
Título: Rebelión 
 

Cuando llegado el verano mamá anunciaba que saldríamos de vacaciones, ya sabía 

que se trataba de dos semanas: la primera, insoportable, a la finca de tía Margarita; la 

segunda, de farra corrida con mis primos, a la casa de tía Paquita. Discutía con mi 

madre para que partiésemos cuanto antes hacia la segunda etapa vacacional. Pero 

ella se mantuvo inconmovible, hasta aquellas vacaciones inolvidables de mi brillante 

idea y la gran paliza. 

Tía Margarita —Mrs. Margaret para el numeroso grupo de lacayos obsecuentes que 

componían su cortejo—, era una viuda inglesa autoritaria, flaca, alta, chata, única 

dueña de una finca, con campos de pastoreo, hacienda, tres enormes barracas y una 

lujosa mansión con todas las comodidades. Ella amaba los horarios estrictos, los 

silencios, la ópera, la urbanidad; yo le habría perdonado estas locuras si no hubiese 

tenido que bailar al ritmo que ella imponía. 

Mi madre me sacaba de la cama a las siete y media de la mañana para estar a las 

ocho en el gran comedor principal, lavado, peinado, con ropa impecable y...  ¡nada de 

bostezos! Tía Margarita ya estaba esperándonos a la cabecera de la mesa y, de pie a 

su lado, la criada lista para servir.  

Durante las interminables comidas de la interminable semana yo no podía hablar, a 

menos que me preguntasen algo. Así que me entretenía realizando experimentos de 

telequinesia. Enviaba ondas cerebrales a tallas en marfil y figulinas que hartaban 

vitrinas y anaqueles, para que fueran deslizándose hasta el borde y desde allí, con el 

poder de la mente, se zambulleran y explotaran contra el suelo en mil pedazos. Otras 

veces hacía esfuerzos tremendos para que saltasen los clavos de donde colgaban 

numerosas pinturas de antepasados gloriosos. Esto no pasaba desapercibido. 

—¿Qué le pasa al niño, dear? ¡Está muy colorado! 

Después del almuerzo ella dormía la siesta en la biblioteca hasta el five o’clock tea; 

finalizado éste, procedía a dictarme una refinada cátedra de urbanidad, en inglés, con 

resultados —por supuesto—, desesperantes para ambos. Posterior a la cena, yo debía 

sufrir la acostumbrada, soporífera e interminable sesión de ópera, estoicismo 

sobrellevado con la protección de algodones que me colocaba disimuladamente en los 

oídos. 

Ciertos temas afectaban mucho a tía Margarita, que empalidecía cuando, con un 

placer morboso, hablaba de ellos: el comunismo, las noticias policiales —



especialmente los crímenes—, las revueltas sociales y las huelgas. Desdeñaba todo lo 

que fuera popular, calificando de chusma a la gente humilde Su mayor miedo era que 

la anarquía triunfara en España, se cumpliese el lema “la tierra para el que la trabaja” y 

el gobierno expropiara los latifundios para entregarlos a hordas que pasarían a 

degüello a sus dueños. La última vez que la visitamos fue en mis vacaciones de 

invierno, y entonces se cumplieron varias condiciones que determinaron la culminación 

de mi obra maestra.  

Tía Margarita se hallaba preocupada por el escaso ingreso de dinero a las arcas de la 

finca. Esto motivó que redujera los sueldos a los empleados y generara un clima de 

descontento con rostros adustos.  

Llegamos en la época de la matanza y destazado de cerdos para hacer chacinas. 

Varios peones, con largos delantales blancos, eran los encargados del trabajo. Me 

presenté con cara dramática en la barraca más cercana a la casa y lancé un mensaje 

urgente: ¡Ayudadme, por favor! ¡Mi tía! ¡Pobre Mrs. Margaret!, y corrí de vuelta con 

un tropel de gente deseosa de ayudar a la dueña. Así llegamos a la casa, yo al frente 

cual presa codiciada, y detrás una docena de veloces lebreles. Tiré dos grandes y 

valiosos jarrones —tía Margarita me había recomendado que tuviese mucho cuidado 

con ellos, lo que determinó que los tomara entre ojos—, y entré en la biblioteca donde 

ella estaba durmiendo la siestecilla habitual en su sillón favorito. Con el bochinche, tía 

Margarita se despertó y abrió los ojos como jamás creí que una persona pudiera 

hacerlo. Entonces le grité mientras pasaba corriendo, antes de saltar por la ventana 

que daba al jardín: ¡La revolución, tía! ¡Nos ataca la chusma! 

Se levantó desconcertada y abrió aún más los ojos. Cuando vio entrar al tropel de 

matarifes ensangrentados —algunos con el cuchillo chorreando sangre—, un jardinero 

con una hoz y otro con guadaña, salió corriendo de manera tan espectacular que saltó 

limpiamente la ventana detrás de mí. Ya en el jardín, me sacó una clara ventaja, a 

pesar de que yo había ganado varias carreras en competiciones escolares. 

Esto motivó que mi madre me diera una paliza —la consideré merecida—, aunque las 

consecuencias bien valieron ese pequeño sacrificio: la dignidad perdida de Margarita 

no le permitió repetir la invitación. 

 


