
La Colmena  
(extractos del primer capitulo) 

… 
Acodados sobre el viejo, sobre el costroso mármol de los veladores, los 

clientes ven pasar a la dueña, casi sin mirarla ya, mientras piensan, 
vagamente, en ese mundo que, ¡ay!, no fue lo que pudo haber sido, en 
ese mundo en el que todo ha ido fallando poco a poco, sin que nadie se 
lo explicase, a lo mejor por una minucia insignificante. 

… 
Los clientes de los cafés son gentes que creen que las cosas pasan 

porque sí, que no merece la pena poner remedio a nada. En el de doña 
Rosa, todos fuman y los más meditan, a solas, sobre las pobres, 
amables, entrañables cosas que les llenan o les vacían la vida entera. 
Hay quien pone al silencio un ademán soñador, de imprecisa recordación, 
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y hay también quien hace memoria con la cara absorta y en la cara 
pintado el gesto de la bestia ruin, de la amorosa, suplicante bestia 
cansada: la mano sujetando la frente y el mirar lleno de amargura como 
un mar encalmado. 

… 
Sultán, ven, y el gato viene moviendo su rabo hermoso, que parece un 

plumero. Le dice: Sultán, vete, y allá se va Sultán como un caballero 
muy digno. Tiene unos andares muy vistosos y un pelo que parece seda. 
No creo yo que haya muchos gatos como ese; ese, entre los gatos, es 
algo así como el duque de Alba entre las personas. 

… 
La dueña da media vuelta y va hacia el mostrador. La cafetera 

niquelada borbotea pariendo sin cesar tazas de café exprés, mientras la 
registradora de cobriza antigüedad suena constantemente. 

… 
El café, antes de media hora, quedará vacío. Igual que un hombre al 

que se le hubiera borrado de repente la memoria. 

 *          *         * 

(extractos del segundo capitulo) 

… 
A Martín Marco le preocupa el problema social. No tiene ideas muy 

claras sobre nada, pero le preocupa el problema social. 
—Eso de que haya pobres y ricos —dice a veces— está mal; es mejor 

que seamos todos iguales, ni muy pobres ni muy ricos, todos un término 
medio. A la humanidad hay que reformarla. Debería nombrarse una 
comisión de sabios que se encargase de modificar la humanidad. Al 
principio se ocuparían de pequeñas cosas, enseñar el sistema métrico 
decimal a la gente, por ejemplo, y después, cuando se fuesen 
calentando, empezarían con las cosas más importantes y podrían hasta 
ordenar que se tirasen abajo las ciudades para hacerlas otra vez, todas 
iguales, con las calles bien rectas y calefacción en todas las casas. 
Resultaría un poco caro, pero en los bancos tiene que haber cuartos de 
sobra. 

 *          *         * 

(extractos del tercero capitulo) 
 

… 
Martín y su compañera de facultad llevan ya una hora larga hablando. 
—¿Y tú no has pensado nunca en casarte? 
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—Pues no, chico, por ahora no. Ya me casaré cuando se me presente 
una buena proporción; como comprenderás, casarse para no salir de 
pobre, no merece la pena. Ya me casaré, yo creo que hay tiempo para 
todo. 

—¡Feliz tú! Yo creo que no hay tiempo para nada; yo creo que si el 
tiempo sobra es porque, como es tan poco, no sabemos lo que hacer con 
él. 

Nati frunció graciosamente la nariz. 
—¡Ay, Marco, hijo! ¡No empieces a colocarme frases profundas! 
Martín se rio. 
—No me tomes el pelo, Nati. 
La muchacha lo miró con un gesto casi picaresco, abrió el bolso y sacó 

una pitillera de esmalte. 
—¿Un pitillo? 
—Gracias, estoy sin tabaco. ¡Qué pitillera tan bonita! 
—Sí, no es fea, un regalo. 
Martín se busca por los bolsillos. 
—Yo tenía una caja de cerillas… 
—Toma fuego, también me regalaron el mechero. 
—¡Caray! 
Nati fuma con un aire muy europeo, jugando las manos con soltura y 

con elegancia. Martín se le quedó mirando. 
—Oye, Nati, yo creo que hacemos una pareja muy extraña, tú de 

punta en blanco y sin que te falte un detalle, y yo hecho un piernas, 
lleno de lámparas y con los codos fuera… 

La chica se encogió de hombros. 
—¡Bah, no hagas caso! ¡Mejor, bobo! Así la gente no sabrá a qué carta 

quedarse. 
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Martín se fue poniendo triste poco a poco de una manera casi 
imperceptible, mientras Nati lo mira con una ternura infinita, con una 
ternura que por nada del mundo hubiera querido que se la notasen. 

—¿Qué te pasa? 
—Nada. ¿Te acuerdas cuando los compañeros te llamábamos Natacha? 
—Sí. 
—¿Te acuerdas cuando Gascón te echó de clase de administrativo? 
Nati también se puso algo triste. 
—Sí. 
—¿Te acuerdas de aquella tarde que te besé en el parque del Oeste? 
—Sabía que me lo ibas a preguntar. Sí, también me acuerdo. He 

pensado en aquella tarde muchas veces, tú fuiste el primer hombre a 
quien besé en la boca… ¡Cuánto tiempo ha pasado! Oye, Marco. 

—Qué. 
—Te juro que no soy una golfa. 
Martín sintió unos ligeros deseos de llorar. 
—¡Pero, mujer, a qué viene eso! 
—Yo sí lo sé, Marco, yo siempre te debo a ti un poquito de fidelidad, 

por lo menos para contarte las cosas. 
Martín, con el pitillo en la boca y las manos enlazadas sobre las 

piernas, mira cómo una mosca da vueltas por el borde de un vaso. Nati 
siguió hablando. 

