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A pesar de su miseria y de su horrible estado, había conocido tiempos mejores. 
A los quince años le rompió las piernas una carreta en el camino de Varville. Desde entonces mendigaba 

arrastrándose por los caminos, visitando los corrales de las granjas y columpiándose en sus muletas, que ha
bían puesto sus hombros á la altura de sus oídos. Su cabeza parecía hundida entre dos montañas. 

El párroco de Billettes le recogió en un barranco la víspera de un día de Difuntos, y por esto le llamó Nico
lás de las Santos. Vivió de la caridad, ajeno á toda instrucción, y quedó tullido después de beber algunas copas 
de aguardiente que por solazarse le ofreció el panadero de la aldea. Ya convertido en vagabundo, no supo ha
cer más que tender la mano. 

La señora baronesa de Avary le cedió antaño, para guarecerse, una especie de nicho lleno de paja, junto al 
gallinero, en la casa de labor que comunicaba con el castillo. Allí los días de riguroso ayuno estaba seguro de 
encontrar un pedazo de pan y un vaso de sidra en la cocina. De cuando en cuando recogía también algunos 
céntimos con que la dama le socorría desde el último peldaño de la escalera del jardín ó desde las ventanas 
de su cuarto. Pero á la sazón la señora había muerto. 

En la aldea apenas le daban nada, porque le conocían demasiado: estaban cansados de él por haberle visto 
pasear años y años su cuerpo andrajoso sobre las dos patas de madera. Y sin embargo no quería apartarse de 
allí, porque sobre la haz de la tierra no conocía otra cosa que aquel rincón del país y aquellas cuatro chozas 
donde se arrastrara su vida miserable. Había levantado fronteras á su mendicidad, y no le hubiera sido posi
ble franquear los límites donde se movía. Ignoraba si el mundo se extendía detrás de los árboles que limita
ban su mirada, y ni siquiera se le ocurrió jamás hacerse tal pregunta. 

Cuando los campesinos, hartos de encontrarle siempre en el lindero de los campos ó á lo largo de los fosos, 
le gritaban: «¿Por qué no vas á otra aldea en vez de rodar siempre por aquí?>, no respondía palabra, aleján
dose lleno de un miedo vago á lo desconocido, de un temor de pordiosero á quien asustan mil cosas confusa
mente: las caras nuevas, los insultos, las miradas sospechosas de la gente desconocida, y loa gendarmes, que 
van en parejas por los caminos, quienes por la sola fuerza del instinto le hacían esconderse entre las malezas 
ó tras los montones de piedras. 

Cuando los divisaba á lo lejos reluciendo bajo los rayos del sol, mostraba de pronto una agilidad singular, 
una destreza de monstruo, para ganar algún escondite. Dejábase caer de sus muletas como un trapo, se hacía 
una bola y rodaba; se achicaba, hacíase invisible, y sus obscuros andrajos confundíanse con el color de la 
tierra. 

Sin embargo, nunca tuvo que habérselas con ellos, pero llevaba el miedo en la masa de la sangre, cual si lo 
hubiera heredado de sus padres, á quienes no habla conocido. 

No tenía asilo ni techo, ni cabana ni abrigo. En verano dormía en cualquier parte. En invierno se deslizaba 
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en las granjas y en los establos con singular destreza. Siem
pre desaparecía antes de que le vieran. Conocía los agujeros 
para meterse en las casas, y como el manejo de las muletas 
había dotado á sus brazos de un vicnv snrnrfindpnt.fl frena
ba con sus manos hasta los pají ti - • ! .• 
necia sin moverse hasta cuatro ó i •• • • .• 
provisiones suficientes. 

Vivía como las fieras délos bos( i- • .1 • . • ' • 
hombres, sin conocer á nadie, sin !••• ri-. 
y á los campesinos sólo inspirabs 
de menosprecio indiferente y de 
nada. Como al andar 
iba columpiándose en 
sus dos palitroques, le 
apodaron Campana. 

Hacía dos días que 
no había comido. Ya _ • .. 
nadie le daba nada, y '< • 
nadie quería mirarle. ^ 
Los de la aldea le gri
taban desde las puer
tas al verle acercarse: 

—¡ Largo de ahí, ca- ;. 
nalla! ¿No hace tres i 
días que te di un ca- • r' 
cho de pan? \ 

Y giraba sobre las 
muletas dirigiéndose ' 
á la casa más cercana, 
donde le acogían del 
mismo modo. 

Las mujeres se de
cían desde las puertas 
de sus casas: 

—'íío hay medio de 
mantener á un holga
zán todo el afio. 

Sin embargo, el hol
gazán necesitaba co
mer todos los días. $> í ' 

Había recorrido San 
Hilario, Varville y los 
Billettes sin recoger un céntimo ni un mendrugo. Tournelles era su última esperanza, pero necesitaba andar 
dos leguas de carretera para llegar allí, y se sentía molido, casi sin poder moverse. Su estómago estaba tan 
vacío como su bolsillo, pero al fin se puso en camino. 

Era en el mes de Diciembre. 
El viento helado corría por los campos, silbando en las desnudas ramas; galopaban las nubes al través del 

cielo sombrío y se apresuraban dirigiéndose á lugares ignorados. El tullido marchaba despacio, cambiando 
penosamente de sitio sus muletas y apoyándose en la pierna torcida que le quedaba, terminada en un pie de
forme envuelto en unos andrajos. 

