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~ VIVIr no es un perpetuo gozar, nI es el vano 8 
~ movimiento y agitación del mundo. ~ 

I -
- Vivir es sentirse uno dueño del alma, de su al· i 
! ma toda entera. Es amar, amar con todas las fuer. ª 
2 zas que uno tiene, para siempre, sin detenerse i 
= nunca, llegando hasta el supremo sacrificio. 9 

! Para vivir la vida verdadera no se han de temer i 
=== las penas, ni las grandes alegrías, ni los grandes ",.1

1 
dolores. Es necesario que tomemos de cada día 5!! 

~ que se va, el bien que siempre permanece. 
§ 
- La joven que se casa ha de hacerlo para como 

~=~ partir con el elegido de su corazón los trabajos ~ 
y los peligros del matrimonio: no debe casarse ª 

;=~ buscando mayores comodidades o más frívolos ,_-
placeres. . . ._ 
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merecido premio de la Academia Francesa. 

Hágase reservar un ejemplar con anticipae,ión. 

Aparecerá en el próximo .número de la 

Biblioteca Mi Novela. 
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PREFACIO 

N el mes de junio de 1902, cuando preparaba la publica
ción de El miedo de vivir, no podía adivinar la buena 
acogida que le reservaba el público. No estaban a la 
sazón en boga las tragedias de familia, y yo me había 
atrevido a escoger para protagonista de mi obra a una 

pobre anciana, curtida en la desgracia. 
Desde entonces acá, todos los años se han sucedido unas a otras 

las ediciones. He tenido que contestar - con frecuencia atropella
damente y en muy cortas líneas - a una porción de cientos de car
tas, por las cuales he visto en muchos de mis lectores amigos verda
deros. Después, invitado en Francia y fuera de Francia a exponer 
las ideas que constituyen el nervio de mi obra - aunque esta novela 
no aspira a sostener tesis alguna ni a cosa que no sea aficionar a la 
vida e infundir alientos para vivir, - me vi precisado a fijar las 
distintas opiniones modernas ante el problema de la existencia. To
davía me honraron más, pidiéndome luego la publicación de mis con
ferencias. Por lo cual he reunido aquí las notas que me sirvieron pa
ra prepararlas. Después de una experiencia de cuatro años, me com
plazco en hacer constar el aplauso que aún obtiene una obra sin otro 
arte que la naturalidad y la buena fe; y, al mismo tiempo, debo 
dar gracias a cuantos amigos desconocidos le han prestado, luego 
de publicada, 1illa colaboración de simpatía y de contagiosa vita
lidad. 

I 

El miedo de vivir es una enfermedad, cuyos estragos se observan 
especialmente en sociedades seculares, como la nuestra. Y los sÍn
tomas de esta consunción moral pueden parecer contradictorios; por
que hay dos maneras distintas de ese miedo, como hay dos especies 
distintas de egoísmo. 

La primera, la más frecuente hoy y la más cobarde, fué ya seña
lada por Dante, en el canto tercero del Infierno, marcándola con 
el estigma infamante del desprecio. Guiado por Virgilio, llega el 
poeta a los umbrales de la ciudad de las lágrimas. Y aún no los ha 
atravesado, cuando escucha cómo llegan hasta él, desde el fondo del 
abismo, las quejas, los gemidos, los ayes de la desesperación, que 

3 



se van extendiendo bajo un cielo nunca alumbrado por ninguna es

trella. ¿ De qué gargantas son arrancados aquellc..s clamores, vecinos 

del infierno, pero que no salen del infierno mismo ~ Dante, horrori

zado, pide a su maestro una explicación: 
"-Maestro - le dije, - ¿qué es lo que escucho, y qué multitud es 

esa, que parece acosada por el dolor Y 
"y él me respondió: 
"-Esta es la miserable suerte de las tristes almas de cuantos vi

vieron sin merecer ni vituperio ni alabanza. Están mezcladas y con

fundidas con el malvado coro de los ángeles que ni permanecieron 

fieles a Dios ni se rebelaron contra El, sino que vivieron para sí 

mismos. A los cuales arrojó de su seno el cielo, porque empañaron 

la belleza con que se adornaba; y el infierno profundo los rechaza, 

porque aún podrían con su presencia los condenados participar de 

alguna gloria. 
"y yo repuse: 
"-Maestro, ¿qué especie de tormento es ese que los agobia y hace 

llorar a mares' 
"El me respondió: 
"-Te lo diré en pocas palabras: Estos han perdido la esperanza 

de morir, y su oscura vida es tan despreciable, que se muestran 

celosos de cualquier otro destino. Su recuerdo no se conserva en 

el mundo; la misericordia y la justicia los desdeñan. No hablemos 

más de ellos; mÍra!os y pasa adelante ... " 
Aunque el Infierno describe suplicios más crueles, no emplea nun

ca palabras más insultantes ni desdeñosas, que las referentes a "los 

hombres inactivos, que no son agradables a Dios ni a los enemigos 

de Dios". Los avaros, que se arrojan los unos a los otros enormes 

pesos; los coléricos que se revuelvan en el lozada!; los lascivos, arre

batados por un torbellino sin fin; los que venden la justicia, sumer

gidos en un lago de pez hirviendo, tienen merecido su castigo por 

las obras: se aferraron al mal; pero los otros ni al bien ni al mal. 

Ni virtuosos ni viciosos, no se sabe qué fueron. Insustanciales, pu

silámines e indolentes, no dejaron el recuerdo de su persona, no 

vivieron apenas, tuvieron miedo de vivir. 
Porque tener miedo de vivir no es no haberse hecho capaces de 

merecer ni vituperios ni alabanzas; es cuidarse siempre, constante

mente, de la propia tranquilidad; es huir de las responsabilidades, 

de la fucha, de los riesgos, de todo cuanto exija algún esfuerzo; es 

evitar con diligencia el peligro, la fatiga, la exaltación, el apasio

namiento, el entusiasmo, el sacrificio: toda acción violenta,tque turbe 

o descomponga; es rehusar a la vida lo que legítimamente nos re

clama: los pesares y las dichas, el sudor 'y la sangre; es pretender 

vivir cercenando la vida y mutilando el destino; es, finalmente, ser 

egoísta, con ese egoísmo pasivo que prefiere disminuir el apetito 

antes que tomarse el trabajo de aderezar la comida, y se encierra en 

la mezquindad de una existencia incolora e insípida, con tal de tener 

asegurado el verla libre de choques, tropiezos, dificultades y obstá-
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culos, como un viajero que no quisiera viajar más que por llanos y 
sobre ruedas l'evestidas de goma. 

¿ Será necesario citar ejemplos' El miedo de vivir estimula al 
joven en la elección de carrera, y le hace soñar con las ventajas ex
clusivas del empleado público, el cual encuentra, por premio de un 
'u'abajo moderado y sin ahogos, la seguridad de la paga, y la jubi
lación: sueño modesto, que inspiró a Goncourt este epigrama: "Fran
cia es un país donde se plantan empleados y se cosechan tributos". 
¿ y no es este miedo, más frecuentemente que un vivo sentimiento 
de justicia, el que empuja a los débiles y a los envidiosos, hacia el 
socialismo, cuyo resultado sería imponer la igualdad en la medianía' 

.b:l, seguramente, cuando no retiene en un celibato comodón, egoís
ta y cicatero, aconseja esos matrimonios en que se consulta al no
tario, pero no al corazón, y se examinan los títulos de la renta más 
despacio que las dotes de hermosura, salud, educación, energía, ta
lento y bondad. Ciertas teorías modernas, cuya parte crítica no se 
halla desprovista de fundamento, pretenden purificar las fuentes 
del matnmonio suprimiendo el consentimiento de los padres, muy 
inclinados por lo regular a prescindir de la calidad de las personas, 
en provecho de los intereses materiales que se hallan en "juego, y 
multiplicando las facilidades para casarse y para divorciarse: en 
una palabra, asimilando el matrimonio a las demás uniones que, no 
estando desarraigadas del orden social, introducen en él la anarquía. 
El matrimonio, puerta de la familia y fundamento del hogar, cuyo 
fin es completar dos vidas, la una con la otra, y dar a luz nuevos 
seres, no debe sólo fiarse al amor, al que suelen representar con los 
ojos vendados; porque no es un mero acto individual el acto que 
wntinúa una tradiCIón y perpetúa una raza. Y sin embargo, ¿es 
acaso el interés de la raza y de la tradición lo que se procura, o es 
algún otro fin mezquino de bienestar material, muelle y deprimente, 
como si el hombre no se sintiese con capacidad bastante para propor
cionarse, afiallzar o mantener el bienestar de los suyos; como si la 
mUJer no pudiera prescindir del lujo, cosa inútil, o, por lo menos, 
muy accesoria; como si la vida, despojada de tantos objetos innece
sanos y superfluos, simplificaoa, que no menoscabada, fuera inacep
table, y como si los bienes de fortuna pudieran, lo que no se ha visto 
nunca, suplir a la fuerza moral y hacer sus veces f 

Después del matrimonio volvemos a tropezar con el miedo del vi
vir, en el temor a los hijos y en la economía de la paternidad. Dar 
la vida es adquirir una responsabilidad demasiado pesada, una car
ga excesivamente penosa; es, sobre todo, un estorbo y un tormento 
continuos; y porque es así, a Francia se la ha podido llamar la 
tierra Oe los lujos únicos . .Al suprimir la libertad de testar, el Có
digo civil dió el golpe de gracia a la cohesión, a la unidad de la fa
mma, agl"Upada alrededor de un jefe único y sostenida por un mis
mo patl'lmonio. Pero La Reforma SOCial nos descubría, poco ha, 
el subterfugio de que se valen los campesinos de biormandIa, y que 
utilizaron antes tantos burgueses, para no desmembrar las heren
cias: al heredero único, instltuído por el padre o por la costumbre, 
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sustituye el heredero, hijo UDICO. n as mon anas e a oya e VIa
jero descubre a menudo, en los oteros situados al borde de algun811 
sendas, o en el fondo mismo de los valles solitarios, una ermita de
dicada a Nuestra Señora del Buen Parto. Las recién casadas que 
estaban en cinta acudían allí en peregrinación. Hoy, las recién 
casadas darían más bien gracias a Dios por la esterilidad, que en 
otros tiempos era vilipendiada. 

El niño ha llegado a ser un objeto raro, que se guarda y se mima 
con temor cuidadoso. De esta manera, el miedo de vivir gravita so
bre el destino de seres, cuya vida sólo en parte depende de nos
otros. i Hay tantos padres y tantas madres que no consienten en 
separal'se de sus hijos j que los desvían de tal calTera de gran por
venir, pel'O ele mayores riesgos j de tal matrimonio, que les apartaría 
de su lado, pero a cambio del bienestar moral j que debilitan, cansan 
y rinden sus bríos, en vez de excitarlos, y les imponen, por egoísmo 
vano y sensiblero, una denigrante servidumbre ... ! 

De este miedo del vivir se ven patentes señales en nuestra vida 
pública; en nuestra vida social j en el arte, fiel reflejo del sentimien
to contemporáneo; en las instituciones sociales, hasta en nuestra 
salud. 

En la vida pública, ¡,por qué se achacan siempre las abstenciones, 
en materia electoral, a los partidos conservadores, a esos que se 
llaman o se hacen llamar hombres honrados, como si hubiese ver
dadera honradez negativa' Hace muy poco aún, vanagloriábanse 
ciertas gentes de no votar nunca, y si ya no alardean de eso, subor
dinan su voto a una partida de caza o de recreo, y continúan hacien
do gala de desdeñar la política, cuando en la vida de las naciones 
modernas, a tuerto o a derecho, todo se relaciona directamente con 
la política o está infLuído de rechazo por ella. Y éste es un hecho 
contra el cual no valen protestas. "El trabajo verdaderamente útil 
- ha dicho TIoosevelt, presidente de los Estados Unidos, - no es el 
del crítico, que se halla lejos del campo de batalla j es el del hom
bre de acción, que toma bizalTamente su parte en la lucha, y no se 
espanta viendo coner la sangre y el sudor de. la muerte". Críticos 
y más críticos hay entre nosotros, que empiezan por ponerse a salvo 
del peligl'o de la batalla, y leen después cada día los periódicos, para 
juzgar con tono magistral los acontecimientos y el régimen político, 
lamentarse vanamente de lo pasado, desesperar de lo por venir, e 
infundir el desaliento en cuantos acometen la empresa de encauzar 
la marcha de los sucesos. 

El solo hecho de vivir en sociedad, de aprovecharse del orden so
cial, crea deberes sociales. Nadie tiene el derecho de alTeglar su vi
da aparte, porque nadie puede pasarse sin la ayuda de los demás. 
Pagar la contribución, yeso a regañadientes, no basta. La riqueza, 
que viene a ser trabajo acumulado, no dispensa de trabajar. Porque 
suministra recursos para producir más y mejor, no está autorizada 
para formar hombres voluptuosos, sino jefes; y es verdadero jefe 
quien ha sabido tomar para sí la parte más grande de trabajo y de 
responsabilidad. Pero, a juzgar por lo que se ve, DO parece sino 
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que la riqueza sólo es un factor del egoísmo, una ocasión de bajos 
y mezquinos placeres, como si fuera aún más difícil de sobrellevar 
que la pobreza. Esta nos suministra constantemente ejemplos de 
confraternidad y de abnegación. b N o 'habéis visto en esas huelgas, 
explotadas tan a menudo por agitadores, a cientos de obreros su
friendo el hambre y la miseria los unos por los otros, o diezmando 
sus cortos jornales, para sostener a sus compañeros de otras pobla
ciones o de otros gremios'! ¡,No habéis reconocido. realzados con el 
realce que da la vida, a Los Humildes, de Víctor Rugo, en la crónica 
de "Sucesos varios" que nos refieren en dos líneas, cómo a la muer
te de cualquier infeliz cargado de familia, los vecinos se disputa
ron a los pobres huérfanos, mucho antes de la intervención de la 
beneficencia oficial y aun de la caridad privada? 

Indudablemente es pelloso contemplar la miseria; la miseria que 
da en rostro a nuestro sosiego, a nuestra apatía, al natural olvido 
de cuanto no dice relación a nuestros gustos. Acaso se lleg":l, hasta 
ser generoso, pero "COn intermediario, para no tener la molestia de 
asistir a espectáculos repugnantes. Todos somos algo nerviosos, gus
tamos de lo elegante, sentimos horror ante las cosas sacadas de qui
cio, y desconfiamos cautelosamente de la violencia con que nos arras
tra la entidad, la cual no suelta a los que logró asir. "No quiero 
conocer las enfermeda'des de la muerte - dice a su marido la m.~s 
enfermiza de las heroínas de Ibsen, Itedda Gabler. - Ahórrame el 
espectáculo de todo lo feo". Y este personaje tan remilgado. cuando 
va a matarse, lleno de hastío, después de haber llevado una vida 
egoísta. cae en la cuenta de qu~ el ridículo y la bajeza, como una 
maldición, ha alcanzado a todo cuanto llegó a tocar. 

En los dominios del arte, el miedo de vivir se confunde con el mie
do de sentir. El cual se apodera de los aficionados que no se resuel
ven a escoger, y se prestan solamente, sin entregarse de lleno, a toda 
especie de trabajo del orden intelectual puro o del plástico, sin de
jarse alTebatar nunca por el entuo.iasmo; y se juzgan superiores a los 
demás, porque siendo muy versátiles se creen profunoos, cuando só
lo al amor paciente "Y constante le es dado profundizar pOl" debajo 
de las apariencias. Se apodera también de esos artistas que, toman
do por pretexto la pureza del arte, rechazan de sus obras la htuna
nidad y la poesía; sustituven los conflictos morales y de familia, que 
daban asuntos a la tragedia antigua, por la alegre. sí, pero inconsis
tente pintura del placer; y se contentan con cincelar su estilo, como 
se cincelan las paredes de un vaso precioso que siempre 11a de estar 
vacío, sin advertÍ!' que en el arte, y en todas las cosas, se da el orden 
y hay distintos escalones, y <me enos se pusieron en el peloaño más 
ba.,)o. El mismo miedo de viviT inspira a esos nQvelistas afeminados, 
a esos dramaturgos impotentes. que no sa)en dar animación J vida 
más que a personajes vacíos, huecos, cuyos caracteres no resisten 
el análisis y cuyos modelos - ponen por excusa - están acaso co
piados del natural: de las triviales aventuras de la vida de sus mu
ñecos sacan la consécuencia de que todo puede al"reglarte en el 
mundo y que nada m.erece ser tomado en serio, en vez de llevarnos 



a tocar con la mano los destinos de nnes a Bue e. os grl os nma
nos verdaderamente grandes dentro del arte !'lon los gritos de la in
trepidez y de la fuerza, muchos de los cuales han brotado espontá
neos, de la del!gracia, como si el genio afortunado y feliz careciese 
de esa mirada penetrante que escudriña los abismos profundos de la 
vida. 

Por último, la timidez, la discreción, la prudencia, alguna vez la le
gítima, pero casi siempre la excesiva, han dado con una fórmula 
especial hasta en nuestras instituciones, oue multiplican las tutelas 
y las medidas de precaución, y dan al Estado la incumbencia de 
gobernarnos y PI 'estarnos a~'Uda en todo momento. I Hasta se ha 
intentado reemplazar a la Providencia de los anHguos, que ya no 
está de moda I Y ¡, por quién' Pues por las compañías de seguros. 
Hoy nos aseguramos contra los casos fortuitos; contra toda clase de 
ries~os y contra la muerte; y todo esto supone una prudencia y pre
visión extraordinarias. j Lástima que no podamos asegurarnos contra 
el miedol 

El miedo señala en el rostro a esta nueva generación de jóvenes 
que sólo se cuidan de su salud, y no teniendo fuerzas para di~erir, 
si no es ayudada con agua mineral y de la manzani)la, abren la boca 
únicamente para censurarlo y denigrarlo todo; no alaban nada, no 
gustan de nada y no desean nada, como si no circula~e la ~angre 
por sus venas. /, A qué tanto preservarse y cuidarse, para el uso que 
hacen de la vida' 

y la adolesrencia .conoce me.ior el precio de la misma vida' Un 
reciente suicidio de un alumno del Liceo de Lvón ha añadido otro 
capítulo, v el más terrible de todos. a la requisitoria de los desarrai
gados, coniTa la educación que se olvida de las realidades de familia, 
raza, religión y patria. Antes de suicidarse. el infeli7. deió esrritas 
estas palabras: "Soy .ioven. sov puro y quiero morir". Las explica
ciones de su profesor de filosofía le habían hecho aborrecer la exis
tencia. 

/, Qué es lo one le hahían enseñado' La belleza de la razón pura, 
de la ciencia del filantropismo. En vez de areptar el orden estAhleci
do, tuvo que ne!'\truirlo todo para reconRtrllirlo todo rle nuevo; borrar 
lo pasarlo y olvidarse de la tradición, y de las exigencias de la suerte, 
que meció su cuna en tal país y en tal éporA: para crearse él, por 
sí solo, una respon~ahilidad, un mundo y un Dioq a su anto.io. Arle
mas de tener (me labrarse una posición. se le exigió, romo se exi~e 
hov a todo ciudadano francés. la creación de una metafíRtica, una 
política y una moral. Y sucumbió bajo el peso de tan ruda car~a. 
No apareeió ante sus o.ios la vida como una figura de contornos pre
cisos. de hrilhlOtes rayos de Juz y Romhras oscuras; con !'IU oh1i'!ado 
cortejo de esfuerzos, de alegrí!lR, de dolores; dotada del esplendor 
de las cosas creadas, y de la utilidad de lo que siente tras sí lo pasarlo 
que se prolonga en lo presente y puede contar con lo por venir. La vi
da fué para el desgracilldo una niehla espesa: al través de ella huho 
de intentar en vano ver con claridad; dentro de ella no pudo perribir 
la voz de Dios, ni la voz de la raza, ni la voz de la patria. No llegó e I I .' , 



a percatarse de su propia importancia, importa!1Cia no 6610 indivi
dual, sino colectiva; no pudo conocer que el destino del individuo 
está en ocupar su lugar propio en el mundo, que la fuerza y el 
interés de cada uno dependen del conjunto de relaciones a que está 
sujeto, las cuales, de rechazo, depenClen de cada uno de nosotros. 
y así conoció un nuevo miedo de VlVir. 

Estos adolescentes tienen hermanas. No seré yo quien las retrate. 
Cierto proverbio persa nos advierte que no toquemos a la mujer ni 
con una flor. Los poetas, a quienes se dió toda potestad, aun contra 
el amor, se han encargado de hacer el retrato, y ¿quién no recuerda 
las Estancias a tma muertaf 

"Era buena, si paTa serlo basta abrir la mano dadivosa, sin que 
Dios se complazca en ello; y si el oro desnudo de pIedad es verda
dera limosna. 

"Sus pensamientos eran grandes y hermosos, si el sonido vano de 
una voz dulce y cadenciosa, semejante a un arroyuelo murmurador, 
puede hacer crecer el pensamiento. 

"Era piadosa, si el fulgurar de unos ojos brillantes, ya fijándose 
en la tierra, ya levantándose al cielo, puede llamarse plegaría. 

"Murió sin haber vivido. Hacía como que vivía. De sus manos cayó 
al suelo el libro en que no llegó a leer ni una línea". 

Hacía como que vi vía; j cuántas veces se muere sin haber vivido I 
¡,Qué más~ ~uestl"a salud se resiente con el choque de nuestra de

bilidad moral. Las enfermedades nerviosas, que desde hace algunos 
años han adquirido tan inquietante desarrollo, son testimonios evi
dentes de voluntades sin energía, de personalidades debilitadas. El 
profesor de la facultad de Medicina de Montpellier, doctor Grasset, 
de renombre universal como especialista en el estudio de dichas en
fermedades, indica sencillamente, que para combatirlas es necesario 
recurrir a un tratamiento de índole moral, encaminado a consolidar 
esa personalidad y reforzar esa voluntad. 

"J!js necesario - dice - infiltrar en el ánimo del enfermo el 
deseo y la ambición de curarse, y para ello mostrarle el objeto que 
la vida tiene aún para él, el cometido que todavía debe cumplir en 
este mundo. 

"Un enfermo de los nervios que no comprende la vida, que no 
admite que la vida valga la pena de ser vivida, que se acuesta por 
la noche sin querer pensar en el día siguiente, con la única satis
facción de haber gastado otro día ... ese enfermo Il/) sallará nunca. 

"El médico debe hacer que despierten y se desarrollen en el enfer
mo las ideas de deber, de sacrificio, de sociabilidad... Todos esos 
grandes pensamientos deben reemplazar a las ideas enfermizas. 

"Es preciso prohibirles que se recluyan en la rumia estéril de un 
pasado sobre el cual no hay poder que valga. Sean cuales fueren las 
injusticias, reales o aparentes, desde la suerte de cada uno, todos 
tenemos siemp:re para el mañana de nuestra vida un papel más o 
menos importante que desempeñar en beneficio de la humanidad. 
de nuestros semejantes. 

"Es preciso, en otros términos, Bacar de sí mismo al enfermo, y 
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volverle poco a poco al amor de sus semejantes, dándole a conocer 
que en eso y solamente en eso está la curación. 

"El hombre sano es un animal altruista. El egoísmo, la egolatría, 
están ligados íntimamente a la enfermedad, son causas y síntomas 
del mal. lJIier.tras se sigue siendo egoísta no se está curado, ni 8(1 

ei;tá en vías de curación". 
Para apreciar la importancia de estas palabras, recordemos que 

no son palabras salidJ.s de la boca de un sabio sin experiencia, sino 
de un observador que ha tomado nota de numerosos casos. Tal es 
la enfermedad del miedo de vivir, tal su tratamiento psíquico. 

II 

Hay otra forma del miedo de vivir. 
Esta, en verdad, no teme los esfuerzos, los trabajos ni la lucha. 

Despllé.> del egoísmo pasivo, conviene humillar, eomo Apolo vence
aor de }rar~yas, a este egoísmo activo, capaz de los mayores es
fuerzos, aWlque sólo sea para satisfacer un fin individual, un gusto. 
Este miedo falsea nuesb'a armadura mejor templada, la energía. 
Aspü'u a subordinar la vida al capricho, y sólo la acepta a beneficio 
de inventario, porque la teme. 

Sin duda que esta forma, inesperada, de nuestra cobardía, tiene 
mliyores prestigios que la primera, y atrae seduciendo con las apa
riencias, como las sirenas seducían con su amor. Su divisa está com
prendida en la célebre definición de Mérimée: "La vida es un tapete 
yerde en el cual no encuentra diversión el que no juega mucho". El 
reto que lanza a la vida es muchas veces un reto lanzado a la muerte, 
sin que podamos dejar de admirarlo cuando lo vemos en personajes 
como don Juan, la encarnación más brillante de este audaz egoísmo: 
el don Juan, perjuro a todos los juramentos y seductor 'vil de toda 
virtud, que, solo en la sala del festín, donde las luces y las flores 
evocan todavía la alegría triunfadora, y de la cual todos los convi
dados huyen llenos de e¡;panto, se levanta y sale, con la luz en la 
mano y el sal'casmo en el rostro, al encuentro del convidado de pie
dra, cuyo abrazo le ha de pulverizar. 

Esta energía, necesaria para satisfacer los placeres violentos, es 
la energía de los salteadores de caminos, de la cual también pueden 
hacerse elogios. Ved sino cierto novelón de esos intrincados y laberín
ticos, en que Grazia Deledda (1) pinta al natural las costumbres de 
Cerdeña. Una montañesa, ya ancilfha y viuda, para deslumbrar 
a la joven Oli a quien ha adoptado, se pone a hacer el elogio de su 
difunto marillo, el mejor y más abnegado de los hombres. - l. Qué 
era ~ - le pregunta Olio - ¿ Qué había de ser' j Bandolero! Y como 
la joven se asombra de oír tal contestación, la anciana le hace saber 
que su marido llegó a ser bandolero para probar su valentía y en
tretener en algo el tiempo malgastado cuando no se sabe emplear 
bien. ¿No valía eso más que estar a todas horas en la taberna 9 Y 

( 1) Grana Deledda, "Ceniza.". 
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con mncho lirismo pondera esa vida de aventuras. IIEran todos -
dice - hombres valerosos, hábiles, dispuestos a todo, que sabían 
despreciar la muerte. b Crees tú acaso que todos los bandoleros son 
malos' Te engañas, hija mía; son hombres que se ven obligados a 
mostrar su valor, nada más que eso. Mi marido solía decir: En los 
tiempos antiguos los hombres iban a la guerra, ahora no hay guerras, 
y los hombres siguen con la necesidad de luchar; por eso se ejercitan 
en actos de violencia, rapiñas y otros excesos, no por hacer el mal, 
sino para hacer alarde, sea como sea, de su valor". 

Del mismo modo, en los negocios, en la política, en la vida de solf: 
ciedad, un poco en todas partes, hay hombres y hasta mujeres que 
alardean, sea como sea, de su fuerza y de su valor. Y no son preci
samente bandoleros, sino que quieren sacar del vivir sólo alegrías, 
o por lo menos, sensaciones fuertes y violentas, y rechazarlo luego 
como se puede arrojar lejos de sí una naranja exprimida y sin jugo. 
Estos son individualistas furibundos, que no quieren poner tasa a 
sus goces y no ven en el universo entero más que una herencia propia 
suya que dilapidar. Los conozco bastante, porque yo también he 
mirado algunas veces en la misma dirección que ello!!!, agitado por 
la fiebre del deseo. Jamás ha sido rechazada, con insolencia igual, 
la posibilidad de la vida futura; jamás hubo nadie que se precipitase 
con ansia más loca al encuentro de todos los peligros de la destruc
ci6n; como si se necesitara pegar fuego a esta única vida de que 
disponemos, para encontrar en ella alguna llama divina: se la arras
tra en un torbellino de muerte, para acumular toda su intensidad de 
unos segundos inseguros. 

El romanticismo, proclamando el derecho a las pasiones, el de
recho a la felieidad, el derecho a la libertad, daba aliento a este des
arrollo del espíritu individualista. Al cual exalta hoy un nuevo romano 
ticismo, predicado principalmente por mujeres. Su advenimento a 
la literatura contempOl'ánea, invadida por ellas, no es más que uno de 
los síntomas de un feminismo universal. Inferior al hombre para 
abarcar el conjunto complejo de la vida social y moral, la mujer 
moderna agota de una vez todas sus reclamaciones, y se pone de 
un salto en el fin del camino, al que le conducen la confianza en 
su poder y el modo limitado de considerar el universo, reduciéndolo 
a ella misma. Y teniendo el individualismo su filósofo en un poeta, 
Nietzsche, al que se interpreta malamente, y que concede al super
hombre toda clase de prerrogativas, ¿habrá quien deje de creerse 
un superhombre, sobre todo siendo mujer de estas a la moderna' 

Pero podrá decirse, a este propósito, de un cuento que con delec
tación escuchaba cuando niño. Era la historia de un ovillo de bra~ 
mante, que un genio - benéfico o maléfico - entregaba a un mu
chacho con estas misteriosas palabras: 

-Este ovillo representa la duración de tu vida. Cada uno de los 
instantes que vivas ha de acortarlo. Carezco del poder de prolongar 
el tiempo o detenerlo, pero tengo el de disminuir, y en este poder 
te doy participación. Cuantas veces se deslizaren tus horas, perdidas, 
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tristes o desagrlldables, I!d quieree suprimirlas, tira e 
Adiós; sé prudente. 

Nuestro muchacho no par6 mientes en el consejo. Recibió son
riente el ovillo. y Clomo tenía buen humor, contó desde luego con 
dejar que el hilo lSe acortase solo. Luego, sin embargo. comenzó 11 

derrocharlo con sus deseos. En el colegio deseó las vacaciones. Ena
morado, suspiró por la posesi6n del objeto de su amor. Ambicioso, 
anhel6 ver realizadas sus ambiciones. Y para satisfacer sus inmodera
das codicias, tiraba a cada paso, tiraba siempre del hilo. Hasta que 
llegó al término de su vida, y entonces cay6 en la cuenta de que 
apenas había vivido algunos pocos mas. Así, el fuego de nuestros 
deseos reduciría a pavesas nuestros mas, si nuestros días dependie
sen de nuestros deseos. 

De un modo semejante, los individualistas, cuyos esfuerzos pare
cen ser de tan buen temple, son víctimas del miedo de vivir. Tienen 
miedo de vivir porque no quieren vivir la vida toda por entero, y 
porque, pervertidos con el abuso de las sensaciones violentas, no com
prenden ninguna otra cosa, y se llenan de pavor ante la vida sen
cilla, la vida ordinaria, que les parece trivial y de escaso gusto. Yeso 
que esta vida ordinaria ocupa en la serie de nuestros instllntps 
una porci6n de gran importancia. Constituye casi todo el ovillo de 
bramante. Limitar la vida a la edad de las paSIOnes violentas es des
conocerla, despreciarla. Toda ella, toda vale mucho, sabiendo apro
vecharla. 

Aparte de la ~atisfacci6n de las pasiones, que por !lU violencia, sus 
riesgos y las catástrofes que ocasionan, se nos muestran revestida\! 
con cierta grandeza, debe colocarse aquí, como uno de los varios as
pectos de la misma enfermedad, el afán de diversiones, la necesidad 
de divertirse. Se flan hoy, sobre todo en París, entre las personas 
acomodadas - porque la pobreza suprime tal necesidad - hombres 
y mujeres que parecen huir de sí mismos: tan constante y tan gTande 
es su agitaci6n. Confunden la agitación con la acci6n: 1 confusión 
lamentable! Reina en el mundo, muy señaladamente desde el siglo 
XVIII,. en que comenzaron 8 descomponerse los resortes de nuestra 
vida interior: ya la duquesa del Maine decía entonces, que se había 
apoderado de ella la pasión por la multitud. Muchos pasan el tiempo 
fuera de su casa, y cuando vuelven a ella procuran hacerlo rodeados 
de mucha gente, para no encontrarse siquiera un momento cara a 
cara con la soledad. Trazan por las mañanas un programa tan fatigo
ea de sus ocupaciones durante el día, que sus mismos autores no se 
atreverían a cumplirlo al pie de la letra si estuviesen obligados a 
ello. Se necesita divertirse, distraerse, olvidar. Recogerse dentro de 
sí mismo es salir al encuentro del fastidio, cuando no se tienen 
amores, ni creencias, ni un fin determinado que cumplir. Y oreen con 
eso disfrutar a BUS anchas de la vida; y por eso hay en París tantos 
hombres y mujeres, a quienes la multiplicidad de los espectáculos y 
de las formas con que se ofrece ante ellos el arte, ponen en condicio
nes de adquirir un gran desarrollo intelectual, los cuales han visto 
tanto, tanto, que no han conse¡u.ido retener nada. La. existencia es 
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para estos seres, como un cinemat6¡n-8fo, que deslumhra de imprO'
viso y a continuación se sume en la sombra. No han trabajado nunca 
sobre sus ~mpresiones, único trabajo que nos tiene cuenta. 

