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Yo no he estado en la Puerta del Sol a las doce de la mañana cuando cae la bola del reloj de Gobernación, ni he reído por las calles la bufonadas del borracho “Garibaldi”, cien veces más popular en Madrid que en Roma lo fuera el auténtico héroe; yo no asistí los días 11 de cada mes y los días 20 y los días 31 a ningún sorteo de lotería con un décimo en la mano y con el corazón hecho un higo seco como si me sorteasen para Marruecos; yo no subí las dos docenas de escalones del Senado ni la docena y pico del Congreso; yo no escuché las músicas deL relevo de Palacio ni vi asomarse a Sus Majestades al balcón, ni he pedido a ninguna amiga de ministro ni a la amante esposa de portero alguno un empleo en Hacienda para entrar a las doce, leer la Prensa y salir a la una; yo no bajé al Rastro, especie de inmensa buhardilla del todo Madrid, a comprar un Greco o un Murillo por dos pesetas, ni estuve en La Bombilla a marcarme una habanera en media baldosa, ni jugué al corro en el Retiro con las niñeras, ni tomé café en Fornos en la mesa que Zorrilla lo tomaba, ni comí pájaros fritos en las tabernas, ni lloré en la calle de Sevilla la cogida en Méjico de Vicente Pastor. Yo no he estado en Madrid.
Sí he estado en Madrid: recuerdo que pasaba muchos ratos en un Museo; allí a la entrada estaba el paisano Goya en bronce duro como su carácter, sordo como en vida lo fue, revolviendo incansable su paleta mágica; allí está como un cancerbero guardando sus joyas, tozudo y fuerte al tiempo como el Moncayo y los Mallos de Riglos, más aragonés que ellos y a un tiempo (que todo cabe) más madrileño que don Ramón de la Cruz.
Un día me paró y me dijo: “pasa y cuenta en tu pueblo cómo es mi Maja”. Y así es el cuadro la Maja desnuda de mi paisano Goya:
Desnuda, desnuda como pocos días antes de bautizarla en La Paloma la parió su madre; sin un paño siquiera anudado debajo del ombligo, como el Cristo de Velázquez; sin una gasa por los hombros y por los tobillos como las Gracias de Rubens; sin un mal trapo y una correa a la cintura como el San Sebastián de Van Dyck; sin una diadema en la cabeza como las Venus del Ticiano; sin una triste gorrilla y unos zapatos como las jovencitas de Madrazo; ni pendientes lleva, y si los lleva los ocultan unos rizos que caen por sus mejillas como cortinillas del Santísimo, como toldo abierto para que pase el sol; ni pendientes lleva ni los necesita, que si joyas buscáis y a pares, allí tenéis dos ojos que no sé cómo miran, y dos ventanas de nariz que respiran de no sé qué manera, y dos brazos que no se sabe qué quieren hacer, y dos pezones que son, como no sé qué, por no decir que los ojos miran con mimo de quince años, y las ventanas respiran con aire de quince primaveras, y los brazos quieren abrazaros con fuerza de tres lustros, y los pezones son como granos salidos en el mes de Mayo.
¡Dios mío, Dios mío, eso no es lienzo y coloretes, eso es carne, carne, como la carne de nuestras novias! Yo la he visto en verano sudar como sudan las flores y mover los brazos para espantarse las abejetas que acuden a sus labios; yo la he visto dar vueltas entre sus almohadones buscando frescura, como un calenturiento; yo la he visto sonreír a un empleado cuando abría una ventana y entraba a saludarla el fresco del Guadarrama; yo la he visto en invierno con los brazos cruzados abrigándose los pechos y con las rodillas junto al cuello, hecha un ovillo, tiritando, con la carne de gallina y cayéndosele la moquita, gota a gota, como la esencia de los frascos cuentagotas; yo la he visto como una novia desairada, la cara descompuesta, con ojos de gata en celo, castañeteándole los dientes y con los puños cerrados, menudos como nueces gordas, decirme: “¡cobarde! ¡cobarde!” por no saberla robar como a su amiga La Gioconda. ¡Dios mío, Dios mío, eso no es lienzo y coloretes, eso es carne! Yo la he visto los días de romería y los días de toros vestirse delante de los empleados que la contemplan con ojos grandes y sosos como culos de vaso y con la lengua fuera, atontados y tiesos como serpientes que les tocan una flauta mora; yo la he visto ponerse una falda ajustada a las caderas que ensanchaba luego como un clavel boca abajo y un mantón ceñido al cuerpo como las alas de las palomas quietas, de flecos nerviosos como cintas de panderetas y castañuelas andaluzas, y unos zapatos más chicos que sus pies chicos; yo la he visto bajar saltando las escalerillas del Museo, como las cardelinas en las ramas de un manzano; yo la he visto saludar con la mano, como los toreros a su padre Goya, y he visto a Goya tirarle un pincel tintado en oro y echarle su clásica chistera para poner medias suelas a los estuches de sus pies; yo la he visto, yo la he visto subir a una calesa enjaezada con madroños alegres y rojos como cerezas en orejas de chiquillos y con campanillas que repican a Pascua, y sentarse  a la derecha de un gitano de sombrero ancho como plaza de toros que a los dos quita el sol (bajo palio como dicen los Cuevas), y la he visto con la nariz metida en el nudo de su corbata mientras él le leía al oído todo un diccionario de galanterías.
Yo he estado en Madrid: he visto el cuadro “la Maja desnuda” de mi paisano Goya. ¡Dios mío, dios mío, eso no es lienzo y coloretes, eso es carne, carne como la carne de nuestras novias!