—Yo he pensado mucho en aquella tarde. Entonces me figuraba que 
jamás necesitaría un hombre al lado y que la vida podía llenarse con la 
política y con la filosofía del derecho. ¡Qué estupidez! Pero aquella tarde 
yo no aprendí nada; te besé, pero no aprendí nada. Al contrario, creí que 
las cosas eran así, como fueron entre tú y yo, y después vi que no, que 
no eran así… 

A Nati le tiembla un poco la voz. 
—… que eran de otra manera mucho peor… 
Martín hizo un esfuerzo. 
—Perdona, Nati. Es ya tarde, me tengo que marchar, pero el caso es 

que no tengo un duro para invitarte. ¿Me dejas un duro para invitarte? 
Nati revolvió en su bolso y, por debajo de la mesa, buscó la mano de 

Martín. 
—Toma, van diez, con las vueltas hazme un regalo. 

*          *         * 

(extractos del cuarto capitulo) 

… 
El gato baja a la almohada y le lame la boca y los párpados con 

suavidad, como un baboso. Tiene la lengua tibia como las ingles y suave, 
igual que el terciopelo. Le suelta con los dientes las cintas del camisón. 
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El gato muestra su vientre abierto que late acompasadamente, como 
una vena. La flor que le sale por detrás está cada vez más lozana, más 
hermosa. El gato tiene una piel suavísima. Una luz cegadora empieza a 
inundar la alcoba. El gato crece hasta hacerse como un tigre delgado. 
Los enanos siguen meneándosela desesperadamente. A la señorita Elvira 
le tiembla todo el cuerpo con violencia. Respira con fuerza mientras 
siente la lengua del gato lamiéndole los labios. El gato sigue estirándose 
cada vez más. La señorita Elvira se va quedando sin respiración, con la 
boca seca. Sus muslos se entreabren, un instante cautelosos, descarados 
después… 

La señorita Elvira se despierta de súbito y enciende la luz. Tiene el 
camisón empapado en sudor. Siente frío, se levanta y se echa el abrigo 
sobre los pies. Los oídos le zumban un poco y los pezones, como en los 
buenos tiempos, se le muestran rebeldes, casi altivos. 

Se duerme con la luz encendida, la señorita Elvira. 

*          *         * 

(extractos del quinto capitulo) 

… 
Don Ricardo Sorbedo, con su larga melena enmarañada; su bufandilla 

descolorida y puesta un tanto al desgaire; su traje roto, deformado y 
lleno de lámparas; su trasnochada chalina de lunares y su seboso 
sombrero verde de ala ancha, es un extraño tipo, medio mendigo y 
medio artista, que malvive del sable, y del candor y de la caridad de los 
demás. 

*          *         * 

(extractos del sexto capitulo) 

… 
La mañana. 
Entre sueños, Martín oye la vida de la ciudad despierta. Se está a 

gusto escuchando, desde debajo de las sábanas, con una mujer viva al 
lado, viva y desnuda, los ruidos de la ciudad, su alborotador latido: los 
carros de los traperos que bajan de Fuencarral y de Chamartín, que 
suben de las Ventas y de las Injurias, que vienen desde el triste, 
desolado paisaje del cementerio y que pasaron —caminando desde hace 
ya varias horas bajo el frío— al lento, entristecido remolque de un flaco 
caballo, de un burro gris y como preocupado. Y las voces de las 
vendedoras que madrugan, que van a levantar sus puestecillos de frutas 
en la calle del General Porlier. Y las lejanas, inciertas primeras bocinas. Y 
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los gritos de los niños que van al colegio, con la cartera al hombro y la 
tierna, olorosa merienda en el bolsillo… 

… 
La señorita Elvira se despierta pronto, pero no madruga. A la señorita 

Elvira le gusta estarse en la cama, muy tapada, pensando en sus cosas, 
o leyendo Los misterios de París, sacando solo un poco la mano para 
sujetar el grueso, el mugriento, el desportillado volumen. 

La mañana sube, poco a poco, trepando como un gusano por los 
corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad; golpeando, casi 
con mimo, sobre los mirares recién despiertos, esos mirares que jamás 
descubren horizontes nuevos, paisajes nuevos, nuevas decoraciones. 

La mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un poco, sin 
embargo, a cambiar la faz de la ciudad, ese sepulcro, esa cucaña, esa 
colmena… 

¡Que Dios nos coja confesados! 

*          *         * 

(extractos del final) 

… 
A Martín le salta el corazón en el pecho. Es feliz. Sube por Alcalá a 

paso picado, silbando la Madelón. 
—Hoy verán los míos que soy otro hombre. 
Los suyos pensaban algo por el estilo. 
Martín, que lleva ya largo rato andando, se para ante los escaparates 

de una bisutería. 
—Cuando esté trabajando y gane dinero, le compraré unos pendientes 

a la Filo. Y otros a Purita. 
Se palpa el periódico y sonríe. 
—¡Aquí puede haber una pista! 
Martín, por un vago presentimiento, no quiere precipitarse… En el 

bolsillo lleva el periódico, del que no ha leído, todavía, la sección de 
anuncios ni los edictos. Ni el racionamiento de los pueblos del cinturón. 

—¡Ja, ja! ¡Los pueblos del cinturón! ¡Qué chistoso! ¡Los pueblos del 
cinturón! 

  
  

Madrid, 1945-Cebreros, 1950
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