Que no' es vivir siempre distraído al igual de madama Benotoin, 
y fuera de sí miRmo, bien así como no es viajar recorrer caminos y 
caminos. dentro de un automóvil con la velocidad del viento, sin de
tenerse nunca. La vida no consiste en estar perpetuamente distraído j 
y esa es la segunda forma del miedo de vivir. 

III 

La primera confundía la impasibilidad, la circunspección, la par
l'Iimonia, que son cobardes, con la aceptación voluntaria, que es va
lerosa; mientras que este otro egoísmo activo confunde el culto de la 
fuerza con el empleo de la misma. Y no hay verdadero vigor, si no 
hay orden y disciplina. 

Venimos al mundo en estado de sujeción v dependencia. Estamos 
sujetos a toda suertes de condiciones particulares - de país, de raza, 
de familia, de ambiente, de educación, de salud, de inteligencia. de 
forhma - porque no hay en absoluto hombres libres, y en eso está 
la verdadera igualdad. Además, en el decurso de nuestra existencia 
tendremos que estar sujetos a mil casos fortuitos, de los que no se 
pueden ni prever ni evitar. Importa, pues, aceptar esta sujeci6n 
resueltamente. 

Este es el mál'l grande de los heroísmos. No es el heroísmo fanfa
rrón y bullanguero, preconizado por los individualistas para elevar 
el canto de la vida hasta el tono de la declamación, sino un heroísmo 
oscuro - el más difícil, porque la publicidad presta alientos, - que 
está forzado a ser continuo y manifestarse hasta en las más in
significantes pequeñeces. Tal personaje lleno de arrogancia, capaz 
de manifestar sus ímpetus heroicos, se revela, al hacerle bajar del 
pedestal, como hombre insufrible y pusilánime hasta más no poder. 
ante la vida, que es, no debe olvidarse, obra de un día y otro día; y 
de tal otro tle menguadas apariencias se llega a conocer, pasado el 
tiempo, continuados ejemplos de heroísmo. No hay ninguna existen
cia desprovista de ocasiones para adquirir méritos; el caso es saber 
aprovecharla!>. 

Mas si por un lado estamos en estado de dependencia, por otro, 
gI·an parte de nuestra vida depende de nosotros mismos. En ella, 
para acrecentar su patrimonio en valor, en importanéia y en mérito, 
como el cultivo aumenta la fecundidad natural de un terreno, nuestra 
voluntad y nuestras energías deben intervenir. 

La vida, sea de quien fuere, reclama esfuerzos y no está exenta 
de dolores: escasamente habrá alguno que' no cuente con tal cual des
engaño. El esfuerzo, el dolor y)os desengaños, son otras tantas cosas 
a propósito para poner a. prueba la firmeza de nuestro valor. 

"En esta vida - dice otra vez Roosevelt - no podemos conseg-uir 
nada si no es por el esfuerzo ... No podremos encontrar una nación 
florecient9, si los hombres y laí! mujeres que la componen no tienen 
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una vida vigorosa, pura, sana; si los niños no son educados de tal 
manera que aprendan a dirigir todos sus esfuerzos, no a evitar las 
dificultades, sino a vencerlas, no a vivir a sus anchas, sino a saber 
cómo se arranca el triunfo al dolor y a los peligros. El hombre debe 
gloriarse de obrar como tal, de tener resolución, de saber arriesgarse, 
de trabajar, de guardarse a sí mismo y saber guardar a cuantos de 
él dependan. La mujer está obligada a ser el ama de la casa, la com
pañera del fundador del hogar, la madre discreta de hijos sanos y 
numerosos. En uno de sus libros vibrantes y melancólic,os habla Dau
det del "miedo de la maternidad, ese terror que asalta tan a menudo 
a las recién casadas de los tiempos que corren". Pues bien, cuando 
al hablar de una nación pueden escribirse con verdad tales palabras, 
esa nación está podrida hasta la médula. Cuando los hombres se 
asustan del trabajo o temen la guerra justa y legítima, y cuandkJ 
las mujeres tiene miedo de ser madres, ellos y ellas tiemblan suspen
didos sobre el abismo de su condenación; y sería mejor que desapa
reciesen de sobre la haz de la tierra, en la cual son merecidamente 
objeto del desprecio de todos los hombres y de todas las mujeres 
fuertes y valerosas y de alma grande". 

ElStas líneas lSon la condenación más terminante de la riqueza 
ociosa, de la inercia. Y si el presidente de la joven República ameri
cana estima necesarias estas palabras para que no se adormezca la 
voluntad de pueblo tan vigoroso, &qué aplicación más cruel no tienen 
en nuestro debilitado país? Allí el mal no alcanza apenas más que 
a unos cuantos egoístas empedernidos, cuyos esfuerzos podrían fá
cilmente encauzarse j entre nosotros es muy difícil infundir alientos 
a la timidez y a la cobardía. 

Roosevelt ha sabido siempre distinguir entre los tesoros materiales, 
y estos otros tesoros morales, origen de la vitalidad de los individuos 
y de los pueblos. En carta dirigida a Mistral, que le había enviado su 
Mireya, le explica de nuevo con su acostumbrada claridad: "Las 
fábricas y los ferrocarriles son estimables por sí mismos en alguna 
manera; pero el valor y la virtud del sufrimiento, el amor de nues
tras mujeres y nuestros hijos, el amor al bogar y a la patria, el 
amor mutuo de los esposos, el amor y la imitación del esfuerzo he
roico y sublime, las virtudes sencillas de la vida ordinaria y las ex
cepcionales del beroísmo, todas estas virtudes son las verdaderamente 
grandes, y cuanrlo faltan, no bay tesoros, ni riqueza industrial po
tente y atronadora, ni actividad fabril extraordinaria, sean de la 
importancia que quieran, de que puedan sacar provecho alguno las 
naciones y los individuos. No desconozco el precio de eso que consti
tuye el cuerpo de la nación j sólo deseo que no se nos olvide cómo ese 
cuerpo debe hallarse informado por un alma". 

IV 

Si las dificultades han de envalentonarnos, el dolor no ha de' 
abatirnos. & Y acaso le oponemos gran resistencia' El dolor físico, 
en particular, ha llegado a hacérsenos insufrible. Exigimos con impe-
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no algo que calme nuestro más insignificante malestar; y puede áse. 
gurarse que todo el mundo queuara satisfecho de nuestra franqueza 
si declaramos que un dolor de muelas nos apena más que todos los 
dolores morales juntos. El dolor mOI:al es el complemento indispen
sable de la vida humana. Antes de haber sufrido, no se contempta 
la vida desde su veraadero punto de vlsta; entonces no se han po
dido distmguir aún las naturalezas débiles de las fuertes. 

"EI árbol cortado renace mas bello", decía nue::;tro VIejo Ronsard. 
Por Último, la vida también toma a veces su desquIte. Y aunque no 

lo tomara, no por eso deberlamos desfallecer. Muchas miraetas se 
apartan de lo que DO son éxItos afortunados; muchos hay que no 
saben sobrellevar el infortunio, aun siendo ajeno . .Jj]::; por nuedo. Cier
to día, un profesor de htel'atura, algo humorista, al terminar las 
lecciones que daba a varias senoritas acerca de La Itíada, tuvo la 
cunosldad de preguntar a sus ruscípulas cual era el héroe predilecto 
suyo, .l:iéctor o A<:!.uues. Aquues obtuvo una mayoría aplastante. Era 
el vencedor. Con más proÍundo conocinuento ete la vIda, Homero 
otorgó al vencido el caracter mas nOlJle y genero~o, porque sabía la 
partIcipación que la ProvIdencla tIene en lOS triunfos y en los des
calabros de los hombres. Y la más hermosa de las epopeyas francesas, 
la (Janc¡ón de Rotando, exalta el valOr de la derrota. 

La fortaleza del alma sirve para sobrellevar el infortunio, el dolor 
y la dificwtad. Esta fuerza admlralJle reclama una diSCIplina. Su 
mayor o menor excelenCla depende del modo como se emlllea. Ejer
citarla por su proplO valOr y mérito serla como seguir el ejemplo 
de esas gentes que liacen de los deportes el obJeto y el fin de la exis
tenCIa. Los deportes mantIenen y aumentan la salud y el vigor de que 
hemos menestel' para VlVIr, pero tomarlOS como si ellos mismos cons
tituyesen la vlda, es senculamente gl'OtesCO. La natul'aleza se desarro
lla de un modo CIego y sm meUlaa. '!'odo lo que se halla sUJeto al 
dOIDlnio del hombre está sometldo al orden. Y así como no se da la 
obra de arte sm la sumisión a las leyes de la armOilla, no hay vida 
verdadera sin la ley del orden que regula nuestra dependencia y 
nue;¡tra finalidad. l-'ero ordenar nuestra energIa no es disminuírla, si
no por el contrario, poseerla, y maneJarla como el jinete maneja el 
caballo bien adlestI'auo. "El reino de los cielos se alcanza a viva 
fuerza - dice el Evangelio según Mateo - y los que la hacen son 
los que lo arrebatan". 'lambién la vida se alcanza a viva fuerza. Los 
tibios y los pruuentes con exceso no han llegado nunca a ser nada, sino 
los dotados de grandes pasiones, que han sabido regidas y gober
nadas. 

Para vivir por entero nuestra vida, importa, además de lo dicho, 
aceptarla tal como es y nos la presentan sus relaciones con el pasado, 
con 10 presente y hasta con lo porvenir, Vivir con lo pasado es reco
nocer la tradición. Los pueblos, al igual que los individuos, no se 
forman de improviso. Debemos, pues, reconocer los lazos que nos 
ligan a la tierra donde nacimos, a la raza de que procedemos. Ha
ciéndolo así, prolongaremos nuestra vida hacia lo que está detrás de 
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nosotros, y atraeremos hacia 10 presénte aquella parte de 10 pasado 
capaz de seguir aún viviendo. 

Pero, inspirarse en lo pasado, no es permanecer en lo pasado. "La 
vida, espansiva por naturaleza - dice Mgr. Spalding, - rechaza las 
cosas muertas, y si sois horno encendido de fuerza vivificante, no 
hagáis el oficio de sepulturero". Nada se empieza de nuevo, todo evo
luciona lentamente, en virtud del impulso dado por lo que precede. 
Cada época experimenta necesidades nuevas, con las cuales es preci
so contar. La nuestra es muy exigente; más compleja y de mayor 
confusión que otras, requiere mayor perspicacia, una mancomunidad 
más perfecta y una inteligencia más avisada. La aglom&ración de 
gentes esconde con mayor secreto las miserias; la industria, la me
cánica, ha hecho menos personal el trabajo, y la división del mismo 
ha suprimido en gran parte su alegría. Han surgido condiciones nue
vas en la vida, las cuales reclaman un espíritu nuevo, emprendedor. 

y lo por venir, ha hecho carne en nuestros hijos, nos advierte que 
nuestro fin se extiende más allá de nosotros, y que hasta en el ocaso 
de la vida, el hombre debe 'cuidar del árbol que cobijará bajo su som
bra protectora a los descendientes del que lo cuida. No se construye 
con los mismos materiales la casa que ha de durar algunos años y la 
que ha de durar siglos y siglos. 

v 
No se engañe nadie pensando que al de~arrolIar en nosotros el 

amor a la vida entera, completa y total, se nos hace más temible la 
muerte. El valor de nuestra vida no es proporcionado a su duración. 
Existencias muy cortas exhalan un perfume más vivo y penetrante, 
que otras muy largas pero sin jugo. Lo que importa no es llegar a 
la vejez, sino emplear bien todos nuestros días hasta el último, con
tando con que vendrá este último a dar su forma definitiva a nuestra 
vida. Porque la aceptación generosa de toda nueetra vida lleva con
sigo la aceptación generosa de la muerte. 

No hace mucho tiempo, el Fígaro abría entre los médicos una sin
gular información, harto interesante para todos, si es verdad que 
todos hemos de morir. Presentaba a varios "príncipes de la ciencia", 
académicos, catedrátícos, cirujanos o médicos de larga experiencia, to
dos cargados de títulos y de honores, el caso siguiente: Un médiro 
visita a un enfermo, y llega a estar persuadido de que la enfermedad 
no tiene cura, de que la muerte se hará esperar algunos meses sólo, 
acaso unos días, tal vez horas; ¡, deberá ese médico decirlo' ¿ lo pon
drá en conocimiento del enfermo Y b o dará parte de ello a la familia 
nada más, y en este último caso a quién Y 

Todas las respuestas son parecidas, y podrían suministrar a Pascal 
materia para esta sentencia, aplicable a todas: "Los hombres para 
hacerse felices, no habiendo podido remediar la muerte, la pobreza, 
la ignorancia, se han puesto de acuerdo para no pensar en tales mi
serias: es lo único que han sabido discurrir para consolarse en me
dio de tantos males". Nuestros esculapios modernos, impotentes para 
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suprimir la muerte, han imaginado suprurur el pensamiento de la 
muerte. .Nos clol'OformIZan moralmente para la operación de las 
Parcas. 

A.tgunos, muy timoratos, no saben cómo encauzar la discusi6n: la 
creen funesta para lOS lectOI'es del periódlco y la rechazan con todas 
sus tuerzas, o lllen se curan en salud, pretextando que su conciencia 
- i qUien 10 duda! - debe ser el mU:imo Juez de sus actos. 1:'ero la 
mayol' parte son del mIsmo parecer. Invocan al género humano, co
mo a un CUos nuevo que eXIge la mentlra y manda ser cobardell. 
".bJ~tamos obllgados a no deCIr al enfel'mo cosas que le intranquili
cen" - aflrma uno de ellos; "hasta el fin 10 cantativo es dejar 
que luzca un rayo de esperanza" - dice otro. Un tercero sienta este 
pl'IllClplO: ·'.r..ame tIene el deber ni el derecho de decir a un enfermo 
que ~ta perdido". Y lVl. Varuall', profesor de la uUlversidad de Lleja, 
declara que cuando la ciencIa del médICO es impotente, su deber más 
impenoso con~i"te en pre~tar, al desgl'aCIatiO que cree y confla en él, 
el t:iOCOlTO de la mentu'a. 'loaos, excepto uno, estan conformes en cer
tificar que el enfermo, el veruaaero mteresado en ello, no tiene de
recuo a la verdad. 

1<.:sta verdad ¿se debe por lo menos a los que le rodean' Sí, pero 
sólo en CIerto gl'ado . .lia tie evitarse el causar demasiada pena a la 
mUJer, a 10:; hIJOS, al padre, a la madre, a quienes tal gOlpe podría 
trat:itornar. MUCllO tmo, mucha pruaenCla, mucha c;¡,utela, mucha mo
deraClOn, muchas retlCenCias y conseJos y alusiones: he ahí todo un 
arsenal de que puede echar mano un médico en casos semejantes. Se 
busca a un panente leJano, hombre robusto y valeroso, en cuyos 
Olctó;; se deJa caer suavemente la nueva, para tener así la certidum
bre de que no se impre,nonará, y el panente hará después lo que se 
le antoJe. Ya no se pueue echar nada en cara al médiCo: la familia 
esta auvertitla. Un hombre ammoso esta en el secreto y sabrá guar
darlo. El médico SÓlo es juez en la elección de este confidente. Lo 
indlspensable es que no se busque a un pariente cercano, el cual 
pOdl'la asustarse . .bJstos médicos son hombres de gl'an cordura. Cree
mos que están acorazados contra el dolor, que son impasibles, indi
ferentes, brutales. i Cuánto nos engañamos! j Qué indemnización tan 
grande les debemos por nuestros malos juicios! Son dulc~ como ni
ñas pequeñitas, co'mpasivos como hermanas de caridad, reservados 
como COlegiales. 1\0 serían capaces, sin padecer mucho ellos mismos, 
de causar ninguna desazón a nache; y cuando el enfermo entl'a en la 
agoma, prOCLU'an con prudencia averiguar cuál es el parientó colate
ral más lejano, el más insensible, el de corazón más duro, para 
confiarle a escondidas que podría muy bien llegarle su última hora 
a un mortal. 

Con estos proceaimientos la vida se apagará sin dolor. ¡No es 
cualquier cosa preferible a los terrores que inspira la muerte' ¿ Cual
quier cosa'l No, a fe, AlgllllOS médicos entienden que se puede dejar 
partir, sin avisarle, al infeliz anciano, inútil para todo; pero si se 
trata de un hombre de negocios, de uno de esos capitalistas que ma
nejan muchos millones, ya están aturrullados. Y es natural: el caso 
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ee pone demasiado serio. ¿ ue van a ser e to os esos negoolos 
¿ Adónde van a ir a parar esos millones ~ ¡, No es preeiso "mirar por 
los intereses de los herederos" ~ Sí; todas esas riquezas bien merecen 
que se atormente un poco al moribundo y se le haga expiar en los 
últimos momentos la importancia que supo adquirIr en el mundo. 
Habrá que darle a entender que SÓLO él está prIvado del derecho a 
morir tranquilo, y que se le condena a la tortura hasta después de 
otorgar testamento, repartir sus biene,s y arreglar sus asuntos. Lue
go. .. luego se le devolverá la esperanza, pero con una condición: 
la de que esa esperanza no sirva para echar abajo cuanto acaba de 
hacer. 

j Oh! ¡, quién es el engañado aquí, y qué comedia es esta que se 
aspira a representar a la cabecera del lecho del moribundo' ¡, Sabe
mos, sí o no, que nuestro destino es morir el día menos pensado' 
y este conocimIento de la muerte ¿no es la sal de nuestra vida' El 
no pensar en ella iD podrá suprimirla f "Verdaderamente - escribía 
no ha mucho M. Bnmetiére, a propósito de la Mentira de la pacifi
cación, - la vida no es el mayor ele los biene&, si el fundamento de 
la moral estriba en que hay muchas cosas que deben preferirse a la 
misma vida; la muerte no es el mayor de los males, si merecen con 
mayor derecho el titulo de hombres los que se sobreponen al miedo 
de la muerte". 

Nuestra adolescencia, para la cual no existe casi la muerte, desco
noce el precio de cada momento que se va. Cree que estamos dotados 
de fuerzas inmortales, y las despilfana. Más tarde, cuando comen
zamos a mirar a nuestro alrededor y a darnos cuenta en nosotros 
mismos de los encantos y de la melancolía propios de las cosas que 
pasan, entonces sentimos y conocemos la VIda en toda su plenitud; 
porque hemos llegado a sorprender el secreto <fe la carrera incesante 
de las horas. Tenemos tasado el tiempo que se nos concede; pero los 
intervalos de ese tiempo no . se miden pOI' igual. ¡ Cuántos dias per
demos neciamente, para l'econcent1'llr luego todo nuestro afán de 
vivir en unos POCQS minutos bien aprovechados I Esos últimos minu
tos que vivimos pueden ser los de mayor intensidad de la vida. Aca
so Henarían una parte grandísima de ella, si supiésemos que son 
los últimos. Porque los últimos momentos del hombre conservan el 
poder maravilloso de resumir todos los anteriores; y dan la última 
mllno al cuadro de nuestra vida, perfilando bien los contornos, pre
cisándolos, y en muchos casos, dilJujándolos claramente por primera 
vez. Entonces llega con ellos la razón oportuna y suprema para co
rregir nuestras. faltas, cumplir con los más sagrados deberes, antes 
olVidados, escudriñar el fondo de la conciencia apartándonos de 
nuestros pasatiempos cotidianos. Y siendo esto así, ¿con qué dere
cho se nos robarán esos instantes? Porque es robárnoslos dejar que 
los pasemos sin decirnos la gran impol"tancia que tienen. El mori
bundo debe obrar como hombre a qUIen quedan pocos instantes, no 
como hombre que · dispone del tiempo. Pensáis vosotros j oh médicos I 
alj:viarle Dcultándole el peligro, y lo que hacéis es arrebatarle una 
porción de vida, que no encontrará nunca jamás su equivalente en 
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ninguna otra porci6n, por muy larga que sea. El moribundo apro
vechará sus escasas fuerzas, si aún no ha perdido el conocimiento, 
en adivinar la verdad, en reconocerla al través de la expresión im
penetrable de los rostros, en interrogar las pulsaciones de sus arterias 
y los latidos de su corazón. Se verá agitado por los terrores de l¡¡, 
duda, cnando tiene el derecho de completar su vida, preparándose 
para la muerte. Pues ~ con qué derecho resolvéis que lo!! bienes ma
teriales son los únicos que deben importale f & Qué sabéis vosotros 
acerca de su pensamiento, de su alma, de la vida futura, de Dios '1 
¡ Quién ha resuelto estas cuestiones' Y si vosotros las habéis resucI
to por vuestra cuenta, hquién os ha autorizado para resolverlas en 
nombre de los demás ~ No carguéis con responsabilidades ajenas. 
Cada uno tiene las suyas, y es bastante. N o os corresponde a voso
tros erigiros en jueces ni entrar en averiguaciones de si tiene o no 
tiene el enfermo negocios que arreglar - puede tenerlos ignorán
dolo vosotros - ni buscar a vuestro l'.ntojo un confidente, ni invo
(lar la inhumanidad, la crueldad. Lo inhumano es atentar a la vida 
desfigurándola, y es desfigurarla alejar de ella el pensamiento de 
la muerte, que la completa dándole su verdadero sentido. Una bue
na muerte es el complementeto necesario de una buena vida, y el 
rescate de la que ha sido mala. Sí; tenemos obligación de hacernos 
superiores al miedo de la muerte, y para esto hemos de comenzar 
a ver la vida tal como es, a fin de vivirla en toda su plenitud, va
lientemente y con nobleza. El miedo de la muerte no es más que el 
mismo miedo de la vida, que nos hace reh'oceder ante los grandel!l 
esfuerzos, las audacias, los sacrificios indispensables para vivir. 
Uno solo de todos esos médicos lo ha entendido así, sir Juan Fayrer, 
miembro de la Sociedad Real de Londres y jefe del servicio sanita
rio de las Indias, quien se ha atrevido a afirmar en medio de la mu
chedumbre de sus colegas, amedl'entados como corderillos: ''La ex
periencia de más de sesenta añal:.' me obliga a deciros lisa y llana
mente: No paso porque la muerte sorprenda al enfermo sin habér
selo avisado a tiempo". 

VI 

Es, en suma, la vida un don precioso, que bien merece no ser 
rechazada por entero, como hacen esos egoístas perezoso3 que la 
achican y empequeñecen hasta bacerle perder todo su valor; ni ser 
rechazado en parte, como la rechazan esos otros egoístas de acción 
que quieren arreglarla a su antojo. El mero hecho de abrir por pri
mera vez los ojos a la luz, nog impone una deuda sagrada de reco
nocimiento hacia aquellos que nos han dado el ser. Antaño, en la 
familia francesa no se ponía en tela de juicio la bondad de la vida. 
La familia francesa tradicional ha dejado escrita su propia historia 
en los libros de cue,~ta y ,·azón. En estos humildes libros se adquirió 
('ronto la costumbre de anotar, al lado de 10 concerniente a la admi
nistración del patrimonio, los hechos memorables de la vida de fa
milia, con casamientos, defunciones, nata.licios. Y luego vinieron a 
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añadirse algunas sencll as re eXIones, su ¡Clen para u 
en ellas un mono completo ne sentir y de concebir la existencia. Se 
conservan muchos de estos libros, en los cuales se evoca el tiempo 
de nuestros mayores, que nos bablan con la majestad de un te~ta
mento. Son el evangelio de los prudentes. Porque anuncian la bue
na nueva de la fe en la vida, para quien trate de inspirar sus accio
nes en las de sus padres y se contente con ser su digno sucesor. 

Hojéense todos; no se encontrará en ellos una sola objeción con
tra la bondad ne la vida. Aquellos artesanos, aquellos labradores, 
aquellos comerciantes, saludan jubilosos el advenimiento de un re
cién nacido, aunque sea el continuador de larga seri~ Nada les im
portan los sacrificios y las penas, con tal de tener sucesión. Las 
fórmulas de los bautizos son actos de fe, como el que se registra en 
el libro de Pagés, comerciante de Amiéns, al conmemorar el naci
miento de su noveno bijo: "La divina Providencia, que sigue derra
mando sus santas bendiciones sobre nuestro matrimonio, nos favo
rece con el nacimiento de un bijo". Del mismo modo, el diario de 
José de Sudre, de Aviñón, es la historia - mejor dicbo, la epopeya 
- de sus esfuerzos, de sus privaciones, de sus economías para con
seguir criar a sus numerosos bijos. A pesar de las adversidades y 
de las malas cosecbas, no omite nada con este fin. El francés anti
guo se valía de una sola palabra para expresar la alimentción que 
da la madre a su hijo y la edueación de éste, el verbo nourrir (1), 
que nosotros plicamos a lo material solamente. Nuestro José de Su
dre pierde a S11 bija, capitán al servicio del rey y mancebo que ha,.
bía becho concebir grandes esperanzas. A una corta y patética ora
ción fúnebre añade: /tI Me empobrecía tan a gusto por él!" 

Fe en la bondad de la vida, aceptación voluntaria de todas BUS 

cargas, confianza en lo por venir, esto era antaño como el postula
do de la familia en Francia. Desde Rousseau bemos sustituído la 
fe en la bondad de la vida por la fe en la bondad natural del bom
bre, la cual, no produce, en verdad, los mismos efectos. 

Si después de todo esto, preguntamos a los genios que simboliza 
el linaje bumano en lo que tiene de más excelso, el juicio que debe
mos formar de la vida, ¿ qué nos responden' Los genios del arte, de 
la literatura, de la bistoria, sólo son grandes cuando nos dan alien
tos, cuando bacen que corra con fuerza la sangre de nuestras venas 
y vigorizan nuestras resoluciones. Sorprenden, para darles estabili
dad, la belleza mudable del mundo y el encanto pasajero de los días. 
No un gran artista sin amor desmesurado, inmenso. por la vida. 
Sólo citaré un ejemplo, el más conmovedor: el de Beetboven. Re
veses de fortuna, disgustos de familia, la más cruel de las dolen
cias, la sordera, que le aislaba dentro de sí mismo, soledad del alma, 
amores que no alcanzaron su término: tal es el balance de la vida. 
lIn alma apocada se bubiera dejado llevar de la desesperación. Pues 
bien, desde el fondo de tantas amarguras, acometió la empresa de 
eantar la alegría, como lo hizo en la Novena sinfonía. 

(1) fA .. pañol el vu];¡o "criar" npr •• a Ambo. CClneeploa, (N. del T.) 
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Se cuenta de él, que visitando a una señora que acababa de per
der a un hijo, y no encontrando palabras bastante persuasiv8Fl y 
dulces para expresar su simpatía, se sentó al piano y tocó. Tocó un 
canto de dolor mezclado de esperanza. Así, en nuestras mÍt'ierias, 
lo~ genios del arte vienen en nuestra ayuda. 

En la vida de los grandes hombres podemos hacer acopio' de bríos 
y de amor a vivir. No hay lectura que infunda más vigor que' esa, 
y así me explico la influencia bienhechora de Plutarco. Yo desea
ría que se hiciera leer, sobre todo a los jóvenes, las biografías, bien 
escritas, con precisión y fuerza de colorido, de los grandes hombres 
de Francia. Les servirían de acicate para vivir bien. Porque nos 
procuran a cada paso la ocasión de comparar nuestros días, tan li
vianos y vacíos, con aquellas existencias tan llenas de obras grandes; 
y deploramos entonces nuestra inacción, nuestra desidia, la peque
ñez mezquina del horizonte que descubrimos y que no somos capa
ces de ensanchar. 

En la vida de Le Play, el admirable defensor de la familia fran
cesa, leía yo hace poco esta anécdota. Se hallaba convaleciente de 
una grave enfermedad que le puso al borde del sepulcro y cuya mar
cha y progreso siguió con su lucidez acostumbrada. Ya en vías de cu
ración, al preguntarle qué linaje de consideraciones le suscitaba el 
sentimiento de la cercana muerte, re;pondi6 con esta frase, digna de 
memoria, que me servirá para concluir: 

A las puertas de la muerte, no me puse a medir la vanidad de la 
vida, sino su gran valor e importancia. 

PRIMERA PARTE 

La tierra yace desolada, porque nadie 
reflexiona dentro de su corazón. 

(Jeremías, cap. XII, v. n.) 

1.- El regreM d6 · Marcelo Guibert 

Dispuesta ya a emprender la marcha, empuñando en una mano el 
paraguas, a pesar del buen tiempo y de los favorables augurios del 
barómetro, y sosteniendo levantado con ~a otra el tupido velo de cres
pón que desde la capota iba a caerle sobre el rostro, la señora ne Gui
bert estaba esperando en la sala de su casa de campo enclaveda en la 
granja denominada El Maupás. Consumiéndose de impaciencia, de 
pronte se sentaba, y, después de mirar una y otra vez al reloj, en 
cuyo remate aparecía un imponente Vercingetórix de bronce, se 
ponía de pie para recorrer la habitación, midiéndola con sus pasos 
desiguales y cansados j luego, como si hubiera concluído sus medita
ciones acerca de los caprichos del viejo reloj, volvía a sentarse, no 
en alguna de las butacas, todas bastante usadas, que le ofrecían su 
muelle blandura, sino en una silla de junco, de la ctlal era fácil le
vantarse más pronto y con menor fati¡a. 
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La señora de Guibert era de bastante edad, baja y de complexión 
recia, y en BU respiración se notaba el cansancio. Mostraba herma
nadas en el rostro la dulzura y la firmeza. Sus ojos, dotados de 
una mirada lllma de cariño y tan triste que parecía empañada por 
las lágrimas, eran reveladores de una naturaleza tímida y hecha 
para amar, la de una mujer a quien el contacto con el mundo ex
terno amedrentaría; y por otra parte, su barbilla cuadrada y su 
aspecto de solidez producían la impresión del vigor y de la resisten
cia. Las mejillas, frescas aún a despecho de los años, eran indicios 
de la sangre gener03a que corría por aquellas venas, de la perfecta 
conservación del organismo, lleno de energías. 

Después de algunas cavilaciones, se decidió a entreabrir una puer-
ta y llamó: 

-Paula, &aun no vienes~ Mira que ya es hora de irnos. 
Una voz free ca y pura le replicó: 
-No, madre. Nos sobra mucho tiempo. 
-El reloj señala las siete - insistió con menor energía la señora 

de Guibert. 
-Ya sabe usted que va tres cuartos de hora adelantado. 
-Sí, pero ha podido retrasarse de pronto. Es tan caprichudo ... 
Una sonora carcajada, sin asomo de burla, fué la respuesta de 

la joven. Luego añadió: 
-Voy a ponerme el sombrero y estaré ahí a! momento. 
Obligada a resignarse, la señora de Guibert se volvi6 a sentar. 

Sus ojos recorrieron de arriba abajo aquella humilde salita cuyas 
corlinas blancas, recién lavadas y planchadas con esmero, dei aban 
pasar la luz de aquella tarde de verano, atenuada ya por el follaje 
de los copudos árboles vecinos. En los muebles todos había una con
veniente proporción dentro de la modestia, sin lujo de ninguna cla
se: su venerable antigüedad conservaba alegremente las huellas de 
otras generaciones y los gustos de otras edades. Dos cuadl'os de más 
de un siglo de vida tenían por asuntos encantadores episodios del 
Pablo y Virginia. En El Baño, Virginia con su lindo pie acariciaba 
suavemente el agua, a cuyo contacto se estremecía; y en El Torrente, 
el joven Pablo, sosteniendo la dulce carga de su inocente compañera, 
atravesaba con pl'ecaución las aguas de curso desigual y rápido. 
Una litografía algo más moderna reproducía Los Adioses de Fon
tainebleau: entre las figul'as. de los granaderos, recargados de som
bras, resaltaba como elemento indispensable del histórico hecho el 
calz6n blanco del emperador. En fin, para adornar las paredes con 
algún testimonio de época más reciente, una acuarela de tonos bo
rrosos aspira a fijar el encendido cielo de Oriente y el abigarrado 
campamento de Abd-el- Kader, contra el cual cargaban a! galope los 
soldados franceses. Un piano vertical lleno de partituras probaba, con 
el apoyo de dos estantes atestados de libros de música, el amor al 
divino arte; mientras que otro piano de cola, inválido, hacía 1M 
veces de mesa. 

