariño de los hijos y 
el calor de los nietos, se alejan de él como si de un ser 
extraño se tratara, y no son los causantes ni los nietos 
ni los hijos, sino él mismo por su orgullo y por una 
educación que hoy en día ya está muerta. Pero él quie-
re ser como ayer fueron sus mayores y esto no, la vida 
toma, como ya he dicho, nuevos rumbos, las fronte-
ras están a punto de hundirse y con ellas esa educa-
ción añeja que solo sirve para llenar nuestro espíritu 
de un ser maligno. Ahora, vamos a vivir en los años 
que se avecinan que el amor será por amor, no por 
conveniencia del capital o del capricho de los padres. 
Los padres educarán a sus hijos no con el látigo, sino 
con palabras de convicción donde el niño o la niña 
encontrarán la felicidad de su desarrollo y su espíritu, 
no creará ninguna sombra que perturbe el amor, no 
hacia su padre, que lo mirará como si mirara a Dios 
por un creyente de buena fe, sino que en su espíritu 
llevará cobijado el amor que debe de tener para todas 
las cosas terrenales. Así, con esta enseñanza nacerá la 
paz entre seres de todas las naciones y de todos los co-
lores. Esta severidad con que nuestros maestros tratan 
a sus alumnos, es otro motivo que ayuda al estudiante 
a embrollar su cerebro y hace que el alumno, en vez de 
mirar al maestro como si de su padre bueno se tratara, 
lo mira con el recelo de la paleta o de otros tormentos 
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creados por una imaginación demasiado pobre, como 
son la de poner los brazos del alumno en cruz cargado 
con libros u otros pesos mayores, en vez de emplear la 
persuasión con amor y comprensión, ya que hay ejem-
plos a poner de cerebros jóvenes que, con muy poco, 
se han desviado para toda la vida. El árbol, para que 
dé buen fruto, se siembra bien abonado y luego con 
esmero se va guiando. Si quieres obtener buenas ro-
sas de un rosal busca un jardinero que no solo tenga 
conocimiento de ellas, sino que les tenga amor, y no 
porque se pinche con sus púas los maltrate. El rosal 
se defiende con sus púas, se las dio la naturaleza para 
su defensa, el jardinero debe de saberlo, como el pro-
fesor no debe de olvidar que el niño está dotado de 
una fuerza nueva, que hay que cuidar no con el castigo 
sino con el afecto. Así seremos libres de este tormen-
to que nos lleva hasta el odio a nuestros mayores y a 
abandonarlos cuando verdaderamente nos necesitan.

»Yo tengo un miedo terrible, Dios quiera que me 
equivoque y mi sobrina no haga una locura, esto se-
ría mi muerte, y todo por la severidad y el trato que 
recibe, y no pienses ni siquiera por asomo que Feli-
pe, mi cuñado, no quiere a su hija, la quiere más que 
a la niña de sus ojos, como diría un vulgar tratante 
que quiere justificar su verdad. Por eso se fue de aquí, 
la sorprendió hablando contigo, cosa que nunca ha-
bía hablado con ningún joven de su edad. Esto casi lo 
vuelve loco, ya creyó lo que su conciencia le dictaba, 
no creyó ni por un momento que la chiquilla decía la 
verdad, la que tú le habías dicho. No la creyó, ni aún 
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la cree, solo se cree él. Él es el único que se dice la ver-
dad, la de los demás no cuenta para nada.

»Los demás han cogido la educación en la calle, 
de la que hay tirada en la vía pública. Jorge, tengo un 
miedo espantoso, esta casa es mía, yo se la cedí a él 
para que se viniera a veranear como él dice, apartado 
de todos, pero tú le estropeaste la tranquilidad, aunque 
los abuelos, sus padres, le decían que nunca te habían 
visto por aquí. Él tiene a su hija comprometida, como 
si su hija fuese un perrito que se da a quien él quiera, 
sin mirar si ellos se quieren, o no. Él teme que su hija 
se enamore de otro que no sea de su deseo, que su de-
seo es el pariente que le tiene preparado para que las 
tierras que los dos poseen no vayan a ir a manos ex-
trañas, y esto no está bien para su añeja educación. Y 
ya puedes decirle lo que quieras, yo lo he dejado de la 
mano, ya me molesta tratar su testarudez, es un hom-
bre con una educación refinada, nada más que don Fe-
lipe Torre y Peyón, el famoso abogado criminalista, y 
que no quiere admitir que el que se case con su hija 
no le hace falta más tierra que la que le echen cuan-
do sea sepultado, porque no sé a él la falta que le hace 
la tierra, que se la tiene dada a unos medianeros que 
tienen que trabajar noche y día para poder sacar algo 
para comer y él con los gastos de los abonos, semillas 
y otros gastos, hay años que tiene que poner dinero, 
yo digo, que la tierra para quien la trabaje, así podría 
vivir después de pagar al Estado las condiciones que 
usted le ponga. Pero a un abogado, a un mecánico, a 
un científico, a un profesor, a un fabricante, a un co-
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merciante, ¿para qué quieren la tierra?, ¿para robarle 
un pedazo de pan al campesino? Para que los hijos de 
este solo conozcan los sinsabores que da el duro tra-
bajo de la tierra, porque la mitad del producto hay 
que dárselo al señor de la tierra, que le sobra todo, y 
él ni siquiera puede mandar a sus pequeños a un co-
legio donde les eduquen como es debido. No puede, 
ya que al pequeño tiene que emplearlo para criar pa-
vos, cerdos o cabras, algo que les ayude a la miseria 
que les queda de su abusivo trabajo. Así se crean los 
odios del corazón que, en medio de la miseria en que 
vive el que trabaja, se presenta el dueño quizá un do-
mingo, cuando las criaturas se preparan para subir a la 
ciudad, a oír misa, pasear y distraer su pensamiento, y 
entonces ya no pueden salir, hay que estar pendientes 
de este señor que nació de unos padres que a su vez ya 
nacieron con fortuna. Es el dinero quien ordena, no la 
persona, ya que el dinero puede condenar al hambre 
a quien no nació con esos padres afortunados, y esto 
lo saben los que tanto se esfuerzan para vivir en una 
vida que no es propia para ningún ser humano. Esta 
es otra de las cosas que están dentro de esa frontera 
que queremos allanar».

 


