Vicente Blasco Ibañez

Un funcionario
Tendido de espaldas en el camastro, y siguiendo con vaga mirada las grietas del techo, el
periodista Juan Yáñez, único huésped de la sala de politicos, pensaba que habia entrado aquella noche
en el tercer mes de su encierro.
Las nueve... La corneta habia lanzado en el patio las prolongadas notas del toque de silencio; en
los corredores sonaban con monótona igualdad los pasos de los vigilantes, y de las cenadas cuadras,
repletas de came humana, salia un rumor acompasado; semejante al fuelle de una fragua lejana o a la
respiración de un gigante dormido; parecia imposible que en aquel viejo convento, tan silencioso, cuya
mina re-sultaba más visible a la cruda luz del gas, durmiesen mil hombres.
El pobre Yáñez, obligado a acostarse a las nueve, con una perpetua luz ante los ojos, y sumido en
un silencio aplastante, que hacia creer en la posibilidad del mundo muerto, pensaba en lo duramente
que iba saldando su cuenta con las instituciones. ¡ Maldito articulo! Cada linea iba a costarle una
semana de encierro; cada palabra, un dia.
Y Yáñez, recordando que aquella noche comenzaba la temporada de ópera con Lohengrin, su
ópera predilecta, veia los palcos cargados de hombres desnudos y nucas adorables, entre destellos de
pedreria, reflejos de seda y airoso ondear de rizadas plumas.
«Las nueve... Ahora habrá salido el cisne, y el hijo de Parsifal lanzará sus primeras notas entre los
siseos de expectación del público... ¡Y yo aqui! ¡Cristo! No tengo mala ópera.»
Si; no era mala. Del calabozo de abajo, como si provinieran de un subterráneo, llegaban los mido
s con que delataba su existencia un bruto de la montaña, a quien iban a ejecutar de un momento a otro,
por un sinnúmero de asesinatos. Era un chocar de cadenas que parecia el ruido de un montón de clavos
y llaves viejas, y de cuando en cuando, una voz débil repitiendo: «Pa.. .dre nuestro, que es...tás en los
cielos... San.. .ta Maria», con la expresión timida y suplicante del niño que se duerme en brazos de su
madre. ¡ Siempre repitiendo la monótona cantilena, sin que pudieran hacerle callar! Según opinión de
los más, quena con esto fingirse loco para salvar el cuello; tal vez catorce meses de aislamiento en un
calabozo, esperando a todas horas la muerte, habian acabado con su escaso seso de fiera instintiva.
Estaba Yáñez maldiciendo la injusticia de los hombres que, por unas cuantas cuartillas,
emborronadas en un momento de mal humor, le obligaba a dormirse todas las noches arrullado por el
delirio de un condenado a muerte, cuando oyó fuertes voces y pasos apresurados en el mismo piso
donde estaba su departamento. -No: no dormiré ahi -gritaba una voz trémula y atiplada- . ¿Soy acaso
algún criminal? Soy un funcionario de Gracia y Justicia lo mismo que ustedes... y con treinta años de
servicios. Que pregunten por Nicomedes; todo el mundo me conoce; hasta los periódicos han hablado
de mi. Y después de alojarme en la cárcel, ¿aún quieren hacerme dormir en un desván que ni para los
presos sirve? Muchas gracias. ¿Para esto me ordenan venir?... Estoy enfermo y no duermo ahi. Que me
traigan un médico; necesito un médico.
Y el periodista, a pesar de su situación, reiase regocijado por la entonación afeminada y ridicula
con que el de los treinta años de servicios pedia el médico.
Repitióse el murmullo de voces; discutian como si formasen consejo; oyéronse pasos, cada vez
más cercanos, y se abrió la puerta de la sala de politicos, asomando por ella una gorra con galón de oro.
-Don Juan -dijo el empleado con cierta cortedad-, esta noche tendrá usted compañia... Dispense
usted, no es mia la culpa; la necesidad... En fin: mañana ya dispondrá el jefe otra cosa. Pase usted...
señor.
Y el señor (asi, con entonación irónica) pasó la puerta, seguido de dos presos: uno, con una
maleta y un ho de mantas y bastones; otro, con un saco, cuya lona marcaba las aristas de una caja ancha
y de poca altura.
-Buenas noches, caballero.
Saludaba con humildad, con aquella voz trémula que hizo reir a Yáñez, y al quitarse el sombrero
descubrió una cabeza pequeña, cana y cuidadosamente rapada. Era un cincuentón obeso, coloradote; la
capa parecia caerse de sus hombros, y un mazo de dijes, colgando de una gruesa cadena de oro,
repiqueteaba sobre su vientre al menor movimiento. Sus ojos, pequeños, tenian los reflejos azulados

del acero y la boca parecia oprimida por unos bigotillos curvos y caidos como dos signos de
interrogación.