La señora de Guibert no reparaba en todss aquellas cosas, que 
le eran tan familiares. Pero vi6 un vaso con flores fuera de su sitio: 
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amante del orden, no pudo aguantarse y se apresur6 a remediar la 
falta. Aquella era la humilde ofrenda que depositaba, mientr8.!!l 
había rosas, al pie ele la imagen objeto de la veneración de la fami
lia, fiel confidente de sus alegrías y de sus dolQres. En aquel momen
to no dió, sin embargo, mucba importancia. a su descuido por la na
tural inquietud que la embargaba. Desde los euadros de negros mar
cos que guarnecían las fotografías ampliadas del doctor Mauricio 
Guibert, muerto el año antes, víctima de su abnegación durante la 
epidemia de fiehres tifoideas, y de su hija Teresa, virgen inocente, 
de doce años, que desde los umbrales de la juventud y de la hermo
sura pasó al descanso del Señor, ¿ no la miraban los dos seres que
lidos, sonriéndole en aquel día, que lo era de fiesta para la enlutada 
casa' 

Su hijo segundo, Marcelo, volvía a. Francia después de haber to
mado parte en la expedición a Ma'dagascal' para someter a los 
Fahavalo.s. Capitán a los veintiocho años de edad y condecorado 
can la Cl'UZ de la Legión de honor, regresaba a su patria sano y sal
vo, después de tres años de ausencia empleados en una empresa de 
gloria. Un telegrama expedido por la mañana en Marcella, leído 
una y otra vez y abierto a1m sobre la mesa, anunciaba la llegada 
de Marcelo a Chambery en el tren de las siete y media de la tarde. 
Por eso se había preparado la señora de Guibert con dos horas de 
anticipación, paJ.'a bajar del campo a la ciudad y salir al encuentro 
del viajero; por eso el pensamiento de la anciana volaba lejos, si
guiendo la vía férrea de Lyón por donde el tren venía. 

Sino que estaba previendo una entrevista conmovedora, para la 
cual tendría que echar mano de todo ' su valor. Allá, junt0 a las 
orillas del insalubre Betsiboka, había sabido Marcelo la noticia del 
fallecimiento de su padre. Cuando la muel'te hiel'e, lejos de nosotros, 
a los seres a quienes amamos, 1 de cu~nta amargUTa y crueldad no 
reviste sus fieros golpes! .. , La primera mirada del joven sería pa
ra ella, para su vestido de luto, para sus canas, nuevas señales de 
su vejez, y una sombra se interpondría entre los dos. Midió enton
ces sus fuerzas, pensando: 

-Ni una sola vez llegaron sus hijos sin que él estuviese esperán
dolos en la estación. Yo iré allí y ocuparé el lugar que él ocupaba. 

En aquel momento entró Paula. Hermosos cabellos negros, lucien
te:3, formaban un marco alrededor de su cara redonda, de tez mate. 
El traje de luto que vestía la hacía parecer delgada, pero no de 
constitución débil. De su presencia arl'ogante, de su mirada resuelta, 
pal'ecían brotar la firmeza y el valor: El brillo de la juventud pres
taba a la mirada aquella, algo sombría, un resplandor comparahle 
al rastro fugitivo que las luces de los barcos dejan sobre las olas. 
Tenía veinte años y había conocido el sufrimiento, a esa edad en 
que se g{)za de la vida con entusiasmo. Para no flaquear luchó, ha
ciendo acopio de fuerzas; y el secreto de esta lucha se descubría 
en su caTa. 

Sin embargo, sus negros ojos brillaban a la saz6n como no brilla
ron hacía bastante tiempo, inundando su rostro de una alegría nueva, 
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semeJante a la primera rosa que brota en un rosal. Al verla apare
cer sm sombrero, la buena senora se escandalizó: 

-Pero. .. 4. aún no estás aVIada Y ,En qué piensas' ... 
-l'<i usted tampoco - replicó la joven, sonrIendo dulcemente. 
Llevaba en la mano una capota de luto, bordada con cenefa blan

ca, a manera de las que usan las viudas, y acercándose a la anciana 
con gentil continente, le dijo: 

-.t:stése usted aSI qUIeta, madre, un poquitín. Quiero que para 
ir a esperar a su hijo se ponga usted guapa. Por eso le he arregla
do esta capota. ¡,.t-.o le parece a usted elegante~ Esa otra está algo 
ajada. 

y con tal gracia, que acabó de vencer la resistencia maternal, 
continuó: 

-1JeJeme de servirle de doncella; ya que usted tiene malo el 
brazo. 
-¡ Estos pícaros reumas I - exclamó la señora de Guibert. 
MudÓ entonces la anClan a de tocado, sin mirarse siquiera al es

pejo, y luego preguntó con cierta timidez a BU hija, temIendo dis
gustarla: 

- y ahora, querida, • no te parece que ya es hora' 
-bí - respondlo 1-'aula, - voy a decll'selo a Trelaz. 
Trelaz era el granjero, quien iba a llevarlas en su cochecillo a 

la estación de Chambery. . 
Cuando la joven salió, la señora de Guibert se puso a contemplar 

una fotografla donde estaban todos sus hijos. Habían sido seIS, 
sólo eran ya cinco: Esteban, el mayor, que después de hacerse in
geniero, se marchó al 'l'onquín; 1\I1arcelo, el 011Clal de cazadores; 
Jliarganta, hermana de la carIdad; l!'rancisco, cuya escasa afición 
al estuCUo le llevó a reunirse con su hermano en el Extremo Urienttl, y 
por fm Paula, el últImo florón de aqueHa hermosa corona de la 
VIda. ¡ Por cuantas separaciones - algunas tan t1'18tes - hubo de pa
sar en el transcurso de sus sesenta anos I 

Paula VOlVIÓ a poco, para advertir a su madre que Trelaz la.s 
estaba esprando. En un momento se puso el sombrero. 

Aún trató de contener la impaciencia de su madre, después de 
echar una ojeada al VIeJO pénuuLO, el cual, con su modo de ser algo 
indepenruente, se reía de los relOJeros, hecho como estaba a prueba 
de composturas. 

-bl aún hemos de esperar cerca de una hora en la estación ... 
-Por nada del mundo me expondría a llegar tarde - le contes-

tó la señora de Guibert. 
En el umbral de la puerta se detuvo para decir a la anciana sir

vienta, a quien vió calándose las gafas para seguir con la vista a 
sus señoras: . 

-María, que esté todo dispuesto. 
A duras penas consiguió subir al carricoche, que esperaba delan

te de la terraza. Y ya en su asiento, sonrió a Paula con una sonrisa 
que vino a dar por breves instantes a su rostro la frescura y loza-
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nía de los tiempos felices de la juventud. PanIa subi6 ligera y se 
puso a su Indo. 

-En marcha, Trelaz - diio la anciana. - Y un poco de prisa. 
Pero !\in arrear mucho al caballo, y toma tus precauciones al bajar 
la CUf'~ta. 

-Pierda uRfed cuirlado, señora; si Dios (luiere llegaremos sin 
novenAd - reulicó sentenciosamente el camuCl'ino. 

El coche rechinó !'Iobre sus ejes. Era un e.iemplar de eso!'! que han 
pasado a la historia bape ya tiempo. Sobre los banros. di.spue~tos 
a lo Jare:o, se colocaban los viajeros, d~ndose las espalilas y apovan
do los pies en una plataforma de madera. Nadie subía al armatos
te afluel sin dedirarle algunas bromas. 

El flnimal que tiraba ile esta máquina. de no menos respetable an
tigHeclad que ella, bajó al paso, con el torno echarlo hacienrlo rerbi
nar las ruedas, por la avenida de fronoosos castaños y plátanos; 
atravesó la verja por la puerta prin('ipal siempre ahierta, que ni 
siouiera uo,Ha cerrarse. oe tan herrumbrosos que estabAn sus e:oz
nes; tomn el ('amino ile Vimines, al que prestaban sombra y fres
cura las encinas; v despu~s de salvar un paso a nivel. ile~emhoc6 
en la "Ilrretera de Lv6n a Chambery, que atravieRfi el pueblo de Co~
nin. Hfll1~nrlose allí m4s a e:usto, la vieia caballería moder6 el paso. 
como si huhiera perilido las e-anas ile fleQ'uir raminanno ile priSR. y, 
al fin tornn un trote eo"hinero que lleg6 a inspirar serios temores 
a 111. mieoosa Reñora de Guibert. 

DetriÍR ilel Si'mal. en la cortlillera ite Lenine. el Rol iba poni~nito
se: nero el roiizo rec:;plandor del crepúsculo estival iluminaría por 
mucho tiempo 1m, camnos. 

-MAilre. admire usted nuestras montañas - exclamo) Pfl111a. 
ES"RloDllnas como en vasto anfitefltro. alrederlor de Chambt"l'Y. 

sus ('imas de rocas oc;tentaban deslnmhratloreR matice..c:;. mientras en 
lA fl1ltl<:l v al pie de las mic:;mas se vem flotar. romo una ",asa sutil, 
el A7.111aoo polvi1Jo tle la nieblR. precursora del buen tiempo. 

Mlls eomo la señora (le Guibert tuviese otras cosas en qué penRar, 
no se paró a contemplar las bellezlIC:; del paisaje, hasta que pronto 
se le eR"lm6 la causa de sus cavilaciones: 
-~ No habrá lIee:ado el tren ante!'; de la hora '1 
y al narRe cuenta de aquella salida. suya, tan ingenua por otra 

parte. ella mi~ma se sonrió. 
Pnilo uercibir despu~s de esto. c6mo tIna sOIubTR ",nave· y lil!'era 

aellhahA de elevarse de los montes, deiando por UD momento envuel
ta en un nimho de rlaridRd la cruz del Nivolet. oue señaló a la aten
ci6n de su hiia. mostrándole como una imsl!en de la fe que ilumina 
al alma. Luee:o, la migma paz serena tenili6 su manto sobre todas 
las cosas, y. por la primera vez desde hacía mucho tiempo, sobre el 
rostro de las dos muieres enlutadas. 

Cerca va de Chambery adelant6 al earricoehe un brtJtJk arrastrado 
por (los briosos trotones. 

-Es el coche de los DuIaurens - dijo PanIa. - Irán a Aix. No 
. han querido saludarnos. 



-Tal vez no nos hayan conocido. 
-j Oh I Seguramente que sí; pero desde que nos quedamos pobres 

por salvar a mi tío, apenas nos saluda nadie. 
Aludía con esto a una desgracia de familia que vino a afligirles 

poco antes de la muerte de su padre. La señora de Guibert tomó a 
su hiia de la mano. 

-Todo ello importa poco, querida. Piensa en que dentro de unos 
minutos abrazaremos a J\Iarcelo. 

Tras una corta pausa, volvió Paula a decir: 
-/, No fué mi padre quien asistió y curó a esa Alicia Dulaurens 

cuando la epidemia de tifoideas en Cognin, de la cual fué el mismo 
la últma víctima' 

-Sí - respondió en voz baja la anciana, cuya alegría hubo de 
disiparse ante aquel recuel'Clo. 

y volviendo a tomar el hilo de la conversación, con mucha dul
zura. sin asomo de queja, añadió: 
-y haRta se olvidaron de pagar la cuenta. Cosa. al fin y al cabo, 

muv comÍln entre la gente rica. No saben cuántos sudores cuesta el 
ganar'le la vida. 

-Como no tienen que pensar más que en divertirse ... 
La señora de Guibert desrubrió entonces un gesto de amargura 

en las farciones juveniles de Paula. 
-E"cllrhame - le diio, - no debemos envidiarles por ec;o. Mien

tras !'<e diviel'ten. se olvidan de vivir. ]\TO echan de ver oue la vida es 
cosa de gran precio; para ellos no existe cuanto sati~faee al I'ora
zón v lo engrandere, ar.elel'an(lo sus latidos. Pronto vov a cumplir 
se~enta años; cuanta los sacl'ificios de mi vida. He visto morir a 
mi hiia Teresa. y a mi marido. que era mi sostén en la tierra. Tu 
hermana mavor, M ,U'garita. entró monja. v llevo ya sin verla cinco 
años; Esteban y Franrisco se fueron a Tonquín. "Y ni siquiera co
nozco a mi nieto. nacido bace poro en tan lejanas tierras: Marcelo 
llega ahora. después eJe tres años de ausencia. sembrados de inquie
tudes y sobresaltos. Pues. a pesar de toilo. la parte que me cupo 
en suerte en la viila ha sido muv hermo~a. Por ello heniligo al Se
ñor, que me probó con la tribulación, (Iespué,; (le hahpl'me colmado 
de grllrias; en cada uno de los días de mi existencia disfruté de sus 
bf'neficios j y ahora, en mi mayor miseria, te ha puesto a ' ti a mi 
lado para servirme de consuelo. 

Con su delicada mano, Paula apretó la de su madre, llena de 
grietAS y de an·UI~as. 

-Sí. madre mía. tiene usted mucha razón; no volveré a qup;arme. 
Hahían recorrido. entre tanto, los tres kilómetros oue bav de 

El Tlfaupás a Chambery. El granjero deió a las dos señoras en la 
puerta de la ec;tación. y condujo su ean-icoche a un extremo de la 
plaza, lejos del barullo de 10'1 ómnibus. simones y coches partiru
lares. Y aunque de más humilde pelaje, la yegua de Trelaz debió 
de ser envidiada por todos sus congéneres, cuan(lo su amo le puso 
delante nn saco repleto de nna excelente provisi6n de heno. 

- '"'-'T.''1 
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Paula mir6 al reloj, mostrándose muy asombrada de q1Je fueran 
ya las siete y diez. Su madre la vi6 hacer un gesto: 

-Cuando yo te decía que al fin llegaríamos tarde ... 
La joven se sonrió: 
-1. Tarde porque sólo esperaremos veinte minutos' 
Se encaminaron desde luego a la sala de espera, cuya puerta en

treabrió la anciana, retrocediendo al punto. Pero Paula la empujó 
con dulzura para hacerla entrar. Había allí mucha gente, todo lo 
más aristocrático de Chambery, esperando el tren de Aix-les Baíns, 
el tren del teatro. Las dos señoras reconocieron entre aquel gentío 
a los Dulaurens. Muy molestada, la señora de Guibert hizo ademán 
de retirarse, y cuchicheó al oído de ..I:'aula: 

-Vámonos a la sala de tercera; allí estaremos mejor. 
-¡Por qué' - dijo Paula. 
En aquel momento avanzó hacia ellas, separándose de un corro 

de señoras, un joven de gentil presencia. En él reconocieron al ami
go de Marce1o, al teniente Juan Berlier, quien se llegó a saludarlas 
con aquella cortes ama y gracia que le captaban las simpatías de 
todo el mundo. 

-1\0 hay que decir, señora, que vienen ustedes a esperar al ca-
pitán. Porque usted no debe ser muy aficionada a los viajes. 
-j Oh 1 ni mucho menos. 
-j <'¿ué contento se pondrá al verla a usted aquí! 
-1. t:labe usted f - dijo la anciana al joven, a quien había cono-

cido desde niño; - en otro tiempo el que le vema a esperar era 
su padre. 

-Sí, ya lo sé. 
y para no insistir más sobre aquel punto, en un lugar tan poco 

a propósito, Juan Berlier añadió: 
-j Guánto me alegro de tropezar con esta ocasi6n de estrechar 

la mano de mi amigo antes de subir al tren! 
-.No dejará uste(t por eso de ir a verle a casa. ¡, Se marcha usted 

ahora'! 
-Para volver inmediatamente. Vamos a Aix, al estreno de La 

Bohemia. Pero esto de los teatros no le interesará a usted mucho. 
-!'Iunca he puesto los pies en ellos. Y a la verdad no me pesa -

contestó ingenuamente la señora de Guibert. 
Aunque hablaba a media voz, no dejaron de oír aquella conversa

ción dos muchachas jóvenes, vestidas con trajes claros, que allí cer
ca estaban; y una ele las dos, graciosa morena de porte arroglUlte 
y mirar atrevido, soltó la carcaJada. Un teniente de dragones que 
hablaba con ella excitó tal vez aquella risa. Paula no pudo conte
nerse, y la miró de arriba a baJO despreciativamente, con los ojo~ 
sombl'Íos cuyas pupilas centelleaban como iluminadas por un re
lámpago. 

-rero no sigan de pie - se atrevió a decir Juan. 
EJ.ltonces la anciana buscó el rincón más oscuro y tom6 asiento en 

una silla que estaba junto a una butaca vacía, como hacen 108 humil
des y los tímidos. 
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-Siéntese usted en la butaca, madre - dijo de manera algo brus
ca Paula, que acababa de corresponder secamente al amable saludo 
de la otra de las dos jóvenes, la cual se había ruborizado al oír la 
carcajada de su amiga. 

Después de conversar por breve rato con la anciana y su hija, el 
joven las dejó, volviendo a reunirse con la gente elegante en cuya 
compañía se encontraba al principio. Paula, que le siguió con la 
vista, le oy6 parte del diálogo sostenido con la señora de Dulau
rens. 

-Sí, es la, señora de Guibert; está esperando a su hijo que viene 
de Madagascar. 

-& Cuál de ellos f porque tiene varios. 
-Pues el militar, Marcelo. 
-¡" Es oficial f 
-Sí, capitán, está condecorado y se ha distinguido en la defensa 

de la patria - dijo j con precipitaci6n Juan Berlier, impaciente, al 
verse sometido a este interrogatorio, porque la joven morena le 
llamaba. 

La señora de Dulaurens no soltó su presa. 
-i Pues qué ha hecho' 
-¡,Pero no sabe usted nada del combate de Andriba, en el ¡;ual 

una evoluci6n de los hombre:! que mandaba decidi6 la victoria' 
-¡,De veras' 
-'ran de veras. El nombre de Marcelo Guibert es hoy popular en 

Francia. 
En esto había algo de exageración: la Francia de hoy, lejos de 

sentirse orgullosa con las glorias de sus hijos, parece empeñada en 
rebajarlas. 

La señora de Dulaurens, al saber aquello, demostrando estar po
seída de una intensa emoci6n, crey6 indispensable acercarse a la 
señora de Guibert, que en medio de su soledad y desamparo se ba
bía convertido de pronto en personaje interesante, gracias al renom
bre de Marcelo. 

-¡, Conque nuestro bravo capitán llega hoy, señora' i Con cuán
to interés hemos seguido el curso de esa terrible campaña en la cual 
ha sabido conquistar para su patria tantos laureles I Por los perió
dicos conocemos el relato de las heroicidades del capitán en la ba
talla de Andriba. 

Detrás de su mujer, el señor Dulaurens, hombrecillo de genio 
blando y muy amigo de ceremonias, movía la cabeza con muestras 
de asentimiento, mientras Clemente, su hijo, muchacho de dieci"iete 
años, regordete y amigo de burlas, que acababa de oír lleno de 
asombro a su madre, tirando de la manga a Juan Berlier, le ha-
blaba al oído: . 
-j t¿ué frescura la de mamá I No lee nunca más que la crónica de 

salones en Le Gaulois. Pero lo más extraño es que haya Tetenido ese 
nombre malgacho. Yo en cambio me los sé todos, hasta los más di
fíciles. Lo he tomado como un pasatiempo con mis amigos i eso sí, 
de la expedición no conozco nada. Verá usted: Ankerramadinika ... 
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Convertida así en objeto de la curiosidad general, la señora de 
Guibert no estaba en su centro. Su pobre traje de luto, aun l'eto
cado por su hija, formaba notable contraposición con los elegantes 
atavíos de todas aquellas señoras; pero mayor diferencia había en 
las almas; así es que se encontró muy sola entre todos, como si no 
tuviese nada dl' común con las gentes mundanas. El grupo entero se 
le había acercado, colmándola de enhorabuenas. Después de las feli
citaciones de la señora de Dulaurens, recibió las de la señora de 
Orlandi, vieja condesa italiana, que vivía retirada en Chambery, 
donde el doctor Guibert le había asistido en la infinita variedad de 
8U9 enfermedades nerviosas. Entre tanto el señor de Mal'thenay, te
niente de dragones, la examinaba impertinentemente con su monóculo. 
Ella respondla a todos con modestia y encogimiento, mie!ltras el 
rubor le asomaba al rostro, ayudándole Paula a dar las gracias con 
cariñosa solicitud y algo de tiesura, a pesar de lo amables que es
taban con ella la joven morena, Isabel Orlandi, cuyas palabras y 
ademanes tenían un poco de afectación, y sobre toda la otra, la en
cantadora rubia, Alicia Dulaurens. Esta prodigaba a Paula agasa
jos y cumplidos, acompañándolos con su voz suave, semejante a un 
gorjeo, y ligeramente tartajosa, con lo cual dulcificaba los sonidos 
ásperos, inundando todas las palabras un Inismo raudal de armonía. 

-iD Conque llega su hermano' j Qué contenta estará usted I Yo 
hace mucho tiempo que no lo he visto. i. Se acuerda usted de cuan
do jugábamos todos juntos, de pequeños, unas veces en El Maupás 
y otras en la Chénaie' 

-Sí - dijo -Paula, - pero ya pasó el tiempo de nuestros jue
gos. AllOra el jardín de El Maupás no tiene quien lo cultive, en cam
bio el de la Chénaie estará muy florido. 

-¡, Por qué no va a verlo ~ Tiene que ir algún día. 
Paula extrañaba mucho las pruebas de amistad de su antigua 

condiscípula del Sagrado Corazón, cuya vida era tan distinta a la 
suya propia. Y no pudo menos de reparar en su huInilde vestido 
negro, sin adomo de ninguna clase, sencillísimo y admirar a la vez, 
aunque sin rastro de envidia, el cuerpo azul celeste con encajes blan
cos, ligeramente escotado, de donde parecía brotar, como una flor 
delica4a, el cuello blanquísimo, delgado y flexible de Alicia. Del 
traje de su amiga pasó luego al rostro, de rasgos finos y correctos, 
de un color rosado purísimo. Y espontáneamente exclamó: 
-j Está usted encantadora, Alicia! 
Las frescas mejillas de la señorita Dulaurens, adornadas con una 

ligera sombra de vello, se tiñeron de púrpura al oír aquel elogio; 
y como para dejar paso a un viajero hubo de hacerse atrás, Paula 
notó en ella cierto aire de languidez y de fatiga que acababa de com
pletar ia gracla vaporosa de la delicada y encantadol"R Joven, Jun
to a ia cual la misma Paula podía sentír el vigor y la fortaleza de 
su propia juventud. 
-j Oh 1 no; la encantadora es usted - respondió Alicia. 
El ruido del expreso de Lyón que llegaba, interrumpió bruscamen

te las conversaciones. Todo el mundo salió rápidamente de la sala. 
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tos Dulaurens y sus compañeros de viaje buscaron las primeras del 
tren del teatro, que acababan de formar junto al andén; mientras, 
por el paso que dicho tren dejaba libre de intento, los viajeros re
cién llegados se encaminaban presurosos hacia la salida. 

El primero de todos era un joven alto, cenceño, muy erguido, con 
la cabeza echada arrogantemente algo atrás. Llevaba en la mano un 
sable enfundado en una bayeta verde. Apenas distinguió a la señora 
de Gnibel't corrió a su encuentro y se arrojó en sus brazos. 
-j Hijo mío! - fueron las palabras que ella pudo articulár, y a 

pesar del gran acopio de fortaleza que había hecho M :rué capaz de 
contener los sollozos. 

El, por su parte, procurando serenarse, después de los primeros 
abrazos, contempló lleno de tierna emoción a la anciana; en cuyo ros
tro. habían dejado sus huellas los padecimientos; y la fisonomía 
bronceada y algo ruda del soldado se alteró. Un nombre, que no tu
vieron necesidad de pronunciar, asomó a los labios de la madre y 
del hijo, y el mismo piadoso recuerdo conmovió sus corazones. La ale
gría de la vuelta reanimaba el antiguo dolor. 

Paula gozaba contemplando amorosamente el grupo de su herma
no y su madre. Y junto al coche en que iban a meterse, Alicia Du
lam-ens e IsabelOrlandi, vueltas hacia ellos, observaban también 
aquellas efusiones: los ojos de la primera se detenían con simpatía 
en el oficial, y los de la segunda, con trazas de burla, en la señora 
de Guibert, la pobre señora tan corpulenta y tan ridícula, puesto 
que así se dejaba llevar de la emoción. 

Juan B erli el', allí cerca, esperaba con ademán respetuoso. Acer
cándose a Puula: 
-j Qué felices son! - le dijo. Y no sin melancolía, añadió: -

Cuando me toca a mí volver, encuentro siempre la estación desierta. 
Marcelo abrazó entonces a su hermana, y Juan, alegreemnte, se 

adelantó diciendo: 
-También habrá algo para mí. 
-j Mi querido Juan! - exclamó Marcelo. 
y con muestras de gran amistad se abrazaron. Juan que se había 

enternecido algo, recobró pronto su franca sonrisa. 
-Hasta muy pronto - dijo. - Me voy, mi tren va a salir. 
-A Adónde vas' 
El joven detuvo el paso para decir con jovialidad: 
-Vamos a hacer el tonto en Aix. 
y con el dedo señaló a la gente del tren del teatro. 
Marcelo echó una rápida ojeada sobre aquella colección de muñe

cos en traje de gala; y Paula, que miró al mismo sitio, vió a Alicia 
inclinando el cuerpo fuera de la portezuela, para decirle adiós. Ella 
le contestó de mala gana, como si desconfiara de aquella joven se
ductora, o como si ésta le hubiera infundido algún supersticioso 
temor. El alma esforzada de Paula había adquirido en la adversidad, 
que la visitó muy joven, cierta orgullosa delicadeza. ¿ A qué 'Vienen 
C!'las muestras de afe'cto ~ se decía. Sus negros ojos se detuvieron 
en el capitán que iba delante, llevando del brazo a su madre. Y 
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acabó así sus reflexiones: - Son ricos de bienes de fortuna, pero 
I qué pobres son de alma! 

i\J encontrarse con el vehí"luo de Trelaz, Marcelo exclamó; 
-1 Nuestm antigua carroza! 
-Es todo cuanto nos queda de canl1ajes - dijo la señora· de 

Guibert. como queriendo dar excusas. 
A Mar('elo se le escapó anuella exclamación sin prever la respues

ta: el vieio carricoche le hahía 1'ecorrlado los risueños días de la 
infan"ia: pero ciertamente era lID tefltimonio de la decadencia de la 
fa.milia. Su alma se contristó: ailivinabl1. de pronto que la escasez de 
medios de subsiRtencia había agravado el duelo y la pena. Hombre de 
pocas necesidade,<;, acostumbrado a vivir con poco, en aquel instante 
compartió todos los f;ufrimientos (le su madre y de su hermana. En 
tanto. la señora de Guibert se decía: 

-Dehimos tomar para él un cOf'he de punto en la estación. 
AtraveslJj'on Chamberv, la decadente capital de Saboya, cuyo his

tórico caRtillo, arrogante y airoso, proyectándose sobre el awl del 
firmamento. semeja el penacho de un guerrero, sirviendo de ador
no a la ciudad. 

Marre10 respira a t(j(10 pulmón el aire de su país nativo. Al salir 
de Chambery, le pareció que el carro de Trelaz, como si estuviese 
rodeado de un nimho de gloria, daba luz a un mundo entero de re
cuerdos. Aquellos sitio'l le eran muy familiares: a ello~ ihlln unirlas 
la¡:; mem'lri!lR de su di("hosa v bu11ioQ1'a illventufl.. 1 Cuántas v.eees 
admir6 los dll"'OS I'ontomos rlel bosoue ne VimineR. í1uminaooR por 
una vaQ'a claridad! Delante de las (lesnudlls j'ol'as del Pas(le-Ia-Fo~se 
y del Granier. más leiano aún, altivo dominador de todas las otras 
montflñas. se extienrlen algunos montecillos. formando como nn gran 
semif'Íl'cu10 (le vej'dura. en euvos pllTltos salientes se divisan las to
rres rle tres iglesias: la de BeJ1e-Comhette .. muellemente reclinada 
entre Jos árho1e!<, (lomo un cordero ent"e la hierba espesa; la ·de Mon
talmol, la m~fl alta (le las tres, Romhría V altlluera, con aires de for
taleza, y la de Saint-Cassin, hmni1de y sencilla. arrimaila a un bos
quecillo CfUe casi la oculta por completo: paisaie extraño donde se 
contrapone por sin!~uJar manera lo severo ne las rocas. ásperas y 
amenazantes, con lo suave de las apacibles colinas, de gran frescura 
de po10r. 

Cu:mdo el carruaie bubo abandonado la carretera, pan tomar, 
de~nués rle salvar el pRRO a nivel que COl·ta la vía de Saint-An(hé
le-Gaz, el camino de Vimines, de cuesta muy pemliente. que se in
tema en el bosque v pasa por delante de la verja de El Mau.pás, 
Marcelo se haió a fin de aliviar la carga de la yegua. L1eg6 el p·d
mero a la rústica mora rl a, oculta ('omo en otros tiempos llor las gli
cinas, las rosas y los jazmines. Como en otros tiempos también, el 
crepú~cu10 vesnertino comunicaba a los árboles de la avenida cierto 
aire de severidad v de recogimiento. Y la arena del piso, al andar, 
rechinaba-como entonces. 

Al pie de la terraza esperó a su · madre para ayudarla a ~mbir los 
Cii!Calolles. y W1R vez dentro del hogar, apretó contra su coraz6n a la 
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pobre mu;er, que lloraba a mares. Al fin, PauJa, a pesar SUYO. se 
de;6 dominar por la emoción. Ya no estaba allí el jefe oe la familia; 
pero al aparecer Marcelo en el dintel de la puerta. acahalla de evor'ar 
la silueta de líneas enérgirafl. la sonrisa bondadosa y la confianza 
en 10 por venir. del doctor GuibeTt. 

y entonces, al volverse a enf'ontrar allí juntos la madre y sus dos 
hijos y al sentir aquella singular mezr1a de alegría y de pena, gus
taban el verdadero sabor de la vida humana. 

En el mismo departamento de primera clase entraron los Dulau
rens, la señora de Orlandi, su hija y el teniente Armando de Mar
thenay. Isabel, que tomó al punto po¡;;psión de uno de los rincones, 
había comeguino a costa de grandes trabajo'! reservar un sitio junto 
a ella a Juan Berlier. su corte;o. Cuando éste se necidió a subir al 
coche. en el momento mismo de partir el tren, no fué muy lisonjera 
la acoQ'ida que le otor~ó la joven. 

-¡,Por qué no te quedas R repartir abr!1zos a todo el que pase' 
Jusi. se sonrió, pero a Isabel no se le disipaba el enfado. 
-1 V Rya que es bonito eflO de darse en espectáculo con los Guibert! 

Estaha!! soheramlmente ridíru1o. 
Alicia Dulaurens. cuya alma se hallaba dotarla de exquisita deli

cade7.a, se ruborizó al oir aouello; pero sin atreverse a protestar. El 
joven. en cambio. no se apuraba fácilmente. Alg-unas veces, en su 
galanteo, solía emplear un tono irónico y zumbón. muv a prop6sito 
para exac;perar v seducir al mismo tiempo a su pareja, linda muchacha 
muy amig-a de mimos. 

-Verdaderamente - le respondi6, - los Guiberl al volver a abra
zarse después de tres años de au¡;;enria, de separación y de duelo. no 
se han ajustado a las reglas de la etiqueta para darte gusto, ni esa 
gracia encantadora ha obtenido siquiera una mirada del arrogante 
capitán. 
-j Bueno I ¡ El arrogante capitán! 
-j Si está calvo! - observó de Martbenay, cuyos apretados ca-

bellos aparecían erizados como un repillo. 
-Sí, se ha quedado calvo sirviendo en nuestras colonias. En cual

quiera otra guarnición de Francia hubiera ecbado mejor pelo, de 
seg-uro. 

Isabel no se dió por vencida. Sin querer confesarlo, el despecho, 
que incitaba a poner en solfa a los amigos de Juan, le hizo perder 
la calma. 
-y ¿no has oído' La madre es un portento nunca visto. No ha 

puesto en su vida los pies en un teatro. ,De dónde ha salido esa 
mujer' 

Juan, que veneraba a la madre de Paula y de Marcelo, respondió 
con acritud: 

-Es que ella ha hecho lo que tú no harías por todo el oro del 
mundo: vivir no ~a sí misma sino para los demás. a2 . 



vives en constante y 'Perpetua all:itapión. PPI'O es lo miqmo. Y "i no, vamos a ver, ¡serías capaz de llevar a cabo 
acci6n noble y generaRa' . 

para dar fin a todo aquel sermoneo, Juan roncluy6 sonri~ndose: -J RerfaR l'a'Pllz. l;Iiquiera ile ca~arte 'Por amor' 
-1 Qu~ flis'Parate' '" Casanne 'Por amor no sieDllo rica' Muchas 

l ""m·IHM. Para vegetar luego miserablemente. comiendo pan y cebolla. 
e:;to enseñaba su bermosa dentadura, de dientes pun

~IHI!"I1II1"" y voraees. 
-Vamos, tranquilízate - diio Juan. y dame eRa mano. 
J!\ahel 1111, la tendi6. des'PuM ile quitarse el Imante. 
El hizo eamo que la examinaba con atenci6n. 
-Veo en ella !,!ue te casarás con un vieio, feo v de mucho!'! millones. 