De cuando en cuando sentábase en la cuneta y descansaba algunos minutos. 
El hambre derramaba en su alma una desolación honda y confusa. Sólo una idea le dominaba: comer, pero 

ignoraba por qué medio. 
Tres horas penó á lo largo del camino interminable. Luego, así que vio los árboles de la aldea vecina, apre

suró sus movimientos. 
El primer campesino que encontró, y á quien pidió limosna, le contestó: 
—¿Ya vuelves por acá, camastrón? ¿Nunca hemos de vernos libres de ti? 
Y Campana se alejó. 
Andaba de puerta en puerta y le echaban de un lado á otro sin que nadie le socorriese. Pero sin perder 

ánimos seguía paciente y obstinado. Nadie le daba un céntimo. 
Entonces se dirigió á las casas de labor, al través de las tierras reblandecidas por las lluvias, tan extenuado 

que ya no era capaz de levantar sus muletas. De todas partes le lanzaban. Era uno de esos días fríos y tristes 
en que los corazones se oprimen y los espíritus se irritan; en que el alma está sombría y la mano no se abre 
para dar ni para socorrer. 

"'̂ ^^ 
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Cuando acabó la visita de todas las casas que conocía, fué á meterse en un agujero del corral del tío Chi-
quet. Descolgóse de sus palitroques, haciéndolos resbalar bajo los brazos, y permaneció inmóvil largo tiempo 
torturado por el hambre. Su brutalidad le impedía penetrar lo insondable de su miseria. 

No sabía lo que esperaba de ese vago aguardar que nunca desaparece de nuestra alma. Aguardaba en el 
rincón del corral bajo el viento helado el misterioso concurso que se espera siempre del cielo ó de los hom
bres, sin preguntarse cómo ni por dónde, ni por quién le llegaría. Una manada de gallinas cruzó el corral 
buscando el sustento en la tierra, que alimenta á todos los seres. A cada instante picoteaban un grano ó un 
insecto invisible, y luego continuaban su rebusco lento y seguro. 

Oayn/pana las miraba sin pensar en nada; luego le vino la idea—más bien al vientre que á la cabeza,—la 
sensación de que uno de aquellos animales se podría comer asado en los sarmientos. 

El miedo de que iba á cometer un delito no le asaltó siquiera. Cogió una piedra que halló al alcance de su 
mano, y como era diestro mató la gallina más próxima. El animal cayó de lado agitando sus alas. Los otros 
huyeron balanceándose sobre sus delgadas patas, y Campana, irguiéndose de nuevo en sus muletas, se puso 
en camino para recoger la caza, con movimientos análogos á los de las gallinas. 

Cuando se hallaba cerca del cuerpecito negro, que tenía una mancha roja en la cabeza, recibió un tremendo 
empujón por la espalda, que le hizo soltar sus palos y le envió rodando hasta diez pasos más allá del lugar 
donde se encontraba. El tío Chiquet, exasperado, lanzóse sobre él y le molió á palos, sacudiéndole como un 
loco, como sacude un campesino robado, con el puño y la rodilla, todo el cuerpo del tullido, que no podía 
defenderse. 

Las gentes de la casa llegaban á su vez y ayudaban al amo á maltratar al mendigo. Luego, cansados ya de 
apalearle, le recogieron y se le llevaron, encerrándole en la leñera mientras buscaban á los guardias. 

Campana, medio muerto, ensangrentado y agonizando de hambre, quedó tendido en el suelo. Vino la tarde, 
luego la noche, después la aurora, y sin probar bocado. 

A medio día presentáronse los guardias y abrieron la puerta con cautela, esperando la resistencia del cri. 
minal, pues el tío Chiquet declaró que se había revuelto contra él y que con gran esfuerzo había logrado 
sujetarle. 

El cabo gritó: 
—¡Arriba! ¡A escape! 
Pero Campana no podía moverse: intentó ponerse de pie, sin conseguirlo. Los guardias creyeron que el 

malhechor disimulaba ó trataba de engañarlos, y le molieron á palos, sacudiéndole 
violentamente y plantándole en sus muletas. 

El miedo se apoderó de él; el miedo nativo de los salteadores novicios, 
el temor de la pieza ante el cazador, y el del ratón ante el gato; pero al 
fin, sacando fuerzas de flaqueza, acertó á permanecer en pie. 

—¡Andando!—dijo el cabo. 
Y anduvo. Toda la gente de la casa le miraba alejarse. Las 

mujeres le amenazaban con los puños y los hombres le injuria
ban: por fin habían logrado meterle mano. ¡Buena limpia! 

El mendigo se alejaba entre sus guardianes, encontrando la 
desesperada energía que necesitaba para arrastrarse 
hasta por la noche, embrutecido é ignorando hasta lo 

^•^f que le ocurría, lleno de miedo para comprenderlo. 
j Las gentes que le veían deteníanse para verle pasar, 

y los campesinos murmuraban: 
—¡Es un ladrón! 
Al anochecer llegaron al pueblo. Era la vez pri

mera que lo veía. Ni imaginaba lo que ocurría ni 
lo que iba á acontecer. Aquello era tan terrible, 
tan imprevisto, lo mismo los semblantes que las 
casas, que todo le llenaba de consternación. 

Como nada tenía que decir, no desplegó los la
bios, pues no se daba cuenta de nada. Al cabo de 
tantos años sin hablar con nadie, casi había per
dido el uso de la palabra. 

Le metieron en la cárcel del pueblo; y como los 
guardias no pensaron en que podía tener hambre, 
allí lo dejaron hasta el día siguiente. 

Mas cuando abrieron la puerta para interrogarle 
al amanecer del otro día, vieron que estaba muerto 
en el suelo. 

¡Qué sorpresa! 

Gur DH MAUPASSANT 

DIBUJOS DE ANDRADE 
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