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Y entre las mil cosas que aprendió Tristana en aquellos días, sin que nadie se las
enseñara, aprendió también a disimular, a valerse de las ductilidades de la palabra, a
poner en el mecanismo de la vida esos muelles que la hacen flexible, esos apagadores
que ensordecen el ruido, esas desviaciones hábiles del movimiento rectilíneo, casi siempre
peligroso. Era que D. Lope, sin que ninguno de los dos se diese cuenta de ello, habíala
hecho su discípula, y algunas ideas de las que con toda lozanía florecieron en la mente de
la joven procedían del semillero de su amante y por fatalidad maestro. Hallábase Tristana
en esa edad y sazón en que las ideas se pegan, en que ocurren los más graves contagios
del vocabulario personal, de las maneras y hasta del carácter.
La señorita y la criada hacían muy buenas migas. Sin la compañía y los agasajos de
Saturna, la vida de Tristana habría sido intolerable. Charlaban trabajando, y en los
descansos charlaban más todavía. Refería la criada sucesos de su vida, pintándole el
mundo y los hombres con sincero realismo, sin ennegrecer ni poetizar los cuadros; y la
señorita, que apenas tenía pasado que contar, lanzábase a los espacios del suponer y del
presumir, armando castilletes de vida futura, como los juegos constructivos de la infancia
con cuatro tejuelos y algunos montoncitos de tierra. Era la historia y la poesía asociadas
en feliz maridaje. Saturna enseñaba, la niña de D. Lope creaba, fundando sus atrevidos
ideales en los hechos de la otra.
«Mira, tú -decía Tristana a la que, más que sirviente, era para ella una fiel amiga-, no
todo lo que este hombre perverso nos enseña es disparatado, y algo de lo que habla tiene
mucho intríngulis... Porque lo que es talento, no se puede negar que le sobra. ¿No te
parece a ti que lo que dice del matrimonio es la pura razón? Yo... te lo confieso, aunque
me riñas, creo como él que eso de encadenarse a otra persona por toda la vida es
invención del diablo... ¿No lo crees tú? Te reirás cuando te diga que no quisiera casarme
nunca, que me gustaría vivir siempre libre. Ya, ya sé lo que estás pensando; que me curo
en salud, porque después de lo que me ha pasado con este hombre, y siendo pobre como
soy, nadie querrá cargar conmigo. ¿No es eso, mujer, no es eso?».
-¡Ay, no, señorita, no pensaba tal cosa! -replicó la doméstica prontamente-. Siempre
se encuentran unos pantalones para todo, inclusive para casarse. Yo me casé una vez, y
no me pesó; pero no volveré por agua a la fuente de la Vicaría. Libertad, tiene razón la
señorita, libertad, aunque esta palabra no suena bien en boca de mujeres. ¿Sabe la
señorita cómo llaman a las que sacan los pies del plato? Pues las llaman, por buen
nombre, libres. De consiguiente, si ha de haber un poco de reputación, es preciso que
haya dos pocos de esclavitud. Si tuviéramos oficios y carreras las mujeres, como los
tienen esos bergantes de hombres, anda con Dios. Pero, fíjese, sólo tres carreras pueden
seguir las que visten faldas: o casarse, que carrera es, o el teatro... vamos, ser cómica,
que es buen modo de vivir, o... no quiero nombrar lo otro. Figúreselo.
-Pues mira tú, de esas tres carreras, únicas de la mujer, la primera me agrada poco;
la tercera menos, la de enmedio la seguiría yo si tuviera facultades; pero me parece que
no las tengo... Ya sé, ya sé que es difícil eso de ser libre... y honrada. ¿Y de qué vive una
mujer no poseyendo rentas? Si nos hicieran médicas, abogadas, siquiera boticarias o
escribanas, ya que no ministras y senadoras, vamos, podríamos... Pero cosiendo,
cosiendo... Calcula las puntadas que hay que dar para mantener una casa... Cuando
pienso lo que será de mí, me dan ganas de llorar. ¡Ay, pues si yo sirviera para monja, ya
estaba pidiendo plaza en cualquier convento! Pero no valgo, no, para encerronas de toda

la vida. Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de por qué y para qué nos han traído a esta
tierra en que estamos. Yo quiero vivir y ser libre... Di otra cosa: ¿y no puede una ser
pintora, y ganarse el pan pintando cuadros bonitos? Los cuadros valen muy caros. Por uno
que sólo tenía unas montañas allá lejos, con cuatro árboles secos más acá, y en primer
término un charco y dos patitos, dio mi papá mil pesetas. Con que ya ves. ¿Y no podría
una mujer meterse a escritora y hacer comedias... libros de rezo o siquiera fábulas, Señor?