ClesTm~s de la boda el buen hombre descubrirá su natural sór
y IIVflro. En el pecado está la penitencia. 

Pronunció .Tuan eRt(> orÁrulo con un tono grave y sentencioso, que refr 11 toCloI'I 10R (lel roche. 
Alieill. 11pnll ile turbaci6n, 8e ruborizaba como si fuesen cosas suyas 
DO Cle 1111 Ilmi !!a. 
y pronto, aiFllllnflose de pUllnto 111 roilpoh". ol1e(lóRe meajo 

lrt~lrm,ecjdll. v Roñó ean un callamiento eamo el deRdeñano por JRahel, 11 estll imagen confusa la de una persona que había visto poco. 
Reñora de Dulaurens, 'Preocu'Pada siempre ean sus reuniones, entrptanto a su bijo, quien le citaba nombres y más nombres 
ile V"dIl1l:8l'Icar: 

moan oue podemos tenerle por ..tu héroe. Entonces será de invitados. 
manilo. r(>sumientlo una lar~a y anoc;hle (lonve~ación. se 

enteramente conforme con las teonas de la señora de Or-..... 
todll8 eO!!Il!!. Reñora, es 'Preciso evitar, cueRte Jo oue pueste, pIaRe de l'Iohl'e!!a1tos, asegurar la propia tranquilidad. En eso el secreto de la vida. 

11. - J!Jl het'matlO y la hermaM 

El (lllri~n ilf' hermllno v hermllna I'CP hlll111 l'eveRtiilo ile 11nA a111-IIm";l,,, e innllente que lo ealoca en un luII:8r Ilporte de los ilem4a 
JIlRt~ p1'f!f!ervaao por la milmi8 nattll'IIlezlI. de las a!!itllcionM 

del amor " de 8Da lll'1'aJlflllM plll!lioDales. tatl im'PetllofllOll, 'Pueilen 811,1' duraderos. Se distinrme de la ami!ltad entre .". 
el~llQilJllo sexo, por 1Ula especi<l ele pudor, de discreción ter-



nura, que le presta la muíer. Y sobre todo, le siDgaJariIa la faélilidad 
maravillosa que las dos almas gemelllB tienen para pensar y sentir 

de un modo p!1reeiilo. 10 cual nace (lel o~n " de la infanem eomu. 

nl'S, que permiten entenderse a la primera palabra. evocar lGS l'oouer

do,; con exactitud, respirar constantemente los aires nativos y el 

mismo aroma de 10 pasano. De todas esas excelencias puede estar ea

loso el amor, que no las posee. 
Sentados en sillones ne pa ia. en el jardín, Marl'elo y Paula, sin 

hacerse confidenrias que hubieran resultado inútiles, gozaban en 

comprohar que durante su separaci6n a gran distancia, la vida les 

había traído la madurez de juicio. cincelando sus almas: sentían de 

distinto modo que antes; pero sentían los dos lo mismo. 

-Me encuentro aquí tan a gusto - le había dicho MarceIo, -

que no quiero salir de casa. 
Estaba deh,ado, necesitaba descansar. Aunque era de complexión 

robusta. le que(laron rastros de la fiehre adquirida en las colonias, 

si bien los Mresos eran menos frecupntec: cada vez. Contaban eon el 

aire puro ne S~bo:va para que se restableciese. 
E1"Il aquélla la hora de la siesta de una de esas tardtlS bochornosas 

del vel'lIno en Que pare"e Que se oven las vibraciones de la luz. Ni 

el máf! Iigoero soplo de viento acariciaba los rostros de los dQ9 pernltl

no'l. R~lo pn las f'OnM mR'I Illta'l ne lo~ IÍrhoJe'!. la bri.sa int1 0 1(>nte 

removía aJ!1'una vez las menunas hoias de los ti.los, oue temhlahan, 

mostrlmrlo altemlltiv"mante sus dos caras, de color verde oscuro la I 

una v la Ot1'1l verne 1'1 aro. . 

En la l'Ú'ItirA meRita na pizllrra. de una !'Iola pieZlt. wfan!'!8 el'lT>!I1·· 

I'idos los Tle";~"i('oc; v la'l f1Artlls oue 1ll'A.haba de lleVAr el I'Ariero. 

Como l"U }>"1'Tl'll'no parecía no hacer ningún caso de ellos, Paula se 

puso R abrirlos. 
-Mi>'1l fll~n trPpn ln~ pe,,;A(lif'o~ lmll. porpión de artíf'n1f')!! con!'ls

gt'llilOR al Cl1T1;t~n nuib~,.t: El Clarin de los Alpes, La Saboya Be

pub/j""na. " Qui,,1'f'fI verlo~' 
-De;1l e~I!"" tonterlas. rermanita, y hablemos de otra cosa - dijo 

en tono de !'Inulica el cAPib'D. 
-y r cllllntll'l invitAl'ione .. ! - l'ontinn6 la ioven. - Tuq f10mplli'íeros 

te ofrCflen un hnnlluete. Unll pntranR pn1'8 el casino ilp, Aix-le!l-'Rains. 

Otra para la Villa de las Flores. La baronesa de Vittoz recibe loa 

martes ... 
-¡, Qué no~ importa todo eso' Si no quiero ver a nadie, absol,... 

tamente a nadie. 
-Pero hiio. !'Ii estás de mona ;, Qué le vas a ha('er' El aburrirte 

con tantos M'ARaio~ es un mono como otro cualquiera de tener par

ticiplll'i~n en tu valor y en tus triunfos. 
-Qu~dflmos.. en que no has ne se~ir habl~nnome de eso. hermanita. 

-Pero '<\1 d~ eso habla todo el mundo. Se ha puesto de molla la 
gtoria militar. Cualnuier día de estos vendrán a vemos los Dnlau

. ren!! y otras muchas personas de e:;as que no nos habían 'VUelto a 
visitar desde que cundi6 la noticia de nue..qtra ruina. 

~1l espaciosa frente, orlada por negros cabellos, parecía tlObSer'9ar, 
.~ • 1 .. 1 ,~"J .. , 



período de .tU.rimiento, un pliegue d. amargura, como IU vallero!!o cierto dejo de orgullo. 
~")(arcielo permaneció en silencio. Se dejaba invadir eon fruiei6n recuerdos esparcidos sobre aquella tierra de sus abuelos. Veía partes los vestigios de lo pasado levantarse del suelo y a BU alrededor como si fueran pájaros cantores. Loa que se han al calor de una familia numerosa, bien pueden decir que han deslizarse los días más dichosos; porque sólo ellos conocieron placer de la sensibilidad que se desborda en un ambiente de fres-de alegría y de cordial franqueza. Y este placer que convierte infancia en un sueño de hadas y luego ilumina la edad madura y misma ancianidad, es justa recompensa de cuantos tuvieroB vasuficiente para vivir como es debido y propagar la vida. Por eso 

:lIl1U"C'tllU sonreía a otro Marcelo pequeñito, al que distinguió claraIFmelnte corriendo por los prados vecinos con la bandada retozona y alegre de sus hermanos y hermanas. Y dió principio con Paula a una serie de ¡Te acuerdas' Marcelo gozaba escudriñando lo pasado hasta llegar a aquel período en que el alma flota en las regiones del misterio, y acabó por decir: 
-& Te acuerdas ... , Pero no, aun no habías tú nacido. Estábamos tumbados allí en la hierba: era durante mis primeras vacaciones, me parece. Mi padre acababa de contarnos el argumento de Lu. ¡,fada y el de La Odisea, y nosotros pusimos en seguida los poemas en acción. Yo hice primero de Héctor y después de prudente Ulises. Entonces mi preferido era Héctor, varón generoso y de un valor grande velado por la melancolía, muy a propósito para impresionar a los corazones infantiles. Más tarde leí a Homero como si visitara a un autiguo conocido. ,Quién sabe si no deberé yo a la influencia de 

tlII&S obras mi afición a las aventuras' 
-1 Pero no volverás a marcharte I - le dijo Paula, llena de inquietud. - ¡No has hallado a nuestra madre muy avejentada' -8í; va encorvándose algo, y sus mejillas están pálidas. Tú la -c.aidatas para todos; porque tú eres nuestro augel de la guarda, Paula, de todos nosotros, que vamos peregrinando por el mundo adelante. La joven no respondió. Entonces Marcelo cayó en la cuenta del de sus palabras. De todos los hijos del doctor Guibert, era la que había experimentado más directamente .la sacudida 
de~¡asltre a que les condujo la desgracia de su tío; perdió su dote ello la ocasión de casarse. Y sus hermanos contaban con aquel valiente y abnegado, para el alivio de la vejez de su madre; si PaUla tuviera la obligación de relegar al Olvido cuanto atasu suerte, y l1e sentir eu vano la ternura que se desbordaba de 

....... n:".v la miró fijamente. Lleno de respeto y cariño, se puso a 
~mi:rar todos los encantos de la hermana querida: su talle grácil, presagiaba la fleXIbilidad y la fe»rtaleza futuras; el color de su euya pureza de 1Ínea¡¡ resaltaba más con el traje Regla; sus dulce mirar hondo y melancólico - ojos de mUJer que conoce ha medido sus fuerzas con ella y le !la perdido el miedo: -



eoDtineilte de 1.1 .,u.¡. nau.Ha '1 ...... ,'C&ID 

aquella Crultw~ no habfa de inspirar amor! 

y llegando a paru la atención en l. negrGII eabellos, adomo 

ele aquella frente donde se albergaban loa cuidadoe, quiso hacer 100-

tefr a su dueña: 
-1 Qué bonito pelo tienes I No he visto nunca otro tan Dapo. Pue

del estar orgullosa con él. De pequeñita - ,te acuerdas' - lo lle

vabas tendido por la espalda, y crecía tan abundante que las campe

ainu, al volver del mercado, se paraban en medio del camino para 

admirarte y algunas Uegaban a murmurar: "1 Vaya un cargo de con

ciencia I 1 Echar encima a esta criatura esa descomunal peluca!" Y tu 

DÍiíera, indignada, les respondía a gritos: "1 Esa descomunal peluca 1 

Venga usted aquí y tire de ella, a ver si se le queda en las manos". En 

efecto, hacían la prueba para asegurarse de que tu pelo no era pos

tizo, Y así te hacían llorar a causa de tu belleza. 

Poco a poco, agarrándose a la barandilla de la terraza, la señora 

de Guibert bajó uno a uno los escalones y se encaminó adonde esta

ban los dos hermanos. Así como una flor de otoño adorna un jardín 

inculto y detlCuidado, así una suave sonrisa iluminaba el rostro vene

rable de la anciana, desde la llegada de su hijo. Este salió a su en

euentro y la llevó y sentó en un rincón donde el sol no podía DIO

lastarla. 
-¡Se siente ustei ahora bien, madre' 

. La sonrisa de l. anciana se hizo radiante: 

-1 Hijo DÚo querido, cómo te pareces a éll 

El rostro del joven 88 tornó grave: 

-Haee ya un año y medio que nos dejó. IOh, qd noche aquélla 1 

Nunca se apartará de mi memoria. Vagaba fuera de DÚ, alrededor 

de nuestro campamento; le llamaba a él, os llamaba a todos; sentia 

a la muerte que iba siguiéndome los pasos. 

Hubo UD instante de triste silencio, interrumpido por la madre: 

-1 Año y medio I 1 Si parece imposible . • • I Y sin embargo he po

elido vivir todo ese tiempo. He podido vivir gracias a mi pobre Paula. 

I Hijos de mi a1ma 1 ouentras me quede un soplo de vida tengo que 

bendecir a Dios, porque se dignó darme un marido y unos hijos y 

unas hijas como los DÚos. 
Enjugóse el llanto y comenzó la dolorosa narración que Mareeio 

Paula esperaban. 
-La desgraCIa de tu tío Mareos fué la señal y principio de 

la tristezas. Eramos demasiado felices, Marcc1o. Tu padre era 

personificación de la fuerza, de la confianza y del trabajo. Aun 

los días más penosos, después de terminar la faena, volvía a 

eontento. Y vosotros adelantabais en vuestras carreras. 

-1 Cuánto la envidiaban a usted 1 - dijo Paula. 

y su hermano, un poco orgulloso, como ella, añadi6: 

-Más vale ser envidiado que compadecido. 

-La banca de tu tIo en Annecy prosperaba. Pero UD d8]!M!IIiditllll 

de toda 8U confianza desapareció llevándose una porción de 

.~ .. IDeapaz de haaer trente a la pua,jera bo1TaGa ... 



fuga había de desencadenar, Marcos se suicid6 en un momento de desesperación. j Qué Dios le haya concedido el tiempo necesario para arrepentirse! Tu padre fué allí al punto. Lo arregló todo, lo pagó todo, capital e intereses. Tuvim.os que sacrificar para ello la mayor parte de nuestra fortuna. Sin embargo pudo conservarse El Maupás, la herencia de la familia. 
-Sí - dijo Marcelo. - El Maupás es para cada uno de nosotros la imagen viva de su alegre infancia. 
-Antes de enajenar sus bienes - siguió la señora di Guibert, -tu padre os pidió a todos vuestro consentimiento. 
-Sí, me acuerdo muy bien; fué en los comienzos de la campaña. Pero yo no vi en aquello más que un exceso de delicadeza: esas cuestiones de dinero me son tan indiferentes ... 
-También consultó a Paula. 
-Se trataba de nuestro nombre y de nuestra honra - dijo la joven. 
-Se trataba de tu dote, hija mía. .. El trágico fin de su hermano le impresionó mucho, disipándose su alegría de siempre, para no volver ya. Pero no disminuyeron, sino que se aumentaron sus energías, su constancia, su laboriosidad. Al declararse la epidemia en Cognin, no miró por su salud ni quiso tomar precauciones. Cayó enfermo el último de todos: los esfuerzos y las fatigas le llegaron a aniquilar. Desde el primer momento se sintió perdido, aunque no dejó traslucir nada: yo lo comprendí después. El mismo iba siguiendo paso a paso la marcha de su enfermedad. Un día me dijo: "N o te acongojes, Dios te ayudará". Yo repuse: "Sí, Dios nos ayudará". No me respondió nada. Veía sin miedo cómo se -acercaba la muerte. Hasta que expiró en nuestros brazos, con todo el conocimiento. - t o fuí el único que no estuve aquí. 
-Alrededor de su lecho se encontraban Esteban, recién llegado del Tonquín; Francisco, Paula, y la prometida de Esteban, Luisa Saudet. -1. y. Margarita Y 
-Margarita no pudo venir - respondió la señora de Guibert sin amargura, pero no sin tristeza. - :No le dieron permiso. Su vida no le pel'tenece, pertenece a Dios. Desde su profesión no la hemos vuelto a ver. 
l:!umidos en sus recuerdos, guardaron todos tres silencio. A su alrededor flotaban las ocultas sombras de la muerte, mientras la vida de los seres palpitaba en medio de la luz. Una hoja herida por el sol, anunciando de lejos la venida del otoño, se desprendió de un árbol y fué cayendo lentamente, como sosteuida por el aire tibio. Paula la señaló con el dedo, diciendo así a su hermano: 
- y a está marcnita. 
Mal'CelO, con el alma rebosante de melancolía, vió en ella un simbólo: 
-Esta llegó siquiera al estío. Otras sucumben en la primavera. Pensaba en la muerte prematura de su hermana Teresa, pensaba en sí mismo y en los fre~uentes riesgos de perecer que había corrido. Pero bien pronto desechó tan fúnebl'es pensamientos: 



-Corta o larga, puede uno sobrellevar la vida eoD himo esfor

zado. Así lo hizo mi padre: lejos de abatirme, iU recuerdo me 

conforta. 
y continu6 preguntando: . 

-¿ y Esteban, no volvió a partir de allí a poco para el Ton

quín' 
-Sí - dijo la señora de Guibert. - Yate acordarás de su primer 

viaje I'on los comisionados de la Compañía lionesa de exploración y 

estudios. Comprobó entonces la riqueza de las minas, la fertilidad 

del suelo, y hasta nos hablaba de la hermosura de aquellas costas sal

vajes. Por eso se fué a vivir con su mujer a la bahía de Along. 

¿ No se llama así, Paula' 
La joven hizo una señal de asentimiento y su madre continuó: 

-Dirige una explotación de minas de hulla, y a la vez otra agrí

cola de arrozales y plantaciones de tomates. Francisco se unió a ellos, 

y vuestro primo Carlos, el hijo de Marcos. Les va muy bien. j Dios 

les bendiga! Esteban hace lo que puede por nosotras. 

-y su mujer ¿ partió contenta' 

-Luisa es muy valiente y muy serena. Se embarcaron ocho días 

después de la boda. Ya tienen un hijo. Aun no lo conozco, pero lo 

quiero con toda mi alma. 
Paula hubo de añadir: 
--Cuando se casó Luisa, la gente de Chambery se escandalizaba. 

Todas las señoras de mundo compadecían a la pobre madre: "¡,Cómo 

puede usted consentir que se vaya su hija '" No le perdonaban tanta 

dureza de corazón. La señora de Saudet veía a Luisa feliz y con

tenta, y la felicidad de su hija era para ella suficiente. Las otras 

madres, poniéndose en aquel caso, no pens~ban, llenas de egobmo, 

más que en su propio provecho y conveniencias, en su tranquilidad 

y propia satisfacción . .A la tranquilidad hay que sacrifcarlo 'odo, 

como dice el señor Dulaurens. 

Un nombre que sale a relucir por casualidad en una conversación, 

parece atraer a la persona que lo lleva. De estas coincidencias for

tuitas ha nacido un adagio. En aquel momento, después de atravesar 

la verja, se adelantaba por la avenida de castaños un carruaje, en el 

cual reconoció Paula el de los Dulaurens. 

-Si habían dejado de visitarnos hace tanto tiempo... - hizo 

observar la señora de Guibert poniéndose colorada. 

Valiente y animosa en las luchas de la vida, era muy tímida,1 ton 

e! mundo. 
-Es el tributo de los honores debidos al héroe - dijo Paula 

chanceándose con su hermano. 

Los tres se pusieron de pie, adelantándose a recibir la visita, mien

tras el coche, dejando la avenida, hacía rechinar la arena de la p!a.

zoleta, delante de la casa. La señora Dulaurens bajó la primera J 

aludiendo en seguida a Marcelo, saludó a la señora de Cluibert COD 

estas palabras: 
.' 

-j Oh, señora I I qué orgullosa debe usted de estar con su hijo l 

La señora de Dulaurens pertenecía a la noble familia de los V • 

• 



lincourt, cosa que no echaba en olvido. Tal título, a su modo de ver, 
era suficiente para atribuir al menor obsequio suyo el valor de los 
grandes favores. y para otorgar una especie de protección a los mé
ritos y las proezas, patrimonio indudable de la l;lristocracia, la cual 
por lo menos podía adoptarlos, atrayéndose el esplendor de la glo
ria y haciendo mucho ruido cn su celebración. 

Eclipsado por su señora, detrás de ella, el señor Dulaurens se 
deshacía en vanas cortesías. Según su costumbre iba vestido de gri'l 
de los pies a la cabeza, desde los zapatos hasta el sombrero; ins
tintivamente había acertado el buen señor con el color borroso que 
convenía a una persona de su laya. Vivía como abismado en una 
admiración algo medrosa hacia su mujer, quien llegó a casarse con 
aquel hombre, a pesar de su condición plebeya. por su inmensa for
tuna, aunque ya procuraba recordarle continuamente la inmensidad 
de tal sacrificio. Este matrimonio enorgulleció algún tanto a nuestro 
personaje. y a la par que le obligó a mostrarse partidario de deter
minada'l ideas políticas, sugirióle un respeto profundo a la nobleza, 
que él simbolizaba en ar¡uella mujer arrogante, de elevada estatura 
y macizas formas. de fncciones prominentes y altaneros ademanes 
y de h9blar áspero e imperioso. 

La última que bajó fué Alicia. Su traie. de un azul pálido deli
cadísimo, semejaba el color de las ag'uas del mal' heridas pOI' los ra
yos del sol naciente; y los matices de aquel color suave realzaban el 
brillo ae'l'adable de su rostro. Se adehmtó con aquella !!'racia llena 
de languidez. que despertara al mismo tiempo la admiración v el mie
do por una belleza al parerer de efímera duración. Marcelo no vi6 
ya a nadie. sino a ella, v respondía fríamente a las felicitaCIOnes de 
todos. las cuales le cansaban y no se avenían con su natural modeatia 
y la severidad de sus ideas acerca del hónor de un militar. 

Aquella visita era para él inrluelablemente. El era la causa y el 
fin de la misma, La señora de Dulaurens- ele la ilustre familia de los 
Velinco11rt. mostrábase en verdad comedida y pasta amll.ble con la 
señora de Guibel't y con Paula, aunque su comedimiento fuera altivo 
y su amabilidad afectada. cosas en que no reparó la madre y qUE' no 
se esraparon a la penetraci6n de la hija. más avisada o menos con
descendiente con el mundo; pero hllclll gala de volverse a Marce10, 
como si pretendiera a todo trance apoderarse ile aquella gloria que 
empezaha a brillar y al'1'ebatarla en su carruaje. 
-y bien. joven - acahó dicienrJo con entera tranqueza, - hare va 

una porrión de días que ha llegado usted y aún no se le ha podido 
e"bar la vista encima en ninguna parte. Cualquiera diría que huve 
usted de la gente. Y a fe que DO será por falta de costumbre. Dígalo 
sí no el enemigo. 

El enemigo era un término vago y cómodo para desill'nar los pue
blos le,;anos, cuyos nombres estrafalarios no podía nunca retener en 
la memoria. 

y el señor Dulaurens, que admiraba sinceramente en los demás 
la fortaleza y el valor de que él mismo carecía, quiso dar más fuerza 
a. la alusión de su mujer. 



-1 Oh ! Y 1 qu~ campaña tan ruda y fatigosa! El gobierno, imprevi
sor como siempre . •. Pocas veces estaría usted tranquilo. 

Esta desgraciada palabra a poco hace soltar la carcajada de P:mla. 
La repetía el señor Dulaurens tan a menudo, que le habían IIpodado 
El caballero Tranquilo, juntando en una misma frase llena de cómi
ca ironía sus _ pretensiones aristocráticas y su desmentido amor a la 
paz. 

Entretanto la señora Dulaurens continuó: 
-Todos nuestros amigos tienen grandes deseos de conocer a usted. 

Con mucho gusto le veremos por nuestra casa, que está a su rus
posición. 

y como si de pronto advirtiera la presencia de Paula, añadió: 
-Con su hermana, como es natural. 
Se toleraría la presencia de la hermana. Aquel añadido no signifi-

caba otra cosa. 
Paula respondió: 
-Muchas gracias, señora. pero estamos de luto. 
-Sólo de medio luto. Después de un año y medio pueden muy 

bien los jóvenes empezar a salir de casa, sobre todo no siendo por 
la noche. 

y volviéndose de nuevo al aficial: 
-A propósito. El domingo pensamos ir a la batalla de flores, a 

Aix. Anímese usted a acompañarnos. No es más que un paseo f1omo 
otro cualquiera. Y después comeremos en el casino con al!!'unos ami
gos de confianza. Allí encontrará usted a sus compañm'os el conde de 
Marthenay, teniente de Dragones, y el teniente Berlier, su amigo, 
Be~ún mis noticiaR. ,No sabe usted'! dicen que va a casarse pronto 
con Isabet Orlandi, una muchacha preciosa. 

Dió esta noticia de su cosecha la señora de Dulaurens porque, ima
ginó al instante berir con ella da soslayo el orgullo de Paula, quien 
se iba presentando como un obstáculo para ~us proyectos. Las mu
jeres presienten, no sabemos cómo, por un arte de adivinación que 
les prestan a la vez el deseo de agradar y el de hacer daño, las afi
nidades que llevan a las almas, a los corazones y a los cuerpos a 
buscarse los unos a los otros y a elegirse. ¿No hav quien para dar 
animaci6n a una comida acierta a colocar a sus convidados, suponien
do entre ellos simpatías que en muchos casos estaban ocultas, y 
nacen allí' Y de igual suerte mucho de lo malo que se inventa en el 
mundo acerca de las personas supone un gran poder de intuición 
y un maravilloso análisis: la mayor parte de las veces no tiene nin
gún fundamento real en qué apoyarse, y sin embargo, presenta to
dos los caracteres de la verdad: pinta los personajes al natural, con 
crueldad acaso, con gran parecido siempre. 

La señora Dulaurens había inventado aquella noticia para moles
tar a Paula. Pero ésta ni siquiera pestañeó, o porque se había 
acostumbrado desde muy joven a dominar ~us impresiones, o porque 
la noticia le era en realidad del todo indiferente. 

-& Podremos contar con usted' - insistió la primera, afectando 
esperar sólo la respuesta de Marcelo. 
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.Alicia miraba con dulzura al joven oficial, teniendo en él puestO!! sus ojos, de color semejante al pálido cielo de Saboya. Paula los clavaba en él también, y su mirada era sombría. El comprendió que la señora Dulaurens intentaba separarle de su hermana, y guiado por el espíritu de familia que el doctor Guibert había !-Jttbido inculcar a todos y cada uno de sus hijos, rehusó. 
-Muchas gracias, señora. Mi vuelta a esta casa ha suscitado recuerdos de penas muy recientes. Deseo no salir de El Maupás. Un relámpago de alegría iluminó los ojos negros de Paula, mientras las largas pestañas de oro de Alicia parpadeaban sombreando los ojos azules a medio cerrar. 
-'l'iene mucha necesidad de reposo - añadió la señora de Guibert. Alicia, que seguía mirando al suelo, dijo entonces, poniéndose colorada al hablar. 
-Su padre de usted me salvó la vida. En otros tiempos iba usted con mucha frecuencia a la Chénaie; y Paula era la amiga a quien yo quería más. Y ahora ¿piensan ustedes olvidarse de nosotros y esquivar nuestro trato ~ 
Cuando al fin se ab:evió a levantar sus ojos azules del suelo, BU mirada se encontró con la del joven y se sonrió. Sus mejillas se colorearon otra vez: la sangre que circulaba muy de prisa por sus venas, seguía los movimIentos de su corazón. 
-No dejaré de ir a visitarles, señorita - dijo la señora de Gui-bert, algo asombrada del mutismo de Paula. 
-j Oh 1 j Señorita 1 Antes me llamaba usted siempre Alicia. -1 Hace tanto tiempo ... 1 Entonces era usted una chiquilla. - y sigo siéndolo, o poco menos. 
La señora de Dulaurens no podía seguir con paciencia el mal éxito de sus negociaciones. Había soñado con causar impresión en la fiesta que celebraba. El héroe de Madagascar le venía de perlas para eclipsar a su rival, la baronesa de Vittoz, que sólo disponía de un explorador gotoso, a la sazón ocupado en tomar las aguas de Aix. Porque había podido comprobar en todas sus partes la verdad de las palabras de Juan BerlÍer. La carrera del joven oficial era de las más brillantes: su intrepidez y su audacia habían asegurado el buen resultado de una parte de la campaña. Y la mención de su nombre una y otra vez en las órdenes del día del regimiento, las cruces y los galones de capitán eran otros tantos testimonios de sus méritos. De suerte que servía para halagar la vanidad de cualquiera. A mayor abundamiento, el género de celebridad de que se trata seducía a la impetuosa señora de Dulaurens más que to<.lo el renombre dE' lolS literatos y de los sabios. Y por último ~no es necesal'lO estimular al conde de Marthenay, que no se apresura a pedir la mano de Alicia Y -No quiero creer que sea usted capaz de rechazar nuestros ofrecimientos - dijo la joven, dando por terminada la visita. - El domingo le esperamos a usted en Aix, sin falta. 
y volviendo maquinalmente a su primera salutación para dE'spedirse de la señora de Guibert, añadió en un tono meloso, harto ajeno del que solía. usar: 



-No hay madre que no la envidie a usted, señora. 

Alicia se despidió con mucha amabilida.d y gentileza, de Paula, que 

le contestó con bastante frialdad. Ya había cruzado el carruaje la 

verja del jardín, y aún Marcelo continuaba con los ojos clavados en 

la puerta, donde se perdía su mirada. Absorto en sus pensamientos, 

no advirtió la tristeza cariñosa con que le contemplaba su hermana. 

-, En qué piensas 7 - le preguntó ésta. 

Volvióse el mterrogado, y envolviendo las palabras en una sonri¡¡a 

melancólica, como si conociera su propia debilidad, le dijo: 

-¿ Iremos a verlos' ¿ Verdad' 

Pero quedó sobrecogido de los efectos de su pregunta, porque el 

rostro de Paula se puso sombrío y se. velaron sus ojos. 

-¡ Ya no te bastamos nosotras! - murmuró débilmente. 

~lr ~ dominándose en seguida, declaró con voz firme: 

-Yo no iré de ninguna manera. A mí no me han invitado. 

-Sí, te han invitado - replicó llircelo. 

-j B", ,! Por compromiso. Bien me lo ha dado a entender la señora 

de Dulaurend. 
-Paula, Paula, ya sabes que yo no iré sin ti. 

-Entonces no vayamos, ~ quieres 7 Quedémonos aquí. Mi madre 

y yo le queremos tanto. .. Somos tan dichosas teniéndote a nuestro 

lado, guardándote con nuestro cariño... Quédate con nosotras. Ha

cía mucho tiempo que nuestra casa estaba silenciosa y como sumida 

en las sombras. Pero tú has venido y la ilumina el sol. 

-Sí, hijo mío querido - repitió la señora de Guibert, - qué

date con nosotras. 
La frente de 1\1arcelo se oscureció. No le gustaba que pesase na

die en sus decisiones, y lo llevaba a mal aun cuando se tratara de 

las personas más queridas. Acababa de procurar un poco de alegría 

a su madre y a su hermana, con su resolución de no salir de El 

1\Iaupás y respirar en él, hasta saturarse, los aromas de la tierra 

llativa y el l'ecuerdo de los muertos queridos, y había sido bastante 

la vista de una chiquilla para humillar aquella voluntad firme y 

entera como pocas. 
En vez de ceder a tan cariñosas instancias, Marcelo guardó si

lencio. Paula no pudo verle entristecido por más tiempo. 

-Mira - le dijo, -l, por que no vas tú solo a la Chénaie' Yo 

no puedo acompañarte, no tengo vestido a propósito. 

A lo cual, con gran precipitación, él respondió, dejando trasluci 

en la respuesta la impaciencia de sus deseos. 

-Yo me encargo de comprarte uno, hermanita. Aún me qu 

algunos aholTillos. 
-Bastantd vienes ayudándonos desde hace tiempo hizo obser 

val' la señora de Guibert, acariciendo con la mirada a su hijo, com 

si no pudiera acostumbrarse a pensar que lo tenía junto a sí. 