-Usted dispense -dijo, sentándose-, voy a molestarle mucho; pero no es por culpa mia: he llegado
en el tren de esta noche, y me encuentro con que me dan para dormitorio un desván lleno de ratas.
¡Vaya un viaje!
-¿Es usted preso?
-En este momento, si -dijo sonriendo-; pero no le molestaré mucho con mi presencia.
Y el panzudo burgués se mostraba obsequioso, humilde, como si pidiera perdón por haber
usurpado su puesto en la cárcel.
Yáñez le miraba fijamente; tanta timidez le asombraba. ¿Quién seria aquel sujeto? Y por su
imaginación danzaba idea sueltas, apenas esbozadas, que parecian buscarse y perseguirse para
completar un pensamiento.
De pronto, al sonar a lo lejos otra vez el quejumbroso «Padre nuestro...» de la fiera encerrada, el
periodista se incorporó nerviosamente, como si acabase de atrapar la idea fugitiva, fijando su vista en
aquel saco que estaba a los pies del recién llegado.
-¿Qué lleva usted ahi?... ¿Es la caja de las herramientas?
El hombre pareció dudar, pero, al fin, se le impuso la enérgica expresión interrogativa e inclinó la
cabeza afirmativamente. Después el silencio se hizo largo y penoso.
Unos presos colocaban la cama de aquel hombre en un rincón de la sala. Yáñez contemplaba
fijamente a su compañero de hospedaje, que permanecia con la cabeza baja. Como rehuyendo sus
miradas.
Cuando la cama quedó hecha y los presos se retiraron, cerrando el empleado la puerta con el
cerrojo exterior, continuó el penoso silencio. Por fin, aquel sujeto hizo un esfuerzo, y habló:
-Voy a dar a usted una mala noche; pero no es mia la culpa; ellos me han traido aqui. Yo me
resistia, sabiendo que es usted una persona decente, que sentirá mi presencia como lo peor que haya
podido ocurrirle en esta casa.
Eljoven se sintió desarmado portanta humildad.
-No, señor; yo estoy acostumbrado a todo -dij o con ironia-. ¡ Se hacen en esta casa tan buenas
amistades, que una más nada importa! Además, usted no parece mala persona.
Y el periodista, que aún no se habia limpiado de sus primeras lecturas románticas, encontraba
muy original aquella entrevista, y hasta sentia cierta satisfacción.
-Yo vivo en Barcelona -continuó el viejo-; pero mi compañero de este distrito murió hace poco de
la última borrachera, y ayer, al presentarme en la Audiencia, me dijo un alguacil: «Nicomedes...»
Porque yo soy Nicomedes Terruño, ¿no ha oido usted hablar de mi?... Es extraño; la Prensa ha
publicado muchas veces mi nombre. «Nicomedes, de orden del señor presidente, que tomes el tren de
esta noche.» Vengo con el propósito d meterme en una fonda hasta el dia del trabajo, y desde la
estación me traen aqui, por no sé qué miedos y precauciones; y para mayor escarnio me quieren alojar
con las ratas. ¿Ha visto usted? ¿Es esto manera de tratar a los funcionarios de Justicia?
-¿Y lleva usted muchos años desempeñando el cargo?
-Treinta años, caballero; comencé en tiempos de Isabel Segunda. Soy el decano de la clase, y
cuento en mi lista hasta condenados politicos.. Tengo el orgullo de haber cumplido siempre mi deber.
El de ahora será el ciento dos: son muchos, ¿verdad? Pues con todos me he portado lo mejor que he
podido. Ninguno se habrá quejado de mi. Hasta los ha habido veteranos del presidio, que al yerme en el
último momento, se tranquilizaban decian: «Nicomedes, me satisface que seas tú.»
El funcionario iba animándose en vista de la atención benévola y curiosa que le prestaba Yáñez.
Iba tomando tierra: cada vez hablaba con más desembarazo.
-Tengo también mi poquito de inventor -continuó-. Los aparatos lo fabrico yo mismo, y en cuanto
a limpieza, no hay más que pedir... ¿Quiere usted verlos?
El periodista saltó de la cama, como dispuesto a huir.
-No; muchas gracias; no se moleste. Le creo.
Y miraba con repugnancia aquellas manos, cuyas palmas eran ro-jizas y grasientas. Restos, tal
vez, de la limpieza reciente de que habla-ba; pero a Yáñez le parecian impregnadas de grasa humana,
del zumo de aquel centenar que formaba su lista.
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