Pues a mí me parece que esto es fácil. Puedes creerme que estas noches últimas,
desvelada y no sabiendo cómo entretener el tiempo, he inventado no sé cuántos dramas
de los que hacen llorar y piezas de las que hacen reír, y novelas de muchísimo enredo y
pasiones tremendas y qué se yo. Lo malo es que no sé escribir... quiero decir, con buena
letra; cometo la mar de faltas de Gramática y hasta de Ortografía. Pero ideas, lo que
llamamos ideas, creo que no me faltan.
-¡Ay, señorita -dijo Saturna sonriendo y alzando sus admirables ojos negros de la
media que repasaba-, qué engañada vive si piensa que todo eso puede dar de comer a
una señora honesta en libertad! Eso es para hombres, y aun ellos... ¡vaya, lucido pelo
echan los que viven de cosas de la leyenda! Echarán plumas, pero lo que es pelo... Pepe
Ruiz, el hermano de leche de mi difunto, que es un hombre muy sabido en la materia,
como que trabaja en la fundición donde hacen las letras de plomo para imprimir, nos decía
que entre los de pluma todo es hambre y necesidad, y que aquí no se gana el pan con el
sudor de la frente, sino con el de la lengua; más claro: que sólo sacan tajada los políticos
que se pasan la vida echando discursos. ¿Trabajitos de cabeza?... ¡quítese usted de ahí!
¿Dramas, cuentos y libros para reírse o llorar? Conversación. Los que los inventaron no
sacarían ni para un cocido si no intrigaran con el Gobierno para afanar los destinos. Así
anda la Ministración.
-Pues yo te digo (con viveza) que hasta para eso del Gobierno y la política me parece
a mí que había de servir yo. No te rías. Sé pronunciar discursos. Es cosa muy fácil. Con
leer un poquitín de las sesiones de Cortes, en seguida te enjareto lo bastante para llenar
medio periódico.
-¡Vaya por Dios! Para eso hay que ser hombre, señorita. La maldita enagua estorba
para eso, como para montar a caballo. Decía mi difunto que si él no hubiera sido tan corto
de genio, habría llegado a donde llegan pocos, porque se le ocurrían cosas tan gitanas
como las que le echan a usted Castelar y Cánovas en las Cortes, cosas de salvar al país
verdaderamente; pero el hijo de Dios, siempre que quería desbocarse en el Círculo de
Artesanos, o en los metingues de los compañeros, se sentía un tenazón en el gaznate y no
acertaba con la palabra primera, que es la más difícil... vamos, que no rompía. Claro, no
rompiendo, no podía ser orador ni político.
-¡Ay, qué tonto!, pues yo rompería, vaya si rompería. (Con desaliento.) Es que
vivimos sin movimiento, atadas con mil ligaduras... También se me ocurre que yo podría
estudiar lenguas. No sé más que las raspaduras de francés que me enseñaron en el
colegio, y ya las voy olvidando. ¡Qué gusto hablar inglés, alemán, italiano! Me parece a mí
que si me pusiera, lo aprendería pronto. Me noto... no sé cómo decírtelo... me noto como si
supiera ya un poquitín antes de saberlo, como si en otra vida hubiera sido yo inglesa o
alemana y me quedara un dejo...
-Pues eso de las lenguas -afirmó Saturna mirando a la señorita con maternal
solicitud- sí que le convenía aprenderlo, porque la que da lecciones lo gana, y además es
un gusto poder entender todo lo que parlan los extranjeros. Bien podría el amo ponerle un
buen profesor.
-No me nombres a tu amo. No espero nada de él. (Meditabunda, mirando la luz.) No
sé, no sé cuándo ni cómo concluirá esto; pero de alguna manera ha de concluir.
La señorita calló, sumergiéndose en una cavilación sombría. Acosada por la idea de
abandonar la morada de D. Lope, oyó en su mente el hondo tumulto de Madrid, vio la
polvareda de luces que a lo lejos resplandecía y se sintió embelesada por el sentimiento
de su independencia. Volviendo de aquella meditación como de un letargo, suspiró fuerte.
¡Cuán sola estaría en el mundo fuera de la casa de su pobre y caduco galán! No tenía

parientes, y las dos únicas personas a quienes tal nombre pudiera dar hallábanse muy
lejos: su tío materno D. Fernando, en Filipinas; el primo Cuesta, en Mallorca, y ninguno de
los dos había mostrado nunca malditas ganas de ampararla. Recordó también (y a todas
estas Saturna la observaba con ojos compasivos) que las familias que tuvieron visiteo y
amistad con su madre la miraban ya con prevención y despego, efecto de la endiablada
sombra de D. Lope. Contra esto, no obstante, hallaba Tristana en su orgullo defensa
eficaz, y despreciando a quien la ofendía, se daba una de esas satisfacciones ardientes
que fortifican por el momento como el alcohol, aunque a la larga destruyan.
«¡Dale! No piense cosas tristes -le dijo Saturna, pasándose la mano por delante de
los ojos, como si ahuyentara una mosca».