Al terminar la velada, mientras la seiíora de Guibert iba con p 

tardo registrando todos los rincones hasta cerciorarse de que esta 

cada cosa en su lugar y bien cerradas las puertas, Paula, sola 

elo en el salón, le vió absorto de nuevo en sus extrañas con 



placiones, y aproximándose a él le tocó suavemente en el hombro. -¡, Sueñas con Alicia 7 Es bonita de veras. 
Pronunció estas palabras con tanta gracia, que su hermallo tuvo que sonreírse. 
-No - le respondió ocultando su debilidad. Pero luego dejó traslucir su secreto, añadiendo: 
-¿ Verdad que es muy bonita' ¡,No sois amigas' 
-Nos educamos juntas en el Sagrado Corazón. Es de mi edad, un poco más joven acaso. En el convento me quería como si fuera mi hermana menor. Porque es de carácter dulce, sumiso y tímido, y prefiere hacer antes que la suya la voluntad de los demás. -Todo esto está muy bien en las mujeres - dijo él, que no admi-tía réplica en lo referente a la superioridad de su sexo. 
Paula se puso a acariciar la frente de su hermano. 
-y sin embargo, Alicia no es la mujer que te conviene. 
El protestó bruscamente: 
-j Cómo si hubiera pensado en casarme con ella! 
La joven siguió con su idea: 
-Es muy poco animosa .. Y además viene de una casta muy distinta a la nuestra. 
-¿ Que viene de una distinta casta'l ¡, Porque los Dulauren~ tienen más que nosotros ~ En Francia, gracias a Dios, no es la riqueza la que crea la posición social. 
Paula sintió haber puesto de mal humor a Marcelo: 
-Si no es eso lo que he querido decir. Las gentes de quiene.c; hablamos entienden la vida de muy distinto modo que nosotros. Hacen de ella una fiesta continua de vana ostentación, y en ella confunden las cosas más fútiles con las de mayor importancia. No acierto a explicarme bien, pero te aseguro que no he querido molestarte. 
-j Vas a sermoneanne acerca del mundo y de sus pompas! j Sin conocerlo todavía, ya pretendes juzgarlo! 
Ofendida por el tono desdeñoso de aquellas palabl'as, PauIa cambió de rumbo, y dando por fin libre curso a la amargura de su pobre corazón: 
-¡, Crees tal vez ~ le dijo - que no sé lo que significan la burla de las sonrisas y la: mentira de las lisonjas' Sí; esas gentes nos desprecian y se desdeñan de tratarnos. Te buscan a ti porque sirves de halago a su vanidad, y nos rechazan a mi madre y a mí porque sólo somos unas pobres mujeres. Y sábelo, Alicia éstá guardada para todo un señor conde de Marthenay y no para un simple Marcelo Guibert. 
Sin esta última frase, aquel discurso, lleno de justa indignación, hubiera producido el deseado efecto. Lo que decía Paula con tanta lisura, Marcelo lo había comprendido con menos precisión. Su altivez y la ternura del cariño que profesaba a su madre y a su hermana, le hubieran hecho contenerse. Pero la frase final borró la impresión de todo lo demás. La sola idea de aquel oficialito de salón, que se cruzaba inopinadamente en su vida como rival seguro del triunfo, 



despert6 sus instintos de lucha, de conquista de victoria. Tuvo celO! 

antes de haber amado. 

lIT. - La batalla de flor6$ 

~¡Ya están ahí! ¡Ya están ahí! - gritó Juan Berlier, señnlando 

hacia uno de los extremos del hipódromo. 
El hipódromo de Marlioz está a dos o tres kilómetros de Aix-Ies 

Bains, en la carretera de Chambery. Desde las tribunas, levantadas 

en uno de los lados, frente al monte Revard, el paisaje, que se do

mina admirablemente, es muy pintoresco: en primer término verdes 

praderas cortadas aquí y allá por grupos de álamos; y después, de 

pi'onto, las escarpadas vertientes de esta simétrica cordillera, seme

jante a una antigua muralla, las cuales, desprovistas durante el día 

dp. gl"aeia y belleza, al caer de la tarde despiden un brillo sin igulll, 

con los reflejos del sol que muere. 
-/ Ya están ahí! -repitió Isabel Orlandi palmoteando. 

Los carruajes, adornados con flores, llegaban, en efecto, por uno 

de los extremr¡s de la pista, para desfilar delante de las tribunas, 

repletas de público elegante. Al verlos tan cerca, 105 espectadores 

saltaron de contento; moviéronse de . un lado para otro, como un 

enjambre de Ioeos o como una colmena trabajadora; arrebataron a 

10$ vendedores ambulant~s las cestas de flores; prepararon IIUS per

fumados proyectiles y, como soldados que fueran a lanzarse al asal

to, preludiaron la próxima batalla con gritos ensordecedores. 

En medio de la claridad del día puro, sin nubes, la fantástica 

procesión avanzaba resplandeciente. De lejos, aun no se distinguía 

más que una mancha de color y a intervaloR los rápidos destellos 

de las guarniciones de los troncos, y el brillo de las ruedas carla 

vez que el sol las hería con sus rayos de luz. Poco a poco fué tomando 

cuerpo, y al dibujarse en el horizonte empolvado de oro, evocaba 

por su esplendor y riqueza la aparición de alguna misteriosa cabal

gata oriental o la de los Reyes Magos, como pudiera ·haberla con

cebido algún pintor veneciano idólatra del color. 
En la primera fila de la tribuna central estaban los Dulaurens y 

sus invitados: Juan . Berlier ,iunto a Isabel, y Marcelo entre la se

ñora de Dulaurens y Alicia. Paula se negó a ir en compañía de BU 

hermano, y éste, taciturno y serio, en lugar del espectáculo de cam

biantes de luz que se extendía ante sus ojos, sólo distinguía los ros

tros de dos mujeres llenas de tristeza, y echaba de menos el sosiego 

y la dulzura de El Maupás, empezando a conocer al mismo tiempo 

las humillaciones interiores de su alma, fieles compañeras del amor. 

La orquesta preludió una marcha. Al compás de su ritmo ligero, 

que los gritos y el albprozo general no dejaban percibir bien, co

menzó la batalla. 
Los niños fueron los primeros en recibir ramos de flores, IImzados 

con suavidad por manos delicadas. Pajes precursores de la primave

ra, flores encantadoras de la vida humana, rompían la marcha. Niños 

p~ueñitoe y sonrosados, con 101 bl'azol al .. ira, llevados como 8lI 



triunfo 80bre sesudOl'J a8n08, meciéndo!le al compás en grandes cestos 
rojo~; diminutos marinos agitando con orgullo remos de cart6n eft 
8'l'andes piragua8 adornadas con cañas, de las que iban tirando dimi
nutos caballos b~rberiscos, cuyas colas y crines flotantes querían sin 
duda imitar la8 ondas irritadas; niñas pequeñas con trajes de color 
de rosa, posadas. como pájaros maravillosos, en nidos de verdura; 
todo un mundo de seres infantiles, al que no quitaban la vista de 
encima las vigilantes niñeras, se embriagaban con los aplausos, el 
801, la música y la alegría, suscitando el recuerdo de Baco adoles
cente. 

Con el esfuerzo elegante de la velocidad refrenada, los cocbes, que 
iban a continu8!li6n, se presentaron 11nos trR!'! otros en el campo de 
la liza. En ellos !!le ostentaba la gracia de la tierra: la belleza de la 
mujer y el perfume de las flores. El alma de los saqueados jardines 
habitaba aún en aquellos otros jardines movibles. Charrettes, tílbu
riB, victorias, faeton~, landós, mails, desaparecían ba;o una guar
nición de follaje y flor~. de mil modos distintos combinadas. Vul
gares clavelones de color violado, parecido al de los crepúsculo!;( de 
otofio, marl!'aritas blancas, depositarias del secreto de los destinos 
amorosos; ramos de hierba-estoque cua;iarlos de alegres campanillas 
ro;as; ciclámenei'! del color de las heces del vino, adorno preciosí'!imo 
del que s610 el monte Revard puede gloriarse; hortensias de corolas 
rosada8 ~ de azul pálido; orquídeas de matices que ('ambian como 
los corazones de los hombres, ostenta han su belleza ellas solas. o se 
mezclaban, para brillar más. a las hojas ex6ticas de las palmeras, 
a lo!! brezo!! de lit!! selvas umbría.s, a las goramíneas de1il'adas y sen
sibles que se marchitan con el calor del sol, y a las cintas de varios 
eolorell. cuyO! artísticos nudos hacían pensar en los ágiles dedos de 
lit!! hadas. 

En medio de todo!! aquellos esplénrlidos despo;os de los :iarnines 
entregoado!! al pillaje. las j6venes sonreían complal'idas. Contaban 
eon sus encanto!! para dominar con su belleza la belleza prodi~o!';a 
de la madre tierr8. Porque sabían que eran reinas de las flores. más 
hermo!'las que 1M flores mismas, como quiera que a la gracia muda 
y callAda añadían la armonía de los movimientos y el poder de la 
vida inteli~ente. 
-j Vivan 1M flores! I Vivan las flores! - proclamaba la multitud 

eon mil ¡nitO!! enÍlt!lia.st83. 
y era ésta una alabanza a los enrantos de la tierra y a los de la 

belle:>:a femeninll 81 mismo tiempo. Y los ramitos. disparados sin ce
ear. serví!!n de lnzo dI' uni6n entre el público de lAS tribunas y las 
muiere!! que plISAban en triunfo. in('linada!! bajo el peso de tantos 
homenajes, re!!pirando el nromn. 'i¡ruAlmente agrailable el el suelo y 
de lo!! aires, IGbre lln. alfombra de flores y bajo una lluvia de flores 
t!!mbién. 

Pero adn artlli6 el mtusiasmo popular, cuando hizo su aparici6n 
la ale/!,oría del verano. Sobre un carro de doradas ruedas arras
trado por caballos blancos, las espiga!! !le amontonaban en gavill.s 
dOBde el oro estalla realzado por el rojo y azul de lu amapolu y los 
1Io_ '."t"-" -
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azulejos, que son los rubíes y los záfiros de los campos. J6venes 

vestidas con trajes flotantes de color pajizo, cuyos cabellos destren

zados se de~hacían en ondas ruhias. semejantes a esas vírgoenes fle
xibles y delicadas que puso Botticelli en sus cuadros. simbolizaban. 

como las mieses marluras. la prosperidad y la dicha humana. 

-¡ Victoria! - gritó la muchedumbre, señalando el carro de oro 

al jurado. para el primer premio. 
Isabel Orlandi y Juan Berlier derrochaban entretanto sus proyllC

tiles con gran algazara y sin darse punto de reposo. Llevaba la joven 

un traje blanco, cuyo cuerpo, medio cubierto con un bolero, tenía 

adornos de matices nacarados. La satisfacción le salía a la cara, y 

sus mejillas morenas coloreándose indicaban que la san~re corría en 

rápido curso por sus venas. Los dos se divertían singularmente dis

parando con mayor gusto cuando pasaba alguna de esas viejas anda

riegas que no te>men afear con sus arrugas el desfile de la juventud 

y la belleza. Se las encuentra en todos los sitios donde bay gran 

afluencia de gente ele~ante: en Niza, en Montecarlo, en Aix, y pa

rece que son siempre las mismas. Se proponen olvidarse de la muerte 

o engañarla, y la llevan en el rostro como para incitamos el verda

dero sabor de la vida o tal vez traernos a la memoria, de un modo 

nada agradable. las amenazas del tiempo. Consiguieron al fin dar 

con sus proyectiles a una de ellas, que sostenía con dificultad el 

sombrero o la peluca, sacados de su sitio con el golpe, y con 14 
motivo los dos jóvenes no cesaban de reír y de bromear. 

Al lado de Alicia Dulaurens, cuya gracia vagarosa estaba real

zada por un vestido color malva, adornado de encajes blancos, Mar

celo Guibert lSentía anonadarse su voluntad y huir sus melancólicas 

ideas. Tantos colores y tantos perfumes le envolvieron en una at

mósfera de languirlez extraña. No veía más que flores en el camino 

de la nueva existencia, cuyas sendas se abrían ante él. Sin embargo, 

en algunas ocasiones asaltaban su memoria otros recuerdos: un pai

saje, radiante de luz, de los días felices de su infancia, o un vrule 

oscuro y abandonado en algún rincón de las colonias, y aquellos re

cuerdos de sus energías y amores de otros tiempos. que en vano se 

esforzaba por retener, le causaban cierta aflicción. Pero f, cómo dete

nerse a reanimar las imágenes de lo pasado cuando lo presente apa

recía con tan bellos resplandores ~ Así, se puso a contemplar, no 

sin generosa tristeza, fiel compañera del amor naciente cuando éste 

e'l noble y puro, a la joven, que se inclinaba hacia adelante para 

seguir con los oios la dirección de sus ramos, poco aforhmarlos, 

y admiró su pálida belleza. 
Alicia se volvió a su acompañante, cuyo silencio le afligía sobrema

nera, y una sola mirada de sus ojos de cielo llenó de dulzul'8s el 

alma del joven. Y le dijo, alargándole con su delicada mano la cesta 

ya medio vacía: 
-Aquí tiene flores. ¡,No quiere usted tirar' 
Pronunció estas sencillas palabras sonrojándose, y aquel pudor 

tan inocente la embellecía aún más. 
En aquel momento la carroza alegórica del verano se alejaba, y 
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tras un carruaje de verbenas y rosas iba adelantándose el breacld 
del regimiento de dragones de guarnición en Chambery, artística
mente auornado con glrasoles y narcisos. Entre los oficiales que iban 
de uniforme, se destacaba, de pie el sólo, el teniente de Martheuay 
con esa elegancia un poco exagerada que sirve de preludio en algu
nas personas al ocaso de su juventud. Llevaba preparado en la mano 
un hermoso ralllÍJIete de magníficas orqtúdeas, dando a conocer bien 
claramente que buscaba un rostro conocido en las tribunas. Al dis
tinguir a la señorita de Dulaurens se dibujó en sus labios una son
risa, y, después de saludarla, se dispuso con mucho aparato a lanzar 
el ramillete que estaba destinado para ella. Este atrevimiento, que 
expuso a la joven a las miradas elel público, dió en rostro a Marcel0, 
el cual introdujo con rapidez la mano en la canastilla de Alicia y 
con gran prontItud lanzó el primero contra su l'lval, un perfumado 
proyectil. El golpe fué bien dirigido, pero con demasiada violencia. 
Alcanzó en pleno rostro al dragón, obligándole a hacer una mueca 
que desfiguró su sonrisa y a dejar caer las preciosas orquídeas al 
suelo, del cual las recogió al punto, como botm, un vendedor de 
flores. Encolerizado por su maja ventura, interrogó entonces el te
niente con la mirada a la tribuna, y fué para ver a Isabel Orlandi, 
que palmoteaba, gritando: 
-j Buen golpe! j Vivan los cazadores! 
Juan Berlier aplaudía al mismo tiempo, divirtiéndose mucho con 

aquel gracioso lance. Pero el señor de Marthenay no estaba para 
chanzas. Siguió paseando la vista por la tribuna, hasta distinguir, 
un poco detrás de Alicia, la fisonomla altiva y desdeñosa de Marcelo 
Guioert. Y según iba creciendo en él el furor y el despecho, el ca
rruaje de los dragones se iba alejando. 

A cada nueva vuelta, al pasar frente al grupo de los Dulaurens, 
volvía a ver a Alicia que sin acordarse nada de la batalla, departía 
con su rival; una Alicia transfigurada, atenta sólo a la conversación, 
radiante de felicidad. Y cada vez, Isabel y su cortejo se com
placían con mayor travesura en interrumpir las observaciones del 
teniente bombardeándolo con mucho tino. Tenían la ventaja de la 
posición y además habían estado adiestrándose toda la tarde. 

De pronto un vehículo raro apareció entre los demás. Su adorno 
era de caña con espigas rojas de distintos matices, unas escarlata, 
otras cobrizas y otras anaranjadas, semejantes por el color y por la 
forma a lengua,') de fuego. Así dispuesto, el automóvil de Clemente 
Dulaurens avanzaba dando resoplidos, como jadeante y tembloroso, 
y herido por los rayos del sol, resplandecía con resplandores de 
incendio. 

Era la primera máquina de aquella especie admitida en el desfile 
y, a decir verdad, no cautivó la atención de la gente. Su olor nau
seabilldo se sentía más que el perfume de las flores, y el ruido des
agradable de la trepidación acabó por atraer sobre ella la hostilidad 
de la multitud, sin que sirviera de nada las pr~testas llenas de indig
nación de algunos aficionados al nuevo deporte. 
-j Envenenador público 1 



-1 Vuélvete a los infiernos I 
-j Al fuego, al fuego! - gritaban apostrofando al hechicero de 

las flores de encendida e~carlata. 
Ante la rechifla general, el joven no se obstinó en conquistar lo! 

favores del público. Tuvo la cordura de abandonar el desfile, y 
ganando el campo de las carreras, a la sazón sin gente, dió rienda 
suelta a la bestla sumisa y ligera que guiaba. A toda velocidad atra
vesó la pista sobre su carro de llamas, como un cohete; y se perdió 
a lo lejos entre los resplandol'es del sol, no sin escuchar confusamen
te las aclamaciones que saludaban por fin el poder incomparable de 
la máquina y ::lU belleza especial de meteoro. 

Fuera el erecto de la monotonía a del cansancio, el ardor de la ba
talla fué calmándose poco a poco. En vano los vendedores ofrecían 
sus canastillas con rebaja en los precios. Halauceándo,;e en sus asnos, 
los niños, llenos de alegría, eran los únicos que gozaban con la du
ración del espectácUlO. ~otando que el fastidio lo invadía todo, el 
jurado se apresuró a distribuir los premios. 

Ya el sol hallla desaparecido de la llanura de Marlioz. En el ho
rizonte se esfumaba un polvillo impalpable con cambiantes de color 
rosa, violeta, malva y oro. Y. recogiendo para ellos solos todo el res
plandor del alStro que se había ocultado, los picos del monte Revurd 
se cubrieron de un rojo vivísimo, con tales reflejos de vida que pa
recían estremecerse de contento al sumergirse en aquel baño de luz. 

Al ir a la tribuna detrás de Alicia, Marcelo suspendió sus movi
mientos ante aquella especie de exaltación maravillosa de la natura
leza. La joven se VOlViÓ para llamarle, y se quedó admirada de la 
expresión radiante de felicidad que inundaba el rostro de Marcelo. 
Sentía éste dentro de sí mismo un vigor grande y desacostumbrado, 
semejante al de la naturaleza, y que glorificaba a la vida. Los Du
laurens y SUls convidados subieron al mail que les esperaba en la 
carretera y se volvieron a Aix-Ies-Bains. 

El clia de la fiesta de las flores es costumbre comer al aire libre, 
en el Casino o en la ViLla, cuando la suavidad de la temperatura 
lo permite. Sobre el hollado césped de los jardines se COlOCar. mul
titud de mesitas, iluminadas por lámparas con pantallas de varios 
colores, las cuales brillan entre los árboles como fantásticos gusanos 
de luz. 

Armando de Marthenay, convidado a comer por la señora de 
Dulaurens, se incorporó a ellos en el vestíbulo del Casino. Tenía 
pedida una de las mesas más codiciadas siempre y también de las 
que estaban más al abrigo, al lado de la terraza, porque Alicia era 
muy friolera y al anochecer se dejaba sentir la brisa de las mon
tañas. 

Nuestro teniente de dragones estaba de muy mal humor. No podía 
llevar con paciencia su poca fortuna en aquella tarde. En cuanto vi6 
a Marcelo, se encaró con él y sin parar a reflexionar, le dijo: 

-Caballero, confunde usted el juego con la guerra. 
Marcelo !'le irguió con altivez. De mucha más estatura que Marthe

nay, le midi6 con la vista de pies a cabeza, replicándole: .. 



-y usted ha confundido la cortesía con la impertinencia. La señora de DUlaurens, al darse cuenta del vuelo que iba tomando el diálogo, se aproXimó a ellOs. El título nobiliario del uno y la envidiable reputaclOn del otro se contrapesaban en su ánimo: su vanidad mujel'il se veía igualmente halagada <ion la presencia de los dos oficiales. 
Martbenay, no pudiendo quejarse de ninguna descortesía, buscaba un pretexto para reñir, cuando Isabel Urlandi, precipitándose como un torbeJ.lmo, conjuró el peligro de aqueHa situación violenta. 
-j Juan, ven corriendo! - gl'ltaba, - Aquí está, aquí está el dragón. 
): con su carácter caprichoso, jamás reprimido, de niña mimada y sin educación, añadió c.I1ngléndose al tell1ente de Marthenay: 
-A ver, enséneme usteá la cara. 
-j .Pero senonta ... 1 - protestó el teniente, que se había puesto pálido. 
-Un par de segundos, nada más que un par de segundos. Hizo entonces como que examlllaba bien y señalandosela al púb1ico: 
-j Miren ustedes que cosa tan rara 1 - exclamó. - No tiene ninguna señal. 
-,t'ero ¿y.ué me quiere usted? - insistió el teniente. 
La joven se echo a reír y continuó la broma: 
-1~0 se puede negar. Estos oÍletales de las colonias tienen una práctica en el tiro .. , En un cotillón se los derrota fácilmente. Pero en la guerra vana todo. j Ya 10 creo 1 
-1'110 entiendo nada de eso. 
-Pues sí, entién<lalO uste<1 bien. El señor Guibert, que está aquí, junto a nosotros, le ha derrota<1o a usted, y nosotl'OS le hemos aplaurudo con todas nuestras fuel'zas. Es un 'héroe. Usted, en cambio, ciertamente, no 10 es. l!:n alguna ocaSión en que ha expuesto un poco el unuorme, ha estado utited contando luego sus hazañas ocho días lo mends. Además, cuanáo uno qUlere de veras ir a batirse, pide ser destinado a cazadores . 
.Nada hay mas dl!wil para un hombre discreto que salir airoso del apuro en que pueden ponerlo los arranques de una mujer hermosa. El teniente <le .Marthenay no se distmguía por su talento. Y no halló más salida que reSOlverse contra Marcelo Uuibert: 
-La belleza le protege a usted, caballero. 
Isabel Orlandi no lo dejó aún en paz. Ella fué la que contestó: -1 Oh! Para salir airoso no tiene necesidad de la proteccióu de nadíe. 
Entonces intervino la señora de Dulaurens: 
-Isabel, vamos, tenga usted juicio. 
La joven levantó los brazos al cielo, exclamando cómicamente: 
-j Dios mío! j Si no se puede tocar a los oficiales de dragones ni aun con flores! 
Sentía cierto gusto maligno en humillar a Marthenay. Antes que la vida la humillase a ella -estaba resuelta de autemano a recibir 



esa humillación, porque pensaba acrificarlo todo, incluso el amor, 

a su desmedido atán por el lujo, - se entregaba en cuerpo y alma 

a las aiegrías de mujer hermosa, coqueta y atrevida. 

Clemente Dulaurens llegó entonces, y preguntando a Marcelo acer

ca de las combinaciones de los nombres malgachos, desvió la con

versación hacio otro punto: 
-Capitán, ¡,de veras que existe Atanimbarindratssoksoraka' ¡No 

es una patraña inventada por los periodistas ~ 
-No es ninguna patraña. Es un pueblo hecho y derecho. 

-¿ y Ramazombazaha 7 
-Era el jefe de los hovas al comenzar la expedición. Nuestros sol-

dados le llamaban por burla: Ramajos en hazas. 

-A, Lo veis ~ Yo soy el único capaz de hablar con usted de la e~

pedición de Madagascar, llamando a cada cosa por su nombre. Por

que todavía sé nombres de eslos, más enrevesados. 
Durante la escena anterior, Alicia, asustada, había guardado si

lencio. 
Se pusieron a comer y pronto fué olvidado aquel incidente, en me

dio de la expansión del ánimo que acompaña siempre al ejercicio 

físico hecho al aire libre. Isabel menos agresiva, halló modo de di

vertir a su mismo enemigo. Alicia, entre Marcelo Guibert y Armando 

de Marthenay se esforzaba con sus bondades en hacerse agradable 

ni uno y al otro, aunque guardando su habitual reserva. Al levantarse, 

dejó olvidado junto a su copa el ramito de ciclámenes que llevó pren

dido en el pecho toda la tarde. l\iarcelo se apoderó de él, y Dotándo

lo la joven: 
-bMe permite usted guardarlo, señorita? - balbució. Pero su 

voz no estaba hecha pal'a súplicas. Sin embargo, aún hubo de aña

dir: 
-No debe usted tenerlo en gran aprecio, cuando lo ha olvidado. 

y las flores están ya marchitas. 
Alicia no dijo nada, pero se sonrió, ruborizándose; y en esa son

risa vió él un halagador indicio de preferencia. 
Marcelo partió de Aix el primero, para llegar a El Maupás y no 

causal" inquietudes a su madre. La noche estaba tan límpida y serena 

que, al bajarse en la estación de Chambel'Y, cerca de las diez, re~ol

vió llegar a casa andando: todo se reducía {tres kilómetros de mar

cha por la campiña, bajo los plátanos, y a una cuesta bastante 

pendiente al través de un bosque de encinas. 
Iba de prisa y de vez en cuando aspiraba con deleite el perfume 

del ramito de ciclámenes. Ya cerca de el Ma upás, en medio de la doble 

oscuridad producida por la noche y por los árboles, apenas podía 

distinguir la luz de alguna estrella que veía brillar por entre las 

hojas, con claridad que hacía mayor la negra bóveda de los árboles. 

Respirando con avidez aquel aire fresco y saturado de aromas, su 

pecho se dilataba. Sentía con delicia como un desbordamiento de 

todo su ser. 
¿Estaba enamorado? No lo sabía aún. Pero bastó la vresencia de 
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una joven ideal, una mirada de cielo, para que en él se despertasen 
los entusiasmos de la pasión .iuveni1. 

De pronto un recuerdo extraño se le vino 11 las mientes sin saber 
por qué. Se creyó transportarlo a Argelia. unos años antes. Era una 
de esas noches del Oriente que no se olvirlan nunca, de cielo oscuro, 
de brisa cáJida y enervante. Solo, a caballo, iba al paso por entre 
las matas y los árboles, cuando de improviso su cabalgadura se par6. 
A pesar de sus esfuerzos no pudo divisar en tOTno suyo más que las 
siluetas calladas de algunos arbustos cercanos. Ni las caricias, ni los 
espolazos hacían efecto alguno en el pobre animal, que no pasaba 
adelante. a la largo de su cuerpo corría un estremecimiento de es
panto. ~Había allí algÚn ser viviente, oculto en la §ombra al lado 
de ellos' En medio del profundo silencio que parecía cernerse sobre 
la llanura oscura y desierta, olfateaba él generoso bruto algún pe
lig-ro. Pero ante el peligro, aunque no fuese como aquél, misterioso 
e inevitable. Marcelo no conocía el miedo. Al contrario, se armó de 
toda su energía y fortaleza. 

Con un violento esfuerzo consiguió alTancar al caballo, que sali6 
a g-alope en medio de la oscuridad. Y nunca llegó a saber si el ani
mal se babía asustado ante un peligro f icticio o si en l'ealidad habían 
pasado muv cerca ' de la muerte. . 

/; Por qué este recuerdo le importunaba abora' Volvía a sentir 
las emociones singulares de aquella noche lejana; como entonces, 
presentía un peligro desconocido. no sabía si avanzaba hacia el pla
cer o hacia el dolor; y como entonces, se acrecentaban sus fuerzas, 
dispuesto a seg-uir a(!elante. Se puso la mano sobre el pecho que la
tía con violencia, aspirando la brisa de la ' noche. 

Irguióse, como deseando alzarse más, y le pareci6 que en el vigor 
de su juventud hallaría poder para todo. Lleno de esperanzas y de 
orgullo apretó el paso. 

Al detenerse. aquel presentimiento de un riesgo infundado no ha
bía desaparecido de su mente, había penetrado muy adentro en su 
espíritu, haciendo como una misma cosa con él. 

En el bosque continuaban los murmurios melancólicos de la noche 
serena. 

Más tarde se había de recordar Marcelo de aquellos instantes en 
que había corrido por entre las sombras. hacia algo embriagador 
y ten-ible, hacia el amor. 

IV. - Una fiesta en la Ghénaie 
~-¡ 

-Vengo hoya llevarme a sus dos hijos - dijo Juan a la. señora de 
Guibert, después de haberla saludado. 

Ella contestó dulcemente: 
-I,No quiere usted dejármelos a mH 
y se sonrió con una sonrisa delicada y suave. El joven la había 

sorprendido trabajando a la sombra de los castaños, casi en frente 
de la vieja casa de campo. Se había puesto los lentes para ver mejor 
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los puntos de su obra. En seguida llamó a Marcelo y a Paula, que 
estaban paseándose no lejos de allí. en el jardín. 

Mientras los dos jóvenes se acercaban poco a poco por una avenida 
llena de hierbas, ella preguntó tímidamente: - ¿Para ir a la Ché. 
naie' 

-Sí ~ respondió Juan cariñosamente - a jugar al croquet o al 
termis. - Y como se arrepintiera del paso que había dado, añadió: 
- Pero si quiere, no les diré nada. 

-Sí, dígaselo. Marcelo necesita distracciones, necesita mOVel'S9. 
Está acostumbrado a una vida llena de actividad. Y mi pobrecilla 
Panla j ba vibido tanto tiempo con mi vejez y nuestro dolor! 

La madre, hablando de sus hijos no se acordaba para nada de sí 
inisma ni de su triste soledad. 

También la señora de Guibert trataba a Juan con cariño de madre. 
Le babía visto jugar con sus hijos, de muy pequeño en El Maupás. 
Era hijo único de un abogado, bonra y prez del foro en Cbambery, 
que murió en la flor de su ' edad. Huérfano a los pocos años. había 
sido encomendada su educación a un tío suyo, algo estrafalario y 
maniático. que engolfado en el cultivo de las rosas, se olvidaba de la 
existencia del mundo entero y de su propio sobrino. Hermano de la 
madre de Juan, el señor Loigny vivía cerca de la ciudad, en el camino 
de Cognin, en una casita rodeada por tonas partes de rosales. Las 
únicas ocupaciones de su vida eran el cultivo de las rosas y la for. 
mación de un catálogo de las mismas, ocupaciones en las cuales gas
taba todo el tiempo. Nunca se hacía catgo de las ausencias de Juan, 
oficial de cazadores argelinos: cuando éste volvía con un permiso, 
cll.da diecioeho meses, el tío le ponía en seguida al corriente de sus 
descubrimientos relativos a la familia de las roslÍ.ceas, y con ello 
estaba seguro de darle pruebas sinceras del más acendrado cariño. 

Marcelo y Paula llegaron al fin a la entrada de la avenirla .. han 
adelantándoseles, les participó que eran esperados e~ la Chénaie. 

-Además - dijo a Marcelo - ¡,no tienes que visitar a la señora 
de Dulaurens, después de la batalla de flores' Pues ahora puedes 
cumplir con ella, yendo a jugar al croquet. 

-Verdaderamente - asintió el capitán. 
-y usted. ¡, no viene con nosotros, señorita' 
Paula se excusó, ale~ando sus pocas ~anas. 
Marcelo se puso a mirarla con tristeza, y Juan con ciert!l curio

sidad llena de simpatía. Este se acordaba de babel' jugado años atrát', 
en aquel mismo sitio con una niña alegre como unas castañuelas, 
más lista y de más trav.esul'a que un muchacbo, y ahora en su lugar, 
se encontraba con una joven circunspecta y seria hasta con sus an
tiguos compañeros de juegos y no podía menos que admirar R la vez 
la gracia de aquel talle esbelto y delicado, pero que mostraba robus
tez y vigor, y aquellos oj,os, de mirar casi siempre melancólico, de 
lo~ cuales, en ocasiones, parecía brotar la luz. De buena gana bubierll 
querido ganar de nuevo la amistad de la Paulita de antaño, porque 
delante de esta otra Paula, tan bella y tan poco comunicativa, e%pe-
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rimentaba gran desasosiego y como una pena que no se atrevía a 
escudriñar. 
-Teng~ que reflirle a usted, Juan -- dijo de pronto la señora 

de Guibert. 
-1 Cuidado con eso! - replicó el joven haeiéndose el enfadado. 

Su buen humor era proverbial; en viéndole, todos los rostros se !lle
graban. 

-Siendo nosotros los más antiguos amigos de usted, hemos sabido 
por la señora de Dulaurens la gran noticia. 

-1, Qué gran noticia' - dijo Juan, fingiendo asombrarse. 
En aquel momento, Paula se levantó y fué hacia la casa, como si 

se le hubiera olvidado algo. 
-Su boda. 
-i Mi boda! ¿ Y con quién, cielo !'lanto' 
-Con Isabel Orlandi. 
La señora de Guibert, que hablaba siempre en serio, había creído 

en las palabras de la señora de Dulaurens. Juan se echó a reír. 
-¡Mi flirt! ¡Quería decir mi flirt! Pero apuesto a que usted no 

sabe la significación de esa palll.breja. 
Paula había empezado a subir los escalones lentamente. Al prin

cipio se llev6 la mano al pecho como si no pudiera respirar bien; lue
go que oyó a Juan, siguió subiendo más de prisa. Al pasar por el 
salón delante del espejo, se detuvo, sugestionada por la belleza de 
eu propia imagen, que la lu~ del día parecía engrandecer. Sonrió 
entonces con amargura, como diciéndose: 

-b Por qué' b Para qué quieren ser bellas las que carecen de dote, 
y de\qué les sirve tener un braserillo encendido de afectos de ternu
ra y de sentimientos abnegados dentro de un cor~6n del que nadie 
se acuerda, semejante a una. lámpara olvidada en un santuario de
sierto T Mas, a pesar de todo, encontraba algún consuelo en la contem
plación de sus encantos. 

Juan tomó el aire doctoral de un sabio que resuelve un problema: 
-El flirt consiste precisamente en cortejar a las jóvenes con 

quienes uno no se ha de casar nunca. 
-Eso se llama perder el tiempo en vanas coqueterías - dijo la 

señora de Guibert. - Juan, usted se equivoca. Yo ya soy vieja, há
game caso. El juego es bastante desigual. Las j6venes esperan siem
pre un marido. Galantearlas sin otro propósito que el mismo galanteo, 
es defraudar sus esperanzas y turbar en vano, únicamente por sa
tisfacer un capricho, la paz de su corazón y la rectitud de sus sen· 
timientos. 

El joven e~cuchaba este eerm6n, sonriéndose respetuosamente. 
-¡ Con cuánto gusto la oigo a usted I Pero estoy viendo que no 

conoce a las jóvenes de hoy. 
-Ni yo tampoco - dijo Marcelo. - 'V~!! con frecuencia a la 

Chénaie' 
-Sí; mi carácter es demasiado bullicioso para permanecer siem

pre metido en la quinta de las rOllas. Mi tío está en ascuas, temiendo 
qUI l. estropee loe -cuadroe de sus flONS; viv~ QD continuo aobr .. 
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salto, y cuando me ve marchar suspira lleno de satisfacción. La'! 
gentes de la Chénaie son dignas de estudio. 

-¡De veras' - preguntó Marcelo esforzándose en aparentar 
que le tenía sin cuidado la respuesta. 

-Conocen la manera de encontrar mil distracciones para matar el 
tiempo, su enemigo más temible. Y con todo ello experimentan muchas 
veces el fastidio de no tener nada que hacer. La señora de Dulau
rens va y viene y se enfada, envía invitaciones, compone minutas 
de comidas o reseñas de sus fiestas para los periódicos del mundo 
elegante. Su marido, ceremonioso hasta la escrupulosidad, ordena su 
biblioteca, que nadie toca nunca, saluda a los convidados de su mujer, 
aprueba las palabras y los gestos más insignificantes (le é¡:ta, 
y con sus ademanes reverentes parece que está pidiendo sin cesar 
perdón de su baja estofa a una persona tan empingorotada y noble 
por los cuatro costados como su mujer. El joven Clemente cree que 
vivir es aplastar con su automóvil a todos cuantos perros le salen al 
paso y por fOl·tuna, hasta ahora, no ha ido más allá. 

-bY Alicia' - preguntó la señora de Guibert ingenuamente. 
El joven le respondió con cautela: 
-Alicia está esperando los acontecimientos, que no podrán menos 

de serle favorables, porque el cielo la ha colmado de encantos. 
-Pero tú ¿no vas buscando en la Chénaie más que a los Du

laurens' 
-Suelen tener una porción de invitados, por ejemplo, la señora de 

Orlan di. Esta señora se ha refugiado en su ciudad natal para llorar 
su perdida hermosura ... , me parece a mí, aunque ella dice que para 
llorar a su marido. Cuando aun estaba en su apogeo habitó en Flo
rencia. Al perder las gracias de su juventud, se retiró del munuo 
y salió de Italia. Su caudal, considerablemente mermado. lo exigía, 
pero no quiso que fuesen testigos de su decadencia los lugares que 
vieron sus tritmfos. Ahora ha hecho quitar de sus habitaciones todos 
los espejos y los ha eolocado, según dicen, en el cuarto de su hijll. 
Para su servicio {lO tiene nunca más doncellas jóvenes y guapas, y 
se llena de albajas como un relicario. Pasa todo el santo elía quitán
dos y poniéndose esos recuerdos de sus pasados triunfos, y aun le 
querla tiempo para ('uirlar~e de un feísimo perro ratonero, Pistacho, 
a quien quiere la buena señora más que a su hija Isabel. 

-Al fin ya hemos llegado, ¡ de~pu d tanto rodear! - exclamó 
Marcelo. 

-Isabel es una muchacha encantadora. Sabe que por su hermosura 
puede aspirar a casarse con un millonario, y no dejará de hacerlo. 
Su madre y yo la incitamos a que lo haga. 

-¿Es posible' - dijo en son de protesta la señora de Guibert, 
abandonando por un momento la costura. 
-¡ Oh! No necesita ella de nadie que la estimule - continu6 el 

joven. - Estas italianas están por lo positivo. Por último, la señorita 
de Songeon, cuyos descarnados contornos de vieja solterona muy 
forrada de pergaminos constituyen el perenne ornamento ele la Ch. 
naie, no es la menos digna de ser estudiada. 

M 



-La conozco - interrumpió la señora de Guibert. - Según pa
rece es una santa. Preside una porción de obras de beneficiencia 
y gasta su vida en conferencias piadosas y peregrinaciones. 

-Mejor dú:ía usted que pasa el tiempo en pavonearse haciendo 
de presidente y en viajar. Siempre anda de ceca en meca y no está 
tranquila si no lo mangonea todo. Todo lo maneja a su gusto y no 
ceja nunca en sus ajetreos, imaginando de este modo servir a la re
ligión, pero lo que hace es satisfacer esa doble necesidad de su tem
peramento. Malas lenguas aseguran que saca el jugo a sus acreedores 
como un judío, para poder visitar con frecuencia a Dios en los san
tuarios de más moda. 

]~a señora de Guibert no lo dejó proseguir: 
-Juan, mi querido Juan, ¿qué está usted diciendo~ Nos va usted 

a hacer creer que se ha vuelto muy malo. . 
-Tal vez sean calumnias - dijo el joven. - Perdóneme usted; 

no he hecho más que expresarme con entera franqueza, como lo haría 
en el seno de mi familia, si la tuviese. 

y para disÍJnular la pena que iba envuelta en esta última frase, 
añadió: 
-j Me hallo aquí tan a gusto 1 Desde niño estoy viniendo a esta 

casa, que era entonces un verdadero paraíso. Pero no me hable usted 
de la señorita Songeon. lo Ella es una santa ~ j Imposible! U st",d sí 
lo es. 

La señora de Guibert, a pesar de sus años, no podía oír que la 
alabasen, sin ruborizarse. Su valor no estaba en sus mejillas, sino en 
el fondo de su alma. 

-Por Dios, Juan, no diga usted eso. Dios me ha colmado ele sus 
gracias, y nada más. 

El jo,en no pudo menos de admirar a la enlutada anciana, cuyos 
ojus marchitos por el dolor, habían sido tantas veces empañados por 
las lágrÍJnas, y que sin embargo daba gracias al cielo por las pruebas 
a que la había sometido. Ella echó de ver aquella admiración: 

-Sí, Dios me colmó de benificios antes de quitármelos. Y aho
ra mismo, aunque tiemblo por mis bijos dispersos, particularmente 
por éste - y señaló a Marcelo - que ha corrido tantos peligros, 
~cómo no experimentar la más viva satisfacción con la noticia ele su 
valOT y sus proezas ~ ~ La vida de todos ellos no es toda mi vida ~ 

Juan, hondamente conmovido, se puso de pie, y tomando la mano 
de la anciana, la besó con cariñoso respeto. 

-Por algo decía yo que es usted una santa. Delante de usted me 
vuelvo otro; se me quitan las ganas de seguir perdiendo el tiempo 
neciamente y me asaltan vehementes deseos de ser un hombre útil 
como lo son los hijos de usted. Pel'o ellos tienen madre y yo no la 
tengo. 

PanIa bajaba entre tanto por la escalera. Traía el sombrero puesto 
y su rostro parecía haber adquirido una singular expresi6n de fres
cura. 

-¿Al fin se ha decidido usted, Paula'l - dijo Juan. 



-Sí - le respondi6 ella. - El tiempo está excelente y Marcelo 
se enfada cuando no voy con él. 

Abraz6 a bU madre y partió hacia la Chénaie entre los dos j6ve
noo a cuyo paso ligero se acomodó sin dificultad. 

Se llega a la puerta principal de la Chénaie por el camino que su
be desde Chaloux y pasa por encima del pueblo de Cognin. Una ave
nida de plátanos atraviesa el parque y conduce a la casa, espaciosa 
y elegante, desde la cual la vista se tiende hasta el lago de Bourget, 
que aparece rodeado de montañas cuyas enormes moles se reflejan 
en las aguas sombrías. Por este lado se descubren extensas praderas, 
desnudas por completo de árboles, en las cuales hay sitios espeCla
les destinados a los juegos de tennis y C,.oqU¡¡t; mientras por la fa
chada posterior un bosque de encinas seculares convida al descanso 
durante el estío, con sus frescas y enmarañadas espesuras. 

Los Dulaurens se complacían en facilitar a sus convidados con 
todas las comodidades y la libertad apetecibles. En el momento de 
llegar Paula con Marcelo y Juan, la partida de c,.oquet se hallaba 
interrumpida; y los jugadores rodeaban a Isabel Orlandi, que habla
ba a voces y gesticulaba mucho. 
-y por último, se llama Landeau - dijo acabando su historia. 
-A, Quién '1 - preguntó Juan, incorporándose al auditorio. 
-j Mi prometido I - Y la joven se echó a reir con una risa estri-

dente, nerviosa, sarcástica. Tendió la mano a Juan, saludándole. 
-Buenas tardes, Juan. 
Le trataba con gran familiaridad, poniendo por pretexto que se 

hllbían conocido de pequeños. 
-Aquí hay un mazo encarnado. Vamos a dejar esta partida, que 

nos iba cansando a todos, y empezaremos otra. Tú tienes que ve
nir conmigo. 

Dispuso el juego a su gusto, y por unos momentos pareció apa
sionarse por el juego. Pero pronto la bola de Juan fuá a buscar a 
la suya, a la cual había hecho rodar hasta muy lejos de los arco" 
un jugador hábil. Aprovechándose entonces Isabel Orlandi de aquel 
aislamiento que iba buscando: 

-Sí - le dijo la joven, mientras Juan echaba de ver la intensa 
palidez que cubría el rostro de su compañera, - me caso con un 
fabricante lionés. Es un matrimonio de conveniencia. 

-Que sea enhorabuena. 
-Gracias. Es millonario y posee numerosas fábricas que le pro-

ducen mucho. Ha dado palabra a nuestro notario de dotarme esplén
didamente en el contrato matrimonial. Y después de eso, ¿sabes', 
no importa nada que sea feo, que tenga cuarenta años lo menos y 
que lleve un apellido ridículo. 

-Evidentemente. 
-¡ N o es verdad' 
Entre tanto les llamaron la atenci6n para echarles en cara lo 

atrasados que iban quedándose¡ pero en vano intentaron reanimar 



BU celo 108 que jugaban con ellos; por sus propios descuidos perdí&ron la partida. 
Al encaminarse todos hacia el sa16n para refrescar, se adelantaron a los varios grupos que avanzaban con paso lento hollando el césped, y dieron la vuelta alrededor de la casa. Así I1eg-aron los últimos e Isabel pudo preguntar a quemarropa a su compañero: 
-1, Te explicas que haya quien se case llevando un amor dentro del alma' 
-Si el obieto 'del mismo es su futuro consorle' ... 
-1, Te burlas' 
Este bromeaba en efecto, haciéndose el desentendido. Pero divisó en aquel instante una babosa arrastrándose sobre una flor, y las burlas se trocaron en un tierno sentimiento de compasiva pena pOl' el sacrificio de la belleza de Isabel. Y procuró dar otro giro a la conversaC'ión, 
-j Cuando digo (fue soy adivino ... ! ¿ Te acuerdas de que, yendo en el tren, te predije este matrimonio' 
-Sí, me acuerdo. Mi madre me ha repetido muchas veces: Mira, hija mía, al cabo de ocbo días todos los hombres son iguales. El dinel'o y la juventud son cosas pasajeras, pero el primero da realce a la Regunda. 
-Tu maore discurre con gran sahiduria. 
-En Italia no hay quien piense oe otro modo. Todo eso de la popsía y la belleza es palabrería g'árrula. . 
De pronto, C'on la espontaneiilad que era su mavor enl'anto v le harÍR deiarse llevar muchas veces de apasionamientofl impl'evistos, se echó a llorar. Y como él se maravillara en vez oe afligirse: 
-~ Por qué no nos casamos tú y yo' - haJbuci6 . 
• Juan, aunque algo aturdido con esta pregunta, respondió en seguida: 
-Para tener que marcharnos a Africa .. . 
-No: te haría comerciante ... Si vieras ... Los comerciantes ga-nan mncho dinero. Y el señor Landeau te avúdana. 
y al pensar en el extraño papel que babía' reservado al señor Landeau. una risa loca se apoder6 de ella, conta~ando también a Jllan. Mas al instante se rehizo, 10g'rando disipar aquel enternecimiento pasaiero. y añadió con tono resuelto: 
-j Qué lástima tan grande I & Por quá no hahías de ser tú millonario' 
-Eso mismo me pregunto yo - le contest6 Juan, 

La señora de Dulaurens, cuando pasaron Juan e Isahel; que se hahían adelantado a los demás grupos con los cuales iban al sal6n, dijo, señalando a la joven: 
-No hav que censurarla,. Lejos de eso, yo apruebo de todo en too todo su eonou('ta. Ese cal!!amiento es la me.ior prueba de la firmeza de ~u carácter. Al fin y al cabo, la pobre no tiene dinero. 
El coro de amigas ricas que le rodeaban aplauoi6 al oir esta con· clusión. Envl!lentonada con los aplausos, la señora de Dulam'ens 
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continuó con el mismo tema, no sin ecbar una mirada bacia atrás 

para no ~er sorp1'endida en flagrante delito de murmuración. 

-Es lo contrario ~e Paula Guibert, que no se casará seguramente 

con ningún señor Lanrleau. Pob1'e y presumida, ¿ cómo va a encon

trar quien la quiera ~ 
-Con todo, bay que tener presente - se atrevió a objetar una 

de aquellas señoras - que el padre de Paula perdió toda su bacien

da por salvar la honra de su bermano. Eso es conmovedor. 

-j Por salvar la honra de los Guihert l Más le bubiera valido que

darse con su dinero. ¿ Quién se acuerela hoy ele aquel sacrificio' 

Un caballero muy serio corroboró las últimas palabras con este 

proverbio: 
-El olvido corre más que la muerte. 
-A Paula - continuó la señora Dulaurens - la había hallado 

muy ele su gusto el teniente Sinard, en un baile de trajes que di yo 

hace dos años. Esto el'a antes de la muerte del doctor Guibert. El 

muchacho pensó en ella muy seriamente, pero después ha llegado 

a heredar trescientos mil francos; y ya pueden ustedes comprender 

que ahora tiene ot1'as aspiraciones. 
-j Es natural! - exclamó a coro dóciimente toda la reunión. -

j Cómo ha de pensar ya en semejante cosa! 
Un poco detrás, la señora de Orlandi, muy molestada por su gor

dura, iba avanzando con dificultad, bajo la severa mirada de la 

señorita de Songeon. Entre resoplidos se engolfaba en una serie 

de explicaciones satisfactorias: 
-A mi bija le ha costado Dios y ayuda el decidirse, pero ese jo

ven es homb1'e de buenos lJrincipios, y además tiene, y no es cosa 

dc echarlo en saco roto, una gran fortuna. 
Los uuenos princ;pios ofrecieron a la señora presidenta oca'lión 

de sacar a relucir sus títulos nobiliarios, y así preguntó: 

-~ Trabaja en alguna cosa' 
-Sí, todavía trabaja. Pero es trabajo de mem dirección. Dirige 

a miles de obreros y les manda como puede mandar un general. 

Pero la vieja soltera barbotó secamente : 
-En mis tiempos una persona de nue3tra alcurnia no bubiera 

consentido en casarse con un hombre que tiene que trabajar. 

Juan Berlier e Isabel Orlandi, después de dar la vuelta alrededor 

de la casa, aparecieron a la entrada de un bosquecillo. El joven, que 

gozaba siempre en poder contradecir a la señorita de Songeon, in

tervino en seguida al oír aquella frase: 
-Todo ba cambiado, señorita. Es la fatalidad de los tiempos. 

Antes la nobleza consistía en no hacer nada; ahora tiene su origen 

en el trabajo, que es una obligación moral más que una necesidad fí

sica. El mundo está vuelto del revés; hoy los villanos, son los úni

cos holgazanes. 
La presidenta bonoraria de la Cruz Roja de Saboya, del Pan de 

San Antonio y de varios Obradores de artesanos, le miró con desdén 

y repitió no sin acrimonia: .. 



-Los que han guarda(lo puercos en la tierra, los guardarán tam
bién en el cielo. 

-1. Son palabras de la Sagrada Escritura' - preguntó burlona
mente Juan. 

Alicia se había quedado la última con Paula y con Marcelo. Al 
observer la lentitud con que andaba, le preguntó el joven: 

-¡,Está usted cansada' Aquí hay un banco, siéntese usted. 
-No, gracias. Si no tengo nada. Vamos. 
y con graciosa sonrisa de enferma, haciendo un esfuerzo, añadió: 
-Es el peso de estos días tan largos de estío. bNo le parece a 

usted que son pesados' 
Marcelo dió muestras de maravillarse. 
-Nuuca me han parecido pesados. A mí me gusta mucho el sol, 

que da la vida, y me agradan los días largos que parecen aumentar 
la duración de nuestra existencia. 

Paula, taciturna y distraída, miraba hacia la casa. En aquel mo
mento reparó en un convidado que llamaba a la puerta. 

-El señor de lIfartbenay - dijo. 
Los ojos resplandecientes de Alicia se oscurecieron, y sus meji-

llas, antes sonrosadas, se tornaron pálidas. 
-Vamos a sentarnos, si quieren ustedes - suplicó. 
y volviéndose a Marcelo, añadió con seductora gracia: 
-No hay sitio para usted. Pero estoy segura de que no está can-
w~ , 

-Efectivamente - dijo él, y añadió tras una breve pausa: -
~ Conoce usted este absurdo proverbio árabe: Más vale estar seu
tado que de pie, acostado que sentado, y muerto que acostado f 

-No lo conocía, pero me parece muy bien. 
Un profundo abatimiento, que era en ella algo raro, como la 

desesperación de un niño, se adivinaba en su semblante de rasgos 
tan juveniles, tan encantadores y tan dulces. Apoyóse en Panla, que 
continuaba silenciosa, y añadió: 

-Le envidio a usted, Paula, que es fuerte y animosa. Yo en cam
bio soy muy débil. ¡ Si viera usted qué cobarde soy! No tengo nada, 
nada de valentía. 

y con sus hermosos ojos entristecidos, miraba a Marcelo, como si 
fueran para él las palabras anteriores y le pidiera socorro. ¿ Por 
qué se quejaba así ~ iD Por qué evitaba la presencia del señor de 
Marthenay~ 

-A la edad de usted - le respondió el capitán - hay que esp«:
rar en lo por veni-r y creer en la dicha. i Es usted tan joven! 

En vez de aquellas palabras vanas, I con qué afán hubiera desea
do Marcelo hacerle allí mismo la ofrenda de su alma ardiente y lle
na de pasión, infundiéndole algo de su propio vigor y fortaleza 1 
y Paula, que .había conocido lo que son las incertidumbres y . amar
guras, callaba con cierto asombro desdeñoso, al verse objeto de la 
admiración de una antigua compañera a quien la vida colmaba de 
dones y que podía a su antojo disponer de su suerte futura. 
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El sol se había ocultado detrás del monte de Lepine. Pero ante 
los tres jóvenes, el cielo del crepúsculo se adornaba con un velo de 
oro, cuyos reflejos iban a caer desmayadamente en las aguas del 
lago. El Revart y el monte del Chat, cuyas cimas brillaban en aque
lla inundación de luz, medían sus alturas con los resplandores que 
inútilmente Be esforzaban en retener. Y la llanura parecía -ensan
charse, envuelta en una ligera niebla azul y rosa, que iba extendién
dose sobre los seres como una lluvia de flores y borraba los perfiles 
de los objetos y las distancias. 

-Mirad - dijo Paula, señalando el hermoso aspecto que ofre
cía el horizonte. 

Los dos jóvenes se levantaron a la vez espontáneamente, para 
percibir mejor el espectáculo de la puesta del sol sobre las aguas. 
Marcelo no veía más que a Alicia, semejante, con su traje blanco, 
a una azucena esbelta y flexible, cuyo delicado perfil bañado en los 
matices de oro de la tarde, semejaba el de esos ángeles alados que 
los artistas dei siglo XIV sabían rodear de un nimbo hermosísimo de 
gloria. Ella se volvió lentamente hacia él, y en sus ojos, inundados 
por la luz, temblaron sus largas pestañas. Se sonrió con gran dul-
zura y le dijo: . 

-No puedo mirar más. El reflejo del sol hiere mis ojos. 
Paula se acordó entonces del tiempo _ en que ella se entretenía en 

mirar de hito en hito al sol sin parpadear. Y Marcelo, que a pesar 
suyo iba enterneciéndose ante aquella belleza tan delicada, sentía 
dentro de su pecho los latidos tumultuosos de su corazón, que se 
encendía ante los deseos del sacrificio propios del amor incipiente. 
-j Alicia! - gritó la señora Dulaurens - no te conviene estar 

ahí con el fresco. 

Poco después se d€3pedían Marcelo y Paula. Volvieron a El Mau
pás siguiendo una senda, que medio oculta entre la maleza, cor>:e a 
lo largo del barranco de Forezan y atraviesa después un bosque 
de hayas y de chopos, antes de salir al camino de Vimines. Por en
tle las copas de los árboles divisaban de vez en cuando un cielo de 
color de rosa y malva, como símbolo de la felicidad. Iban absortos 
en sus pensamientos y sin hablar palabra. 

-á, Te has divertido mucho, hermanita' - le preguntó él por fin. 
-j Ya lo creo! Como que he ido a la Chénaie sólo por darte el 

gusto. & Estás contento ~ 
Marcelo no respondió hasta después de un rato. Sin mirar a Pau

la, cuya tristeza no le llamó la atención, tan preocupado como estaba. 
descubrió su secreto al llegar a lo más sombrío del bosque: 

-Si pretendiera casarme con ella, ,qué dirías ~ 
_ Paula esperaba esta confidencia, y sin embargo, se estremeció al 

oírla. Sus ojos melancólicos no se apartaban del sendero, cubierto 
de hojas secas del invierno anterior, las cuales a la luz de la tarde 
moribunda parecían de color violeta. Casi con dureza le re:ipondió; 

-.No lo consentirían sus padres. 
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-¿ y por qué1 - preguntó :Marcelo, herido a Ull tiempo en su 
amor y en su orgullo. 

-Porque no tienes títulos de nobleza. 
-Ni ellos tampoco. Y además, ,qué valor tienen hoy en el mUll-

do esas cosas Y 
-Es que esas gentes viven de prejuicios y preocupaciones. 
-Pero ¿y si ella me quiere' 
-Ella no tiene energías ni voluntad propia. 
-¡. y si me quiere de veras' 
-Todo se le volverá deshacerse en lágrimas. 
Su propio desfallecimiento, que nadie debía conocer, que ella aho

garía en el silencio y el retiro, sugerían a Paula aquellas respuestas 
tan crueles. Marcelo, lastimado en sus sentimientos y abstraído en 
sus ideas, alargó el paso, enderezando el Guerpo al subir la cuesta, 
como se yergue la encina joven. Pero olvidando sus propios pensa
sares, Paula lo alcanzó, le agarró de la mano para que moderara 
el paso, y muy conmovida le dijo: 

-Oye, no sé lo que te he dicho. i Estaba de tan mal humor! ... 
Perdóname; acaso me equivoco. Bien he podido notar esta tarde 
que le gustabas. Y su madre se ha mostrado contigo muy obsequiosa. 

Mal'celo la escuchaba sin que le abandonase la tristeza. Paula 
continuó: 

-1. Ves lo que son las cosas' Desde que murió nuestro padre he 
visto tantas mudanzas en lo que a nosotros concierne, que mi genio 
se ha debidv de agriar. No puedo ver a esas personas que empeque
ñecen todo cuanto nosotros admiramos por scr grande, y hacen re
chifla de nuestros amores y nuestros entusiasmos. ¿ No has oído 
cómo se explicaba Isabel Orlan di T Si Alicia llegara a cllsllr"e con
tigo, i qué pronto se transformarla! i Es tan buena 1 1 Tiene tanta dul
zura y delIcadeza! Y juntamente con eso, i es tan bonita! 

-Sí - repitió él melancólicamente, - j es tan bonita! 
El bosque iba entre tanto cubriéndose de sombras: la oscuridad 

hacía que la vista confundiese los troncos de las encinas y de los 
chopos que no habían aún crecido mucho. Fuera ya de él, Marcelo y 
su hermana volvieron a encontrar la luz, tan persistente en las tar
des del verano, que parece negarse a huir delante de la noche. 

Cerca de El Maupá:5, él se detuvo de pronto para decir: 
-No, no te eqUIvocas. Sin embargo, háblale a Alicia. Dile cuál 

ha sido mi pasado, cuál es mi porvenir, todo lo que seré capaz de 
hacer por ella, todo lo que constituye el tesoro de mi vida. La lle
varé a Árgel, la ciudad encantada, que parece la obra de un sueño. 

Paula le comprendió, y dirigiendo a su hermano una mirada de 
cariño y de tf:1'IluJ'a, dijo: 
-j Ah! Si la qUlel'es tanto, es distinto. Haré cuanto me digas. 
El insistió: 
-tlablaie mañana mismo. En el almuerzo a que estamos invitados 

con el futUI'O de Isabel Ol'landi. 
-¿Mañana mismo"l - dijo ella sencillamente. La invitación no 
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se la habían hecho a Paula. Pero no pensó siquiera en aquella fal
ta de atención, y añadió: 

-¿No sería mejor acaso hablar a sus padres? 
-Ko - respondió él con entereza. - No quiero que nuestra ma-

dre corra el riesgo de ser desairada. 
y cuando iban a pasar por la verja, Paula mUl'muró: 
-j Cómo me alegraría de que fueses dichoso I 
El sonrió lleno de confianza: 
-No digas nada aún a nuestra madre. A ella no le gusta esa cla

se de personas. Ni a mí tampoco, no creas. - 1 confesando, a pe
sar de todo, su derrota, dijo muy bajo: - j Pero la quiero tanto, 
a ella! . .. 

V. - El seC1'eto de Alicia 

Un hombre de la clase media y una mujer de familia aristocrá
tica no hacen todavía, en provincias, lo que se llama una buena 
pareja. No son ambos de sangre azul y en vano pretenderán que la 
gente en sus dichos no los traiga y los lleve. Y con facilidad serán 
el hazmerreir ue todo el mundo, si uno de ellos consiente que el 
otro, para disimular el haber veniuo a menos, saque a relucir a ca
da paso lo ilustre de su apellido, a veces basta en las tarjetas de 
visita. 

El señor Dulaurens había aprendiuo a conocer toda la fuerza 
de los prejuicios aristocráticos. Respetaba bumildemente las opinio
nes de su mujer, considerándolas como propias, y por ellas a todos 
los l'eyes de casas reinantes y a todos los l'eyeR y príncipes desterra
dos. Su amor a la realeza era extremoso. Un título nobilario cual
quiera le deslumbraba: hasta los que concede a costa de oro la mi
núscula República de San Marino, que él, en su humildad, no se 
atrevía a pretclluer. Esta actitud tan deferente no llegaba a conso
lar por completo a la señora de Dulaurens de aquel matrimonio des
igual, pero a lo menos halagaba sus gustos dominadores. 

De igual modo que gobernaba a su marido, gobernaba su casa y 
gobernaba a sus hijos, sobre todo a Alicia. Era del número de esas 
madres que confunden su propia felicidad con la de sus hijos, y 
creen sinceramente asegurar ésta, cuando en realidad sólo buscan y 
se procuran la otra. La pasión por sus hijos, que había tomado en 
ella una forma parecida a la del amor, por lo que tenía de avasalla
dora, colmaba los tiernos ardores de su alma, que no encontraron 
satisfacción cumplida en el matrimonio. 

Aquella mañana estaba preparando y disponiendo, llena de so
lieitud, la dicha de su bija, a quien diera cuenta, por ruera fórmula, 
de la peticióJl dc matrimonio hecha por el seÍlor de l\larthenay. Mas 
pensando sobre todo en el almuerzo que había dispuesto con moti
vo de los c5pol1sales de Isabel Orlan di, se levantaba de la silla a 
cada paso para dar una porción de encargos y no se cuidaba lo más 
mínimo de examinar el estado de ánimo de su hija, ni de preguntar
lo si estaba conforme con aquella petición. Imitaba la conducta de 
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los grandes conquistadores, que ni siquiera se imaginan que pueden 
encontrar ohstáculos en el logro ele sus deReos. Y trataba ('on gran 
desembal'azo una cuestión de tanta importancia como aquélla, por
que lo tenía pens~ilo todo hacía ya tiemJ)o, y lo consideraba como 
un enlace de familia, natural, y, por decirlo así, necesario, inevi
tahll'. 

En una de sus idas y venidas, llegó a recapitular todas las ven
taj(1f'i de aquel partirlo: 

-Su familia es de antiquísima alcurnia y su nobleza de las más 
auténticas. Tienen muchas amistades. Su caUDal no es muv crecido, 
pero en cambio no ha caíilo sobre ellos la mancha de pertenecer al 
comercio. Y, por último. Armando es un buen mozo. 

En aquel momento llamal'Oll a la puerta. y entró la cocinera so
focarla, para decir en tono de desesperación: 

-Señora. Reñora, la crema no llega nunca a estar en su punto 
en la g-arapiñera. 

-Póng-ale usted m1s hielo y échele más sal - re~pondió seca
mente la señora, volviendo a su tema no bien se hubo cerrado la 
puerta: 
-y ~obre todo. hiia mía querida. te conservaré siempre a mi la

do. Ya comprenilerás que he imistido en e<¡te punto: lo he hecho 
condirión necesaria para que aceptes. Y Armanrlo me ha pl'omp.tido 
solemnrmp.nte no irse a vivir a otra pflrte. Si algún día le nestinan 
a otra Q'u~rni('ión . se retinn'á nel servirio y punto con"luído: e::.ta
mo~ ('onformes. Así no viviremos nunca separadas. Tú y yo no 
poilríflmoR nunl'a separarnos. 

HahÍa lle!?flrlo "on e~to el mflmento m<Ís a propósito para en ter
necerRe. 'l'llaw1o llam~roJ1 rle nlleVfl fl la puerta. 
-i Ailelante! - di.io imPAcientada. 
ErA el iardinero que venía, muy ufano, con los ramos de flores 

para la mesa. 
-Alicia. mira qué "laveles tan hel'm()SOfl - murmuró la señora 

ele Dn1anrens, distraída - ... y qué jazmines y qué rosas. Está 
bien. Pedro. 

Por fin miró fI su hiia. ('u"o silpncio empezaha a causarle extra
ñeza. El ro~tro de .A linia e'ltaba cuhierto ele palidez mortal, y tenía 
los o;os fiios en el suelo. Luego los levantó, y al encontmrse ~u mi
rada eon la de su madre, no nudienr10 ('ontenerse, estalló en sollozos. 
La se;;()ra de Dnlau"'em: corrió a abraZArla. 

-Hija mía. !.qllÍ tienes? ¡.estás mala ~ 
-No sé 10 que me pasa. ¡,Por aué se emueña u!'lted en casarme' 

i SOy tan feliz aan1. a su lado! Guftrdeme usteel com;Íe-o aún, mamá. 
Su madre la acarició, pfl~ándole la mano por las mejillas y los ca

bellos. como cuando era niña. 
-Pero si te retendré conmigo, monina. ¡,No te he dieho que no te 

apnrtarás nnn¡>a de mi lado' 
Y :nmque todavía algo inquieta en el fondo, añadió sonriendo: , 
-Señorita. j va usted a ser una hermosísima condesa de Marthe

nay! Y ¿ qné tal le parece el señor conde' 
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-No lo sé. 
Era ésta una manera tímida de decir que no. La señora de Duo 

laurens presintió una negativa rotunda. 
-Tú misma !'leñalarás la fecha en que os habéis de casar. 
Al oír esta frase. que colo(,aba al temino aronterimiento en 111 

categoría de lo haredero cel·cano. Alicia se estremeció, y con voz 
des¡¡:arradora tuvo fuerzas para prote~tar: 
-j No, no. no quiero, mamá! j Mamá! 
Gran estupefacción rauRó en la señora de Dulaurens aquel rudo 

golpe. aunque como mujer experimentada. que sahe dar a las cir
cnnstanrias todo el valor que tienen, comprendió que había escogido 
mal momento para una explicación. 

-Cálmate, querida mía. Comprendo tu sohresalto. Todo I"e ('om
pondrá a las mil maravillas. Abora se acerca la hora del almuerzo 
S van a lIeg'ar nuestros ami¡¡:os, en.iúgoate los ojos. Y ten confianza en 
tu madre. 1 en tu madre que te quiere tanto! 

Con estas palabras iha tranquiliziíndose la joven: avisaron enton
ce!'! que la señora y la señorita de Orlan di esperahan en el salón. 

Mientras bajaha delante a recibir a sus dos amigas, la señora de 
Dulaurens iba reflexionando. No concedía dema~iarla importanria a 
la extraña ne~ativa de Alicia. viendo en ella únicamente un raprichi
to de niña. de esos que como vienen se van. Pero presintiendo lo que 
la hahía motivRdo. se acusaba de imnreviRión. 

-l\Ie empeñé en traer aouí al capitán C+nihert. He cometido una 
pifia. i Y qué oportunidad la mía al convidad e a almorzar hoy con 
nOl"otros! 

Enrolerizarla contra el ;ioven. en quien veía al enemigo ne sus 
provectos anna ha muy cerca de consirlerarse bienhechora nI" atfuel 
hombre y de tacharle de ingrato; porque la señora de Dulauren!> 
estRba en la creen~ia de Que sus invitariones tenían un poner mara
villoso de publicidad y colmaban de gloria al que las recibía. 

Después del almuerzo, la señora de Dlllaurens vió de nuevo tur
bada su C1uietud cuando al buscar a su Mía con 10ft ojos. ('omo ba
cía continuRmente. la divisó por la ventana del salón y la vió enca
minarse haria el hosque de enC'Ínas. del brazo ne Paula Gnibert. Re
partienrlo cumplinos y sonrisas entre la señora de Orlanrli y la se
ñorita de Son~eon, que estaba con ella, se decía en su interior: 
-j Ahora sí que la hemos hecho buena con que la niña recihA la 

influencia de esa trapisondista, que la irá engatusando con el her
manito! 

y volviénnose hacia el capitán, que esta ha de convel'sarión con 
los señores DuJaurens v LAnneau, pudo tomarle de improviso mi
rando fiiamente a las dos jóvenes. 

-No me e~uivoqué. Ahí e<;tá el peligro. 
Poco l1eostumhradll 11 reflexionar y rebelde 11 toill1 ilisrnsi6n que 

pusierl1 su propia autoridad en peligro de padecer menoscabo. no 
se paró un instante a consirlerar Ri podía poner en la1l mRno'! de 
aquel hombre honrado la dicha futura de Alicia, ni si era lUl deber 
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suyo el hacerlo, en el caso de que el sensible corazón de su hija se 
hubiera interuado por él sin advertirlo. Era cosa patente para ella, 
a1lIlque no quería confesárselo, que un paralelo entre los dos jóve
ne.'! por fuerza había de ser desfavorable para el señor de Marlhe
nay, de quien se decía públicamente que andaba en vergonzosos ga
lanteos, y cuya carrera militar no tenía brillo ni prometía nada para 
el porvenir. Instintivamente apartó de la imaginación la posible riva
lidad de ambos, que se atravesaba a última hora, como un obstáculo 
imprevisto, en la realización de sus proyectos, acerca de los cuales 
había tomado ya su partido, porque halagaban al mismo tiempo su 
unidad, algo inconsciente, y su egoísmo matel'nal, más inconscien
te aún. Como había elegido para su hi.ia lo hubiera elegido para sí 
misma, no dudaba ni un momento de la prudencia y el desinterés 
tomados en cuenta en la elección. 

En tanto Isabel Orlandi, deteniendo en el camino a Juan Ber
lier, que iba a unirse al grupo de los señores, le deslizó al oído es
as palabras: 
-, Qué tal te parece ~ 
-¡Quién' 

• -El. El señor Landeau. 
-¡ Psch! Ni bien ni mal. 
-Habla muy poco, pero hay que convenir en que dice todo cuan-

to piensa. 
,y solt6 una carcajada mostrando sus blancos dientes, que brilla

ron con el reflejo de la luz. Por segunda vez entrevió Juan que aque
Ja risa era fingida: le hizo la impresión de esas canciones que vie
nen a interrumpir de noche el silencio y la serenidad de los cam
pos, canciones que da al viento algún caminante rezagado, para disi
mular el miedo que le infunde la soledad. 

Inmóvil y callado, el señor Landeau devoraba con los ojos a su pro
metida. Se veía bien a las claras que sentía por Isabel 'una de esas 
pasiones a las cuales el ocaso de la juventud en vez de debilitar for
talece, y que causan estragos en corazones, vírgenes hasta entonces 
a las impresiones del amor. Era un hombre ya maduro, ancho de 
espaldas y de aire V1Ilgarote. Había frecuentado poco la buena so
ciedad y se aturullaba ante la cortesanía y el atractivo agradable 
que constituyen toda la fuerza y el encanto de las personas finas. 
La romberante juventud de los veintiocho años de Juan Berlier, y 
sus modales elegantes, hacían resaltar más la edad del señor Lan
deau y su ordinariez. Contemplaba desde lejos a Isabel, resplande
ciente de belleza, con su traje blanco, como se contempla a un ído
lo al cual no osa uno acercarse. Y en tanto la joven, con refinadí
sima crueldad, parecía olvidarse hasta de la presencia desagrada
ble de aquel su esclavo, lleno de millones. 

En el bosque, por entre el ramaje de las encinas, se deslizaban 
los rayos del 8()1 hasta llegar al suelo, ennegrecido con las hojas se
eas del último otoño. Las dos jóvenes, paseando del brazo por un 
uendero, mostraban sus rostros, unas veces envueltos en la sombra, 
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y otras iluminados pOl' ráfagas de luz. Los vIeJos árboles, con sus 

frondas y frutos colgantes, tendían sobre ellas un manto protec

tor, envolviéndolas en un ambiente de serenidad profunda. El vesti

do de color rosa que llevaba Alicia, cuyos cabellos eran rubios, le 

caía muy bien, mientras que la negra cabellerac de Paula y su traje 

de luto daban mayor realce a su cutis de extremada blancura. Co

mo vivas imágenes de la gracia y la melancolía, hollaban eon sus 

pies la muerte, sin percatarse de ello, como conviene a la juventud 

triunfante. Los contrastes de luz y sombra las inundaban de l'egO

cijo: sin decirse nada, renacía en ellas su antigua amistad del cole

gio, y de vez en cuando, parándose se sonreían con gran compla

cencia. 
No echaban de ver la agitación que en cada una de ellas produ

cían sus propios sentimientos. Alicia, muy valiente a su parecer en 

la escena de por la mañana, ardía en deseos de confiar su secreto 

a Paula, quien sabría estimar aquella decisión, infundiéndole a la 

vez nuevos alientos. Paula, conmovidísima, pensaba en su hermano 

y en el amor y la ternura tan grandes con que pensaba hablar a 

su antigua compañera de colegio. 
-¿ Se acuerda usted, Paula, de nuestras conversaciones en el 

Sagrado Corazón? 
-j Oh! Apenas he tenido tiempo de pensar en ellas. 

-Yo sí. Un día hablábamos de matrimonio. Raimuncla Ortail'e. 

que era" de las mayores, sacaba siempre esa conversación. Aquel 

día nos dijo que ella no se casaría con quien no fuera rico y noble. 

Unas después de otras, todas las demás fuimos dando nuestro pn-

1·ecer. Yo dije: - No sé qué haré entonces. Y listed, Paula, con esos 

ojos melancólicos, esos ojos tan bellos, que brillan sobre todo en la 

oscuridad de la noche y en las amarguras del dolor, usted dijo, me

nospreciando todas nuestras opiniones: - Casarse es amar, amar 

y no otra cosa. Raimunda se echó a reír, pero a las demás nos en

traron ganas de pegarla. 
-¡,A usted también' - dijo Paula con acento de ironía afectuosa. 

-Pues ya lo creo. A mí también. ¿ Se asombra usted de ello ~ Si 

me hubiera oído esta mañana no se asombraría. 
La sangre, afluyendo al bello rostro de Alicia, le comunicó una 

animación que aumentaba sus encantos, y su modo ue andar era 

entonces menos lánguido y perezoso que otras veces. Paula, que 

siempre había admirado la suavidad de los rasgos en aquella fiso- . 

nomía de una dulzura demasiado sosegada, al contemplarla en aquel 

momento hubo de maravillarse al verla tan animada y al punto pre· 

sintió que saldría airosa en su empeño. 
-i" Esta mañana 7 - le preguntó. 
-Sí, esta mañana mismo - respondió Alicia .con gravedad. -

Esta mañana mismo me negué rotundamente a casarme. 

No quiso seguir, para gozar un poco viendo el efecto de sus pala

bras. Nunca deja de ser $adable para una joven la confefli6n de 

haber rechazado a los aspirantes a su mano. Pero su natu,ral delica

deza le hizo añadir luego: 
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~¿~Ie guardará usted el secreto ~ Además, no quiero hacerle trai
ción revelando su nombre. 

Patua, que lo había ya adivinado, somió con algo de inquietud. 
Anhelante, esperaba otras explicaciones, temblando por el que la 
enviaba como mensajero de paz. 

-¿ Seré acaso indiscreta si le pregunto por qué ha rechazado 
lIsted esa petición ~ 

Alicia se detuvo. Un rayo de oro, pasando por entre las hojas, 
llegaba a posarse, acariciador, sobre sus blondos cabellos. Y .en
tonces, con el busto flexible un poco inclinado hacia adelante, se 
,reían como se ríen las flores en la primavera: 

-l/Casarse uno es amar, amar y no otra cosa". 
-Entonces ¡, no ama usted ~ 
-No amo. 
-¿ A nadie ~ - se aventuró a decir Paula. 
-A nadie. 
Pero al decir esto Alicia se ruborizó. ¿Era porque se trataba de 

cosas que a su natural l'eserva parecían atrevidas, o porque le asal
tara de súbito el temor de haber faltado a sabiendas a la verdad ~ 

Paula se acercó a ella, y dándole un abrazo, muy juntitas la una 
y la otra, en medio de la calma serena del bosque, volviendo al tra
to familiar del colegio, dejó escapar de prisa, atreviéndose apenas 
a ello y asombrada de su misma osadía, estas palabras: 

-¡,No sabes que Marcelo te quiere' Te ha dado todo su corazón, 
Alicia mía; ¡, le quieres tú también, le querrás por esposo'l No espe
ra encontrar la ' felicidad sin ti. 

Una emoción intensísima se había apoderado de las dós jóvenes 
que, con los ojos fijos en la tierra, miraban sin ver, las hojas secas 
caídas de los árboles. Levantáronlos al mismo tiempo, se pusieron 
muy coloradas y con un ademán lleno de gracia encantadora, caye
ron la una en brazos de la otra, deshaciéndose en lágrimas. 

Paula se rehizo la primera. Un sentimiento nuevo nació en su 
alma al contemplar a la deliciosa criatura que se apoyaba en su 
brazo y sin pronunciar una sola palabra se había convertido en her
mana suya. Entre tanto, Alicia, embargada por la dicha, sent.ía mie
do de aquella emación tan fuel'te, que a pesar de todo hubiera 
deseado expel'imentar de continuo. Aquellas primeras ráfagas del 
amor que llegaba trümfante, le hacían descubrir las misteriosas re
giones de su alma de niña, sin explorar aún. Su corazón, al abrirse, 
lo haCÍa como las rosas, que duermen en los capullos una noche, y 
aparecen a la mañana con sus cálices abiertos donde viene a depo
sitar sus tesorQs el roCÍo. 

-¿Le quieres también tú' - le preguntó Paula con dulzura. 
y con una voz débil, como ,un soplo, Alicia al fin respondió: 
-Sí. 
Tomadas de la mano siguieron adelante en su paseo: la una es

cuchaba los cantos de felicidad que brotaban de su alma; la otra, 
sin acordarse de sí misma, gustando en su plenitud de nquella ale
gría no destinada para ella. 
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-Itermána nita, hermanita qU&rida - dijo \'.uIa. ~ I C1Jinto te 
quiero I Marcelo tiene merecida la felicidad. I Ha sido tan nao 1 

tan cariñoso para nosotras'... No hay palabras para deeir cnWdo. 
Desde la muerte de mi padre hemos pasado horas cruales. Pero mi 
hermano era nuestra providencia, prestándonos al apoyo de su tor

taleza varonil y de sus recursos. 
Alicia escuchaba con un placer mezclado de tristeza aquellos alo-

gios, evocadores de sombras de escaseces y amarguras. Nunca ha

bían llamado su atención las riquezas, ni conocía su valor. No po

día figurarse un idilio amoroso, sin un escenario adecuado. Ipora

ba lo que es la vida y concebía falsamente su grandeza y majestad. 

y ¡cuándo hubiera podido conocerla, tal como es en sU 
Estas de ahora eran las primeras impresiones, tenues y fugiti

vl1s, que la vida le acarreaba. Y no por eso debilitó su contento: 

M:w:celo le amaba, y Paula, su querida Paula, 1 la trataba con tanto 

cariño y gentileza! Como tenía necesidad de que le infundiesen alien

tos, preguntó a la hermana de Marcelo acerca de lo por venir. 

-1. y qué haremos ahora' 
-Mi madre vendrá a la Chénaie, a pedir tu mano. Para eso es 

necesario que sondees antes a tus padres. Tu madre, que te adora, 

no ha de quet"er, de seguro, más que tu felicidad. Y el señor Dulau

rens no hará cosa alguna que disguste a tu madre. 
Las encinas que las protegían con su sombra entrelazaron en 

aquel momento su ramaje sin que pasara por entre las hojas el más 

ligero rayo de sol. Alicia se había quedado pensativa: despertaba 

de su sueño luminoso de amor, para volver a la realidad, cuyos fu

nestos golpes la llenaban de miedo. 1:'01' eso preguntó: 
-y entonces & tendría yo que irme con Marcelo' 
De pequeña había llamado al joven con esa familiaridad; y ahora 

que podía considerarse prometida suya, no acertaban a salir de BUS 

labios aquellas tres sílabas. 
-Naturalmente. Si eres su mujer... - respondió Paula, llena 

de asombro. 
-Es verdad, naturalmente. Pero ¿nos iremos muy lejos' 

-A Argel. 
-1 Oh' 1 A un país tan distante I A mi madre no le va a gustar 

eso. 
-Acaso, para complacerte, renuncie por el momento a volver 

Pero tú no hagas nada para apartarle de su carrera, Alicia. 

siempre es peligroso, y más cuando la suya se muestra tan 

de esperanzas. 
-Es que, 6 sabes, mi querida Paula' j tengo tan poco Talor I 

nunca seré yo una heroína, merecedora de llevar el nombre de 

bert. Ya él, ¿no le basta haber derrochado el valor por todu n.·..t ........ 

i para qué más' 
Paula no pudo contener una sonrisa. 
-Nunca jamás está de sobra el valor. Nosotras, Alicia, que 

nacido para tomar parte en la vida pública, nosotras a qui." 

incumbe la sagrada misión de guardar encendido el fu. en .. . -" "-' ,._, 



tros hogares, tenemos el deber de alentar oon nuestra ternura vigo
rOia e inteli¡rente a nuestros hermanos, a nuestros maridos, a nue&
tros hijos, en el cumplimiento de su deber. Y, por eso, hemos de pr&
fcrir a los que son esforzados y trabajadores. 

-1 Y yo que nunca había pensado en tales cosas! - confesó 
Alicia. . , . ,,~ ,.:.I'. LJ 

-Sin embargo, puesto qlle quieres a Marcelo ... 
-1 Oh! Aunque no ruera tan valiente le querría lo mismo. 
-& Sí ~ - dijO Paula. Y añadió a media voz, como si hablara con-

sigo misma: - Yo por nada del mundo intentaría empequefiecer 
la vida de mi marido. 

Su compañera no la entendió a penas: iba siguiendo el curso de sus 
propios pensamientos. 

-Puesto que me quiere, ¿por qué no ha de quedarse aquí con
migo, cerca de su madre y de la mía' j Seríamos tan felices!... Mi 
fortuna nos bastaría para vivir. 

-Eso no puede aceptarlo él, no lo aceptará nunca - replicó 
Paula. Y con cierto desdén, dejándose llevar de la entereza de su 
carácter, que le hizo dar al olvido su misión de paz, añadió: - De 
manera que no le seguirías. 

Alicia, comprendiendo aquel desdén, hubo de contestar con calor: 
-1 Oh, sí! Le seguiría al fin del mundo. Si le quiero mucho, mu

cho, & cómo no le había de seguid Yo querría seguirle. Pero .... -
Vaciló un instante, y con una tristeza llena de enremada dulzura 
y suavidad murmuró: - Es por mi madre ..• 

-Tu madre te idolatra y querrá ante todo tu felicidad. 
-Sí. Pero quiere que disfrute de la felicidad al lado de ella, para 

compartirla conmigo. :,No es natural su deseo' 
Paula, escuchando estas palabras pensaba en su pobre madre, 

que había sufrido tantas veces el dolor de la separación, sin intentar 
apartar nunca a sus hijos del camino emprendido. No respondió na
da, y en sus ojos extÍllguióse el brillo que los iluminaba. Alicia le 
tomó una mano, después la soltó y se echó a llorar. 

-Paula, tengo miedo, mucho miedo. Pero te quiero con toda 
mi alma. 

Hablando así a su amiga, estas cariñosas palabras de Alicia iban 
dirigidas a Marcelo. Como una hermana mayor, Paula derramó el 
bálsamo de sus consuelos sobre aquella pena tan íntima, de niña 
miedosa. 

-Viene gente - dijo de pronto, al oir ruido de hojas. - Que 
no nos vean así. 

- ,Se conoce que he llorado? 
-Muy poco. No te frotes los ojos. 
Y en voz baja añadió: 
-Ten confianza y valor. ¿Me lo prometes 7 
-Sí, si. 
-j Hermanita de mi alma! 
Alicia sonrió, ya serena, al oír aquella frase tan carmosa. 
En la revuelta de un sendero apareció Isabel Orlandi, acompaña
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da de Juan Berlier. Hablaba con frebil animaci6D. 
-Miren ustedes - dijo a las dos jóvenes corritmdo hacia ellas. 

y les enseiíó en la mano izquierda una sortija de rubíes y otra de 

esmeraldas; 
-j Dos sortijas de prometida! - repitió, alegre ya, Alicia. 

-j Dos sortijas de prometida! 
-Sí, dos. El señor Landeau es magnífico y espléndido como na-

die. j Qué láRtima no poder enseñarles a ustedes ahora mis alhajas! 

Llenan todo un cofrecillo. Se trató de que eligiera un aderezo, y 

como yo vacilase entre varioR de elloi muy hermosos, mi generosísi

mo prometido, con un gesto lleno de arrogancia, dijo sencillamente; 

- Quédese usted eDil todos. - Y así lo hice, para dar gusto a ma

má. En fin, aqlú tienen ustedes unos impertinentes cnya empuñadu

l'U está incrustada de piedras precio as. 
-Pero tú tienes muy buena vista - observó Juan. 

-No importa. Eso da finura y elegancia - dijo Isabel, hacién-

dole una reverencia. 
Mientras refería todo esto burlescamente, con aire de sacamuelas, 

Paula se entretenía en contemplar las hojas muertas caídas al pie de 

los árboles. 
La señora de Dulaurcns, con el capitán Guibert y I!l señor Lan

dcau, se acercaban entre tanto al corro. 
Inquieta por la prolongada ausencia de su hija, propuso a los 

<,onvidados dar un paseo por el bosque de encinas. Y por fin res

piró tranquila al verse con Alicia, aunque no dejó de observa!' los 

colores que animaban su rostro y su tUl·hación. 
-Ya es hora - pensó - de quitarnos de delante al héroe. 

Detrás de la señora de Dulaurens, Marcelo tenía también fijos los 

ojos en Alicia con la avidez y el ansia del amor que no sabe aún si 

es corre!:ipondido. Sus ojos no tuvieron que indagar mucho, y cuan

do se volvieron a otro lado resplandecía en ellos la paz dulcísima del 

amOlO satisfecho de verse pagado con igual amor. 
La señora de Orlaudi y la señorita Songeon, guiadas por el se

ñor Dulaurens, se unieron al grupo, ya numeroso. Por la avenida 

de plátanos acompañaron todos hasta la verja -a Paula y Marceio 

que tenían que marcharse. 
Frente a la puerta de entrada, al oh'o lado del camino de Chaloux, 

delante de una casucba de miserable aspeto, jugaba y corría una 

bandada de chiquillos, sin cuidarse del sol abrasador que caía so

bre ellos, desgreñados, con las caras relucientes de salud, descalzos. 

Unos lloraban, otros reían, todos gritaban, y su madre, al oír el al

boroto, apareció en el umbral de la puerta. Era una campesina en 

<.:uyo rostro se reh'ataba la dulzura, y e~taba en cinta. 
-j Tan pobres y con tantos hijos! - creyó deher advertir la 

sellora de Dulaurens. - Lo menos son siete. 
-j Siete hijos! j qué horror! - dijo la señorita de Songeon ba-

ciendo dengues. 
-j Parece mentira! - añadió la señora de Dulaurens. 

Y la señora de Orlandi, murmuró; 
'lO 



-j Los niños, en pintura, muy bonito!:!; pel'o los de carne -y hueso 
son harto fastidiosos v sumos! 
-j Qué miserables, 'Dios mío! - dijo entre dientes la campesina, 

hasta la cual habían llegado algunas de aquellas frases, Y tomando 
en brazos al más pequeño de sus hijos, lo apretó contra su corazón, 
en un arrebato de amor y de ternura, 

Alicia también abrazó a Paula al despedil'se, y Marcelo, al verla 
airosamente inclinada sobre s11 amiga, pudo admirar una vez más 
aquella belleza sutil que parecía envolver todo su cuerpo comuni
cándole una especie de gracia transparente. Al amor que le inspira
ba iba mezclado un noble sentimiento de protección, j Oh si le fuera 
dable comunicar su propia rohustez y vigor varoniles á aquella ni
ña lánguida, cuya frágil delicadeza le infundía un sentimiento casi 
religioso! 

Ya sola con FlU hermano en la carretera, Paula acaúció a los chi
cos, que se habían reunido en un grupo, suspendiendo sus juegos, 
al ver a los señores, en cuyas miradas leyeron la hostilidad. 
-j Pobres niños! - dijo con un resto de indignMión que brillaba 

aún en sus negros ojos. - El mundo de nuestros días no os quiere, 
prescinde de vosotros. _ 

La campesina, halagada por estas palabras, sonrió a la joven 
diciendo: 

-Son un hato de pícaros que crecen como la mala Merba, 
-Dios es bueno y la tierra es grande - dijo el capitán, que l'e-

cordaba la alegría de su padre al contemplar en sus hijos, robus
tos y hermosos, la esperanza de lo por venir, 

-Sí, señor Guibel't. Mi madre tuvo doce hijos: tres hermanos 
tengo en París y cuatro en América. Están lejos, pero van viviendo. 

Como no había corrido muchas tierras, confundía la buena mujer 
con facilidad las distancias. Paula le dijo, señalando al corro de mu
chachos mofletudos que de nuevo se entregaban a sus juegos: 

-Estos le ayudarán a usted más tarde. 
-Sí, pero mientras tanto comen como unos descosidos. Mi marido 

se pasa todo el santo día trahajando, y en sus brazos están nues
tros recursos. 
-i, No tienen ustedes otra hacienda? 
-No tenemos sobre qué caernos muertos. Somos más pobres que 

las ratas. 
-Adiós - dijo PanJa - y mucho ánimo. 
Y puso en la sonrosada manita del menor un franco que había 

ahorrado para comprar unos guantes. 
No bien estuvieron en el bosque de Montchm:vin, Paula, detenién-

dose, sonrió a Marcelo: . 
-¡,No me pides noticias? ~Has podido hablar con ella' 
-No, pero nos hemos entendido. Acepta, ¿ verdad' 
-Sí. Esta mañana ha rechazado la petici6n del señor de Marthe-

nay; pero esto es un secreto, Te quiere. Y parece una sensitiva: en 
los IIzares de la vida tend~s CJue ser valiente para los dos. 

El !'lO cO]ftest6 nada a estas plllabl'as, Y después ni el hermano 
71 



ni la hermana continuaron sus confidencias: el pudor velaba en 
ambos los sentimientos más íntimos de sus almas. Atravesab&ll ya 
los umbrales de su casa, al caer de la tarde, cuando Marcelo inte
rrumpi6 el silencio: 

-Hay que decírselo todo a nuestra madre. Tú, mi providencia en 
la tierra, encárgate de ello. 

Un poco más tarde, ya de noche, la señora de Guibert, después 
de haber escuchado con mucha atenci6n a su hija, permaneci6 largo 
rato silenciosa. 
-y esto ¿será una suerte o una desgracia' - murmur6 por fin. 
-Ella es muy d6cil y cariñosa - dijo Paula. 
Y la anciana añadi6: 
-j Ojalá que le baga dichoso I Yo hubiera preferido una de me

nos caudales y más resoluci6n. Pero él In quiere; nosotras la quere
mos también. Vamos a pedir a Dios por ellos. 

Ni siquiera se le ocurri6 pensar que su hijo pudiera ser desairado. 

VI. - El señor Dulaurens y la señora de Dulaurens 

Alicia se proponía todas las mañanas buscar una ocasi6n para 
persuadir a sus padres y bacerles ver las ventajas que tendría aquel 
casamiento. cuya sola idea la colme ba de dicha. Mas los días se fue
ron pasando sin decirles nada, y al llegar la tarde de cada uno de 
ellos 10 aplazaba para el día siguiente. De este modo, muy pronto se 
vió reducida al último extremo, al participarle su amiga Paula la 
fecha de su petici6n. 

La víspera del día señalado para que se presentase la señora de 
Guibert, aun no había dicho palabra. Llena de ansiedad, tard6 mu
cho en dormirse y se levantó muy temprano, creyendo ganar tiem
po. Las horas transcurrían apresurando los latidos de su corazón 
amante. Iba sin cesar de una parte a otra, espiando los pasos de su 
padre primero y los de su madre después, a fin de hablarles por se
parado; y como sucede a las personas tímidas y sin resolución, no 
ballaba nunca el momento a propósito. 

-Ahora que está mamá sola en su cuarto ... 
Y se iba corriendo allá, para salir al punto despacito y sin ha

eer ruido, porque la señora de Dulaurens estaba escribiendo una 
carta. 

-Mejor será volver dentro de un poco ... 
Y temblando de emoci6n, Alicia se ponía a buscar a su padre: 
-Ahora que está en el jardín voy a decírselo. 
Pero el señor Dulaurens hablaba con el jardinero. 
De esta manera todo se le volvían obstáculos para revelar su se

creto. Por fin se tranquilizó algo, prometiéndose solemnemente a sí 
misma llevar a cabo su designio despues de almorzar. 

-Es cuando se está en mejor disposici6n - !le dijo, buscando 
el modo de disculpar su cobardía. 

Por desgracia la señora de Orlandi vino a echar a. perder aquellos 
proyectos, dándose por invitada a acompañarlos. A las doce en 
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punto llegó, llevando en brazos a !:'iU peJ.'riUo Pil>tacho, a quien no abandonaba nunca, y empezó CQU su charla de italiana amable, como si fuera en aquella casa de mucha confianza: 
-¡,No vengo a molestarles a ustedes7 En esta casa ¡todo el mundo es tan simpático ... ! Y a mí no me gusta nada comer sola. Isabel ha ido a Lyón con su doncella, para hacer los preparativos de la canastilla de boda ¡,sabe usted 1 Una boda no sirve más que para causar un sinfín de trastornos. Yo no sé donde tengo la cabeza. -¡ Cuánto me alegro de que haya usted venido! - dijo la señora de Dulaurens vivamente contrariada. 
y el señor Dulaurens declaró con mucha seriedad: 
-Los preparativos de una boda perturban en efecto la tranquilidad de una casa. Pero es necesario para la buena marcha de la sociedad que tan solemne acto de la vida, hasta por las molestias que origine, quede indeleblemente grabado en la memoria y no se eche nunca en olvido. 
Al poco tiempo pasaron al comedor 
-Si no tienen ustedes inconveniente, haré que coma con nosotros mi inseparable, mi cariñoso compañero - dijo la señora de Orlandi señalando al perrito. 
-j Vaya! claro que no. ¡ Cómo habíamos de cometer la crueldad de separarlos a ustedes! 
La italiana acomodó a Pistacho a su lado e hizo recaer sobre el animalito la conversación. 
-A este querido mío le dieron ayer un susto horroroso. Fuimos a visitar al señor Loigny, el tío del simpático Juan, amigo de Isabel. Vive cerca de Chambery, en un palacete oculto entre rosas. En aquella casa todo está florido y oloroso. Es un señor viejo, de bastante buen gusto, pero sin pizca de cortesía. Vive en su jardín olvidado de los hombres y de las reglas de urbanidad. Pistacho se olvidó también de ellas, tumbándose sobre un rosalito, y nuestro floricultor, irritado, lo puso de patitas en la calle. Yo, naturalmente, me marché al punto de aquella casa, conforme lo pedía mi dignidad, dejando en ella a mi hija, a quien Juan tuvo a bien de servir de acompañante, por la noche, dándome toda clase de satisfacciones. 
-f, y el señor Landeau' ¡, No está aquí" - dijo la señora de Dulaurens un poco admirada de la extraña manera como entendía la señora de Orlandi sus deberes maternales. 
Pero la italiana siguió con mucha sangre iría: 
-El señor Landeau se ha ido. Con sus negocios está ganando sumas fabulosas. Probablemente no lo volverá a ver mi hija hasta antes de la fecha del contrato. No es un buen mozo, para que le guste a Isabel, que es toda una artista, pero ya se acostumbrará. Nos acostumbramos a todo en el mundo, menos a dejar de ser bellas cuando lo hemos sido antes. 
El recuerdo de la juventud perdida le' hizo suspirar con tristeza. y metió en el plato la cara de color violado a pesar de los polvos de arroz, aquella cara que no quería ver en el espejo hacía ya tiempo. El camarel'O le servió entonces una bandeja que contenía varias fru-



taso La sefiora ¡Je Orllludi se quedó mirándolas estupefacta, y vol

viéndose a la dueña de la casa la interrogó: 
-¿De modo que no hay dulces'! 
-No - dijo la señora de Dulaurens, con e~trafieza. 

-j Pues estamos frescos! 
La señora de Dulaurens, asombrada de aquella insistencia, trató 

<le justificarse: 
-Como no había usted avisado, amiga mía, no pude adivinar que 

no;:; ]lOnrarÍamos hoy teniéndola a usted en nuestra mesa. 

-Lo comprendo - replicó la italiana, sin desconcertarse lo más 

mínimo. - Yo soy poro descontentadiza y comprendo lo que quiere 

usted decirme. Pero se trata de Pistacho, que no escucha razones, 

y se engulle todos los días, como un señor, tres platos distintos y un 

dulce Je postre. Ya a creer hoy que le castigo, y en verdad el pobre

cito no merece tal cosa. 
La .leiLOnl de Dulaul'ens, impacientada, hizo batir inmediatamente 

y aZlH:Ul'ar ilna clara de huevo, para ofrecérsela al mimado perrito. 

e uando lodos be levantaron de la mesa, el falderillo, detenido por su 

glotonería, se quedó allí, a pesar de las llamadas lastimeras de su 

(,tUll. Pero le avino mal; el criado lo vió, y después de asegurarse, 

echando una mirada inquisitiva a la puerta, de que no le espiaba 

uadie, le llse;;tó un soberbio puntapié, que hizo rodar al car¡ hasta 

('1 otro extremo del comedor. Pistacho dejó escapar un sordo gruñido, 

~in hacerse de nuevas; el pobre animal no conocía de la vida más 

(lnc las sensaciones extremas, y pasaba con mucha filosofía, del salón 

ti l:t corina, ele los halagos a los golpes. 
Durante el almuerzo, el señor Dulaurens, con expresión de hombre 

atareado e importante, que en aquel rostro plácido resultaba un tan

io cómica, !:ie despiilió de las señoras y se encaminó a su despacho, 

donde le agul.!rdaba uno de los renteros. Se trataba de poner en claro 

cuentas atrasadas. El colono, naturalmente, pedía alguna rebaja. 

La mano de obra iba encareciéndose, el dinero escaseando y las co

sechas cada vez peor. 
-j Cada vez peor las cosechas! - e::-¡;c1amó el señor Dulaurens 

con el tono áspero de que hacía alarde ante sus criados y servidores 

de todas clases, y que le r('habilitaba a sus propios ojos de su de

hilidad con su mujer. - i Cada vez peor! lo Y la del vino, elel año 

pasado '1 ¡, Qué ha hecho u"tc<¡ de ella ~ Tantas cnbas como tenía, ¡,no 

las ha vendido aún' 
-No señor, no fué posible. Llegó a un precio tan bajo que era un 

e~cánda10. Y preferimos bebérnoslo i nos lo bebimos todo. 

El señor Dulaurens, sacrificando en aras de sus intereses materia

les sus gustos pacíficos, se olvidó de éstos, e iba a dejarse llevar de 

la cólera, cuanuo sus miradas tropezaron con un libro colocado en

cima de la mesa entre una novela de costumbres mundanas y un tra

tado de heráldica, el manual de Nicole: "Medios de conservar la paz 

entre los hombres". Habiéndole llamado la atención el título del li

bro, lo había comprado de lance, y sin pasar de la portada se conten

tó con leer y releer dicho título, lo cual satisfacía perfectamente su 



afán ingénito de paz y b:anquilidad. Consiguió, pues, volver a su 
calma, y despidió al colono, con muy buenas palabras, eso sí; pero 
sin concederl-e lo qUé pedía. 
-¡ Pobres de nosotros, los propietarios! ¡, Cómo no las vamos a 

componer? El mismo 'l'imole6n Mestrallet, mi amigo, a duras penas 
puede u· saliendo de apuros. 

M'estrallet el·a un viejo avaro de la vecindad, que se pasaba el 
santo día lamentándose de los malos tiempos actuales y de los esftler
zos que tenía que hacer para no al'1'uinarse. Pero no confesaba que 
en su presupuesto la partida de los aho.os era, todos los años, de 
veinte mil francos. 

Cuando salía el rentero, doliéndose de lo poco que había sacado 
de aquella entrevista, entraba Alicia en el despacho, llevando una ta
za de café esmeradamente preparado a gusto de su padre. Contaba 
con el efecto producido por la aromática bebida, que acogió el señor 
Dulaurens con una sonrisa de eontento, empezando desde luego a 
saborear el hirvientl'l y al'omático líquido. Mientras su padre lo bebía 
a sorbos, muy satisfecho, ella se sentaba y se levantaba continua
mente, sin poder estarse quieta un segundo. Confusa y llena de timi
dez, empezó a temblar cuando dió principio a la conversación con 
estas palabras: 

-¿ Sabes, papá 7 Dentl'O de poco va a venir una visita. 
-Bien, hija mia. Ahí está tu madre en el salón. ¡, Y de quién se 

trata' 
-De la señol'a de Guibart ....... respondi6 con VOz ahogada Alicia, 

de un modo tal, qne era la revelaci6n de su secreto. Pero el señor 
Dulaurens había abdicado, hacía mucho tiempo, de sus derechos y 
prerrogativas de amo de casa, descuidando el estudiar y conocer a 
sus propios hijos. 
-i, De la señOl'a de Guibert ~ Pues si no visita a nadie desde que se 

quedó viuda ... Es una honta para nosotros, y debemos agradecerle 
la atención. 

Irguiéndose entonces en su pequeñez, para dar su juicio con aire 
de gran superioridad, añadió: 

-Entiende poco de ceremoniM y cumplidos, pel'O es muy buena 
mujer, y sus hijos han sabido hacer carrera. 

Alicia, no contenta con este elogio, que le parecía péqueño, dijo: 
-y su marido me salvó la vida, papá. ¿No te acuerdas de mis 

calenturas' 
-¡ Ya lo creo! - sé apresur6 él a contestar. 
Hasta se acordaba de no haber pagado al médico; por eso no que

ría insistir en este punto. ¿Iba acaso la señora de Guibert a reclamar 
lo suyo' Pero no, imposible suponer en ella semejante audacia; me
nos que nunca entonces, cuando Paula y Marcelo eran recibidos 'Con 
los brazos abiertos en la Chénaie, se atrevería a romper una amistad 
que tanto lustre le daba, y todo por una miserable cuestión de dinero. 
Pues ¿ cuál era el fin de aquella visita, de la que Alicia estaba adver
tida de antemano' 

-¿ Te lo ha dicho ella? - le preguntó: 



-Sí, papá. 
y muy bajito, añadió: 
-La señora de Guibert viene a tratar de un asunto que se refiere 

a mí. 
El señor Dulaurens, que se paseaba de un extremo a otro de su 

despacho, para hacer mejor la digestión (aquel cuarto con sus estan
tes llenos de libros en cuyas hojas no puso nunca nadie la mano, le 
servía para esta especie de servicio higiénico), se detuvo de pronto 
y vislumbró al fin algo de anormal y desacostumbrado. 
-¡ Un asunto que se refiere a ti I - replicó inquieto. 
En una de esas bruscas transiciones, frecuentes en las personas 

débiles e irresolutas, Alicia se decidió en un momento a quemar sus 
naves. 

-Papá, ¡, verdad que tú no quieres más que la felicidad de tu 
hija' 

-¡ Hija mía I ~ Cómo habíamos de querer otra cosa' 
Con solas aquellas palabras, el señor Dulaurens se imaginaba di

ficultades y obstáculos sobrados para turbar en lo por venir la tran
quilidad de la vida pacífica y hasta la digestión que estaba entonces 
haciendo. Sin embargo, quería de todo corazón a su encantadora. Ali
cia, cuya dulzura se amoldaba tan bien a su propio carácter, y a la 
que hubiera adorado y mimado hasta el extremo, si no le hubiera 
contenido el miedo a su mujer cuando estaba en su presencia, y 
cuando no, una especie de involuntaria imitación hasta de los meno
res gestos y el altanero porte de la. aristocrática señora. Combatido 
por tantos y tan distintos sentimientos, que le aturdían, haciéndole 
poner UD gesto avinagrado, indicó la necesidad de UDa explicación: 

-Pero me hablas primero de la señora de Guibert y luego sacas 
a relucir tu f elicidad. Te aseguro que me he quedado en ayunas. 

Alicia no se paró en más vacilaciones: su misma turbación le im-
pedía adivinar los pensamientos de su padre. 

-Viene a pediros mi mano. 
-¡,Para el capitán" 
-Sí. 
Y con mucha dulzura, imprimiendo al débil deseo que expresaron 

sus palabras toda la fuerza de BU amor, añadió: 
-Papá mío, no te opongas a ello, dile que sí y haz que consienta 

mamá. 
El señor Dulaurens hubiera llegado a enternecerse sin esta aña

didura. Porque era un hombre de esos que se fijan principalmente 
en los pormenores; y las últimas palabras de la frase eran las que 
le llamaban la atención. 
-¡ Hacer que consienta mamá! ¡ Siempre tu madre! - dijo con 

cierta aspereza, volviendo a su paseo. 
Después de asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada y 

de arrimar el oído a ella, armado del valor y la energía que las pa
redes y el silencio le prestaron, se atrevió a decir lleno de audacia: 
-¡ Tu madre I Pero ¡, no sabes ruja mía, que yo soy quien debe 

otorgar el consentimiento' Si lo dice la ley. Y la ley es justa. No 



puede haber má!! que unll. autoridad, una autoridad única en cada ca-
1111.; y esa autoridad reside en el cabeza de familia. ¡ Pater familias! 

Con disimulo echó una rápida mirada al espejo para verse retra
tado allí, con !lU aire omnipotente. Parecía dar al olvido el grave asun
to de aquella conversación, que no se atrevía a recordarle Alicia. 
,Tendría que pronunciar otra vez el nombre adorado y temido de 
Marcelo' Volviendo a la -realidad, el señor Dulaurens la libró de 
aquel compromiso, porque repitió al pie de la letra una frase de su 
mujer: 

-E!!te joven es lm héroe. El heroísmo lo hace nuestro. 
Por donde la señora Dulaurens daba a entender que podía reci

birse sin inconveniente ninguno a Marcelo en un salón tan elegante 
y aristoerático como el de la Chénaie. 

No obstante, deseando no arriesgarse demasiado, el señor Dulau
rens aventuró algunas observaciones: 

-Pero niña, supongo que tú querrás vivir tranquila. No te con
viene un marido de esos que van a conquistar el mundo. Porque tu 
genio 6!! sosegado y pacífico. Y el capitán, ¿se estará siempre en 
Chambery' 

-Papá - le respondió la joven, que se acordaba de las lecciones 
do valor de Paula, - la mujer debe dar alientos y ayudar en todo 
It su marido, y en manera alguna debe poner obstáculos a su carrera. 
-~ Su earrera' Bueno, pues que la siga cerca de nosotros. Por 

cierto que Chambery es una de las mejores guarniciones. Que per
mute con alguno: ya lo conseguirá con ayuda de nuestros amigos del 
mini!!terio de la <1uerra. O si no, que pida el retiro. Pero es pobre. 

Alicia !le había callado, y su padre vió al acercársele que lloraba 
en silencio. Muy conmovido, dejó entonces al descubierto el fondo de 
BU almll, que el vasallaje y dependencia en que vivía desfiguraron 
siempre. Acarició con mimo las mejillas de su hija, y le dijo: 

-No llores, hija mía. Si sólo quiero tu felicidad. 
Mas todos SUB arranques viriles desaparecieron como por encanto, 

de la misma manera que huyen los pájaros al asomar el cazador, 
porque se abrió de repente la puerta y la señora Dulaurens, libre al 
fin de lll!!l importunidades de su amiga e inquieta, al ver que .Alioia 
no volvía, entró en el despacho. Su marido no pudo volver a recobrar 
el aire de imperio que había tenido delante de su hija, y su enter
necimientos de unos instantes acabó de disiparse. Instintivamente 
puso la cara ,de compunción que conviene a un modesto empleado 
delante del jefe de oficina. Sin rastro de valor en sus relaciones con
yugales y sin ánimos para otra cosa que evitar el espectáculo de una 
escena violenta, huyó, despidiéndose con estas mesuradas razones: 

-Ahí te dejo a nuestra hija, querida mía. Quiere casarse; ya te 
lo dirá todo. 

y volviéndose a Alicia: 
-Ahí tienes a tu madre. Todo cuanto ella haga está bien hecho. 
y se eclipsó, muy cuidadoso de vivir en paz con el mundo entero. 
La !!Ieñora de Dulaurens no contestó nada a su marido, de quien 

por primera vez estaba celosa. r Atreverse a recibir confidencias de 
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Alicia! Aquella madre quena a su hija con un amor exclusivo y ab
sorbente, y las éontinuas acometidas de sU mal entendido amor de ma
dre fueron aniquilando poco a poco, sin percatarse de ello, la perso
nalidad, en aquella alma delicada, ya indolente de suyo y predispues
ta a la sumisión y a la docilidad. Como un propietario disfruta de 
lo que es suyo, la señora de Dulaurens disfrutaba de la belleza y de 
la juventud de su hija. pr'odigándole cuidados de esos que se tienen 
con los niños pequeñitos. f, Cómo un corazón joven y lleno de ternura 
podía dejar de reconocer aquella solicitud de todos los momentos, 
y no conmoverse ante ella' Alicia se esforzó siempre, obedeciendo 
sumisa, en agradar a esta madre entrometida, que no la dejaba ni 
a sol ni a sombra; pero la persistencia de aquella amorosa y solí
cita vigilancia la iba anonadando cada vez más. 

No bien cerró su marido la puerta, la señora de DulameDS, domi
nándose a duras penas y poniéndose en guardia contra los peligros 
que adivinaba, se acercó a su hija, y abrazándola ocupó la mitad de 
la silla en que estaba sentada. 
-¡ Mi condesita de Marthenay! - le dijo al oído, haciéndole ca

ricias. 
Pero la joven permaneció silenciosa, y llorando amargamente. 
-¡,De modo que al cabo te agrada casarte con éU ¡Qué bienl Na

da más a mi gusto. Así no nos separaremos mmca. Me lo ha prometi
do Armando solemnemente. 

y no queriendo ni que pudiera ponerse en duda la realización de 
sus profectos, continuó después de una pausa: 

-Ascenderá aquí mismo. Y si le obligan para ello a cambiar de 
guarnición, con dejar la carrera está todo arreglado. Vuestro capital 
es muy suficiente para llevar una vida l'egalada, y por otra parte 
la vida de un hombre de mundo tiene hartas preocupaciones. 

Los lloros y el pel'sistente silencio de Alicia le advirtieron pOl; fin 
de la oposición que estaba temiendo. 

-¡,Acaso me equivoco, vidita~ ¡,No -quieres ser su esposa' ¿No 
ha tenido la fortuna de gustarte' 

Si, aquello era. Alicia hizo un gesto afirmativo y la señora de Du
Iaurens adquirió la certeza de que el corazón de su hija pertenecía 
ya a Marcelo Guibert. Fué, sin embargo, bastante dueña de sí misma 
para disimular su despecllO, e inmediatamente se dispuso a discurrir 
acerca de los medios más convenientes para evitar que sucediese lo 
que consideraba como una catástrofe, aun antes de haber reflexionado 
sobre ello: tanta y tan grande era en aquella mujer la fuerza de los 
prejuicios, no admitiendo nunca en su opinión fiscalizadores, sobre 
todo cuando estaba en juego su extraviado amor de madre, cuyo egoís
mo era incapaz del menor sacrificio. Acercándose más a su hija, 
murmuró: 

-¿No quieres casarte todavía, pal'a permanecer más tiempo a mi 
. lado' Pero hija, yo deseo ante todo asegurar tu dicha, y soy capaz 
de resignarme a no vivir juntas, a pesar del dolor que me causará 
nuestra separación, con tal de saber que mi nenita es dicllOsa y de 
verlo con mis ojos y de palparlo con mis manos a cada momento. No 
~ I '~ 



)l1e dices hada. .. A ti. te pasa algo... ¡, Habrás sido capaz de dar 
cabida en tu pecho a un amor cualquiera, sin permiso mío, descon
fiando hasta ese extremo de mí, de tu madre? 

Involuntariamente se le habían escapado estas reconvenciones, que 
sólo sirvieron para redoblar la agitación de Alicia. Cayendo en la 
cuenta de esto, logró reprimirse y continuó con zalamería: 

-¡, Pero no soy yo la mejor amiga tuya, tu confidente ~ ¡, Tienes 
ahora secretos para mí ~ Hija querida, no lo he merecido... Si no 
te gusta el señor de Marthenay y quieres a otro, dímelo, y las dos 
juntas pensaremos en tu porvenir. 

Un rayo d~e ~speranza vino a tra.6r consuelos a la pobre niña, cuyo 
pecho se hinch' con un suspiro, diciendo al fin: 

-Sí, mamá. 
-¡, y quién es él' - preguntó la señora de Dulaurens, cubriéndole 

el rostro de besos. - ¡, Quién ha podido robarme el corazón de mi hi
ja'! Dímelo así, con tus labios j-unto a mi oído, que no lo oiga el 
aire: dime su nombre. 

Su nombre ya lo sabía, y sin embargo quería que saliese de aquellos 
labios trémulos. 

Alicia no pudo resistirse a la dulzura y al cariño. Se secó las lá
grimas, y en medio de los estremecimientos y las sacudidas que si
guen siempre a los sollozos, hubo de balbucir: 

-La señora de Guibert va a venir en seguida ... Ella te hablará 
de mí. .. por su hijo ... 

-¿ Por el capitán ~ 
-Sí. 
-j Ay hija de mi alma, qué pena tan grande! 
Separóse de su lado, y dejándose caer en una butaca, ocultó la 

cara entre las manos y permaneció inmóvil, en una actitud de marti
rio, ante la cual llua mujer del carácter de Alicia tenía que contener 
las lágrimas para ir a consolarla. 

-Mamá, ¿por qué esa pena tan grande~ 
La señora de Dulaurens levantó lentamente la vista y con profun

da expresión de tristeza, le respondió: 
-Porque veo que quieres abandonal'me. El señor Guibert te arras· 

tl'ará con él lejos, muy lejos de nosotros, a "ivÍl: en algún OSCUl'O rin
cón de Francia o en el mismo Argel. ¿ Quién sabe si se le meterá en 
la cabeza formar parte de alguna otra expedición llena de peligros '1 
A estos conquistadores, ávidos de gloria y de aventuras arriesgadas, 
no los detiene el amor mucho tiempo. Pero ¡,cómo le has podido amar, 
tú, tan débil y tan tímida' 

De pie, al lado de su madre y con los ojos bajos, semejantes a un 
criminal, Alicia murmuró: 

-Mamá, mamá, si no lo sé. Acaso por lo mismo, porque soy débil 
y apocada y él es fuerte. 

Tomándose entonces la barbilla con la mano, la señora de Dulau
rens siguió hablando, sin mirar a su hija, como si se estuviese dando 
a sí misma una explicación: 

-Naturalmente, se comprende muy bien lo que ha habido aquí. 
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El quiere a todo trance emparentar con nosotros. Loa Guibvt iO 
arruinaron por hacer el papel de providencia del banquero de An
necy, su hermano el doctor. Y es público y notorio que no se llegó 
a la quiebra; y las deudas fueron pagadas religiosamente. Como quie
ra que sea, i vaya usted a saber! Aquel suicidio, la ruina de la fa
milia, todo eso es muy desagradable. .. i Y luego la dichosa campaña 
de Madagascar! Sí ¡ no digo que el capitán no haya dejado bien 
puesto su nombre! Eso es indiscutible y yo he sido la primera en 
hacérselo saber al mundo entero. i Si debía estarme muy agradecido! 
i Buen agradecimiento! lo demuestra intentando robarme a mi hija. La 
tal expedición por terrenos y climas malsanos fué terrible. Todos 
nuestros soldados tuvieron fiebres, tuvieron que tenerlas. Todos, ,me 
entiendes' i Dios mío, ca",arse mi hija con un hombre enferm6! Mi 
deber de madre es oponerme con todas mis fuerzas. ¡ Si no deseo 
más que tu felicidad! j Si tú te conocieras! Las jóvenes inexpertas co
mo tú no saben nada de la vida. Tienen el corazón muy fogoso, dis
puesto siempre a rendirse ante la valentía, el heroísmo y la fama, 
y confunden miserablemente la falsa admiración con el verdadero 
amor. y no es lo mismo, querida mía. Ya me lo dirás después. Y 
i ojalá no me lo digas demasiado tarde! 

De esta manera, con frases incisivas y mordaces, iba, sin querer, 
destrozando y aniquilando la dicha de Alicia, en vez de asegurarla. 
Poco a poco la joven había ido retrocediendo hasta la ventana; apo
yada en el alféizar que la protegía algo, comenzó de nuevo a llorar, 
silenciosa y retorciéndose con desesperación las manos. 

Irguiéndose de pronto en su butaca, con los ojos secos, la señora 
de Dulaurens, tomó la ofensiva: 

-Yo, yo había pensado en el señor de Marthenay. Creí que te 
gustaba. ¿No tiene toda clase de atractivos' Un nombre ilustre, una 
figura airosa, mucho dinero. Es oficial de caballería y monta divi
namente. Baila como una peonza. Era mi preferido. Y por último, 
te quedabas cerca de nosotros. Nosotros podíamos tener una porcion
cita de tu dicha. Y mira, esa pequeña porción nos la quitas, nos la 
arrebatas sin piedad ni misericordia. 

-J Mamá, por Dios! - protestó Alicia. 
-¡ Hijos! i Los hijos, qué ingratos! i Tú, hija míal He cuidado d. 

ti como de las niñas de mis ojos, durante tu delicada infancia, en 
especial, la última vez cuando pasaste el tifus, y mira cómo me palas, 
pensando en separarte de mí. 

Y en seguida, para dulcificar el feroz egoísmo de esta queja, 
añadió: 
-¡ Oh! j Si yo supiera que tu felicidad estaba en eso I Pero no 

poder cuidarte cuando te pongas mala; tener siempre el alma en un 
hilo esperando alguna mala noticia, la de que has caído enferma 
allá, muy lejos, en un pueblo donde no haya médico siquiera; tem
blar continuamente por la paz y la dicha de tu casa, sin poder yo 
misma ayudarte, no hallarme a tu lado para recibir en mis brazos 
a tus hijos, si Dios te los da... eso y nada más que eso será mi 
triste vida en adelante. 
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Alieia, transida de dolor, sin poderse resistir a esta.\! :imágenes de 
la abnegación y del cariño maternos, tendió a su madre los brazos: 

-¡No, mamá de mi alma, no te abandonaré nuncal 
La señora de Dulaurens se precipitó entonces hacia ella, y madre 

e hija permanecieron abrazadas, llorando. 
-1 No no, me casaré! Siempre estaré contigo, ¡ siempre! 
La señora de Dulaurens había conseguido la victoria a tan poca 

costa, que no insistió más sobre sus proyectos, ni creyó oportuno 
volver a pronunciar el nombre de Armando de Marthenay. 

-1 Mi querida Alicia, Alicia mía adOl'ada! j Te había perdido y 
te vuelvo a encontrar! j Te quiero tanto! 1 Tú no sabes, no puedes 
saber cómo te quiero! Me pax'ece que te quiero demasiado. ¡ Qué coil
tenta estaré viéndote feliz! 

Aquellas palabras que, naturalmente, le venían a los labios fin
giendo tanto amor, destrozaban el corazón de la pobre niña. 

En aquel momento, Alicia, que se había apoyado en el hombro de 
su madre, vió por la ventana abierta una mujer de luto, caminando 
por la avenida de plátanos en dirección a la casa, Con paso tardo, 
ligeramente encorvada, la señora de Guibert iba llena de confianza 
a pedir la mano de ella, de Alicia, pam Marcelo, Al verla, la joven 
calenturienta y temblando, se desasió de los brazos de su madre. 

-No sabe nada de esto - pensó. - Ya es demasiado tarde para 
avisarla. j Dios mío, pobre madre! 

Entretanto, la señora de Dulaurens, maravillándose de aquellas 
demostraciones e inquieta de nuevo, decía para sus adentros: 

-Pues no faltaba más, que mudase ahora de parecer y volviésemos 
a las andadas. 

Alicia se había retirado de la ventana, para huir del doloroso es
pectáculo, que no podía sobrellevar. 

-1 Se le va a desgarrar el alma! I Y yo no quiero eso, no lo quiero 1 
- se decía, entregándose a la desesperación, sin saber qué hacer, 
yendo de una parte a otra. 

La compasión dominaba en ella sobre los demás afectos, sobre su 
mismo amor Íl'iste y desolado, Para retardar un poco el tremendo 
golpe suspendido sobre la cabeza de aquella venerable anciana, en
corvada bajo el peso abrumador de su suerte, nada dijo a su madre, 
que se hubiera apresurado a salir al encuentro de la señora de Guí
bert para darle una rotunda negativa. Por el contrario, la retuvo 
junto a sí entreteniéndola con sus palabras. Sin duda ninguna, su 
padre atenuaría el desastre, no daría una respuesta categórica. Alma 
débil e irresoluta se contentaba, como todos los débiles, con cualquier 
cosa: con detener unos momentos el dolor de la señora de Guibert 
a las puertas mismas de su corazón; y en cambio no consideraba que 
ella, la misma Alicia, podía evitar aquella pesadumbre, y se declara
ba incapaz de hacer, otra cosa que llorar las primeras lágrimas va
nas para seguir llorándolas acaso por el resto de su vida. 

Así pasaron unos minutos de ansiedad creciente, hasta que fueron 
a decir que la señoTa de Guibel't esperaba en el salón, 

-Allá voy - dijo, abrazando con mimo a su hija, a la misma hija 
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que se dispoufa a s!tcrüieal' sin piedad l1ÍllgtulU. Y salió al pasillo. 
Pero no bien hubo cerrado la puerta, Alicia, sintiendo que el eorazón 
quería salírsele del pecho, se precipitó hacia ella y con mano tem
blorosa intentó vanamente abrir. 
-j Mamá! - gritó con angustia, poniendo la boca en la cerradura. 

- j Que le quiero mucho! j Que le quiero con toda mi alma! ¡Dile 
que sí, mamá, dile que sí! 

Forcejeando consiguió levantar el pestillo. Pero en el corredor 
no había ya nadie. La señora de Dulaurens estaba lejos. Había oído 
aquel supremo y desgal'l'aclor lamento. Pel'o la mala costumbre de 
tratar a su hija no como mujer sino como nilia, cuyos primeros pa
sos era necesario dirigir, le hizo no dar gran importancia a su dolor. 
Seriamente, sin escrúpulos, persuadida de que obraba como madre 
previsora y abnegadísima, bajó a recibir a la señora de Guibert, y 
cuando atravesó los umbrales de la sala ya llevaba dispuesta nna fór
mula cortés para denegar la petición. 

Al verse sola, Alicia quedó aterrada. Estuvo un rato -inmóvil, ja
deante, sacudida por estremecimientos, próxima a desfallecer. De 
repente se tomó la cabeza entre las manos, bajó de prisa y a trope
zones las escaleras, y topando con un portillo abierto que daba al 
parque, salió escapada huyendo. COl'l'ió a ocultar su dolor bajo la 
sombra de las encinas, bajo la misma sombra que había protegido 
las declaraciones, hechas por Paula, del amor de Marcelo. Sentóse 
sobre las hojas secas y hasta d~eó acostarse en la tierra, que le pa
recía blanda y cariñosa, y yacer allí sin movimiento, como una cosa 
inerte y abandonada. 

Aquel era el secreto seguro, deleitoso, donde su corazón virgen 
había adquirido la certidumbre de su juventud, donde sus ojos se 
habían abierto por primera vez a la hermosura y los encantos de la 
naturaleza, donde su alma había conocido de repente la alegría de 
vivir. Y en aquel momento lo consideraba como un santuario solita
rio de su vida, cerrado entonces; y descorazonada y sin valor pen
saba en la muerte. 

Nunca supo cuánto tiempo estuvo así. Lloró a ma.res, lloró todas 
las lágrimas de sus ojos. Se prometió solemnemente ser fiel al re
cuerdo de su promethLo, y ya que· no se podía casar con él, no ca
sarse con nadie. Pero no l'eparó en que esta promesa envolvía una' 
renuncia; se jllZgaba a sí misma incapaz de querer con amor verda
dero, con el amor activo, el que sabe luchar y vencer. 

VII. - La petición de mano 

Con su paso tardo y perezoso la señora de Guibert seguía por la 
avenida de plátanos adelante. Se había puesto para el acto oficial 
su vestido negro más flamante, y Paula le había arreglado con pri
mor la capota y el vestido de viuda. 

-Madre, está usted así muy guapa - le habían dicho sus hijos 
al subir al coche delante de la terraza de El Maupás. Porque Marcelo, 



a pesar de las protestas de su maure, había encargado una elegante 
carretela, en vez del viejo carricoche del granjero. 

Levantando juvenilmente la cabeza y sonriendo con apasionada 
ternura a sus hijos, partió llena de confianza, como nuncio de paz 
y de dicha. Le pareció el camino muy corto y el trote del caballo 
muy largo. Para no llamar la atención con el lujo del carruaje, que 
le causaba una molestia igual a la que engendra la mentira en las 
almas francas y leales, quiso bajarse delante de la verja de la Chénaie. 

-Déjeme aquí - dijo al cochero; - volveré andando. 
, Caminaba por la avenida de árboles corpudos, apoyándose en su 
sombrilla negra. Le latía el corazón aceleradamente. A pesar de su 
valor a toda prueba para las luchas de la vida, era muy tímida y el 
mundo la asustaba. Sabía que es frívolo y vano, y le temía. Con la 
rectitud de sus principios y su probidad, mal se pudieron Ílunca ave
nir esas fórmulas tan corteses y esas fl'ases tan amables, que ocultan 
hábilmente el fondo egoísta o malintencionado del pensamiento, o su 
uivolidad, como se oculta una tumba debajo de las flores. Por otm 
parte, exageraba en su imaginación lo Lasco de sus maneras. Y sobre 
todo tenía otro motivo de inquietud relacionado con su hijo: la fe
licidad de su hijo le hacía desear algo desagradable. 

y sin embargo, ¡,no estaba asegurado con anticipación el éxito de 
la empresa' ~ Vacilaría nadie en acceder gustoso a la petición de su 
querido Marcelo, cuya vida toda era un conjunto de actos de valor y 
de heroísmo ~ Aunque fuera su madre, el cariño no la cegaba al re
conocer y admirar la gallardía de aquel cuerpo gentil, de elevada 
estatura, esbelto y anogante, como un árbol robusto que alcanza la 
plenitud de su desarrollo; el modo airoso de llevar erguida la cabeza: 
el rostro de hermosas facciones, bien perfiladas; los ojos sobre todo, 
de mirar penetl"ante, frío o cariñoso, según se posase con dureza o 
con suavidad (ojos verdes, no muy grandes, pero llenos de luz y 
muy expresivos ). Lo que ella veía en su hijo se imaginaba, la pobre 
madre, que debían leerlo en aquel rostro querido todas las demás 
mujeres: aquella noble energía, capaz de resistir con dignidad, casi 
con desdén, los embates y contrariedades de la existencia; aquella 
bondad generosa y eficacísima; aquella fogosidad, llena de imperio; 
en la voz y en el porte, que revelaban las pasiones de un corazoo 
ardiente, las abundancias de ideas, y el genio, en fin, arriscado, pro
pio del hombre de mundo. i Ah! en verdad, en verdad, Marcelo no 
pertenecía a la raza de los Narcisos insípidos y necios, que con m.ucho 
boato y mucha palabrería gárrula guardan en el fondo almas secas, 
egoístas y estériles. La mujer que aceptara el ser su compañera, y 
amar y sufrir en su compañía, y aventurarse con él, no llevaría una 
vida oscura, borrosa, sin brillo; el marido ensancharía la vida de! 
corazón y entendimiento de su mujer, derramaría por los dos a rau
dales la sensibilidad de su alma, y le comunicaxía esa expansión del 
espíritu que constituye la suprema belleza del vivir. 

y sobre todo, ¡.no le había advertido Paula que aquella visita era 
esperada y que acogerían bien su petición? 

Por todo esto, la anciana se acercaba con grandes esperanzas, pero 
ll .. ·. ~ ¡ _. l _, '.J .. 



también con algo de intranquilidad, a la casa de los padres de Alicia. 
La circunstancia de estar algo gruesa, unida a la gravedad de aquel 
paso, hacía que se cansase bastante al andar. Respetaba la elección 
de su hijo, aunque no fuera del todo conforme a sus deseos, pero 
olvidándose de su propia voluntad y decidida a prestar acatamiento 
a la de Marcelo, y a contribuir con todas las fuerzas de su almA 11 

la dicha futura del mismo, pensaba en que dentro de algunos ins
tantes eontaría con otra hija en su casa y en su cariño, y estaba dis
puesta a quererla con todo el amor de que era capaz. 

Antes de acercarse a la puerta se detuvo, para que se calmaran un 
poco las palpitaciones de su corazón y tomar un poco de resuello. Y 
por casualidad no alzó los ojos a la ventana donde lloraba Alicia, 
que la había visto y la estaba mirando desconcertada y sin esperanzas. 

La recibió en el salón el señor Dulaurens, cosa que tuvo por feliz 
augurio. Aquel hombl'ecillo insignificante era incapaz de turbarla, y 
con él podría despachar su cometido en un momento. Después de los 
ordinarios cumplidos que mediaron entre ambos y que él trató de 
prolongar, le dijo ella, sin saber encubrir por más tiempo el motivo 
de su visita: 

-Caballero, supongo que ya habrá usted adivinado a lo que vengo. 
y sonrió con dulzura, con la fresca sonrisa de sus mejores años, 

que había conservado en la vejez, fiel reflejo de su alma pura y 
serena. 

-No, señora, no tengo la menor noticia. Pero sea como fuere, crea 
usted que nos vemos muy honrados con esta visita. j Lástima que mi 
mujer no esté aquí I 

Inquieto, temeroso de asumir alguna responsabilidad que pudiera 
traerle malas consecuencias, el pobre hombre estaba intranquilo. Tiró 
del cordón de la campanilla precipitadamente y apareció una don
celIa: 

-¡, Ha avisado usted a la señora' 
-La estoy buscando, señor, pero no está en su cuarto. Tal vez 

esté con la señorita en el despacho del señor. 
-Eso es, vaya usted corriendo a avisarla. 
y volviéndose hacia la señora de Guibert, repitió, lleno de zozobra, 

para ir ganando tiempo: 
. -1 Qué fastidio tan grande I j Qué fastido tan grande t Pero ya 

v.e usted, la están buscando, ya han ido a avisarla. Vendrá al ins
tante. 1 Cuánto siento hacerla esperar t 

-Lo que tengo que decirles a ustedes, señor mío, les interesa a 
los dos - continuó la señora de Guibert que, penetrada de la im
portancia de su cometido, miraba fijamente al suelo sin cuidarse de 
las evoluciones de su azorado interlocutor. 

Lleno de espanto al oír tales propósitos, el señor Dulaurens, que 
se había sentado, se levantó como movido por un resorte. ¿Iría a 
verse en el apuro de tener que contestar por su cuenta, estando solo, 
a una pregunta t~n embarazosa' ¿Le abandonaría su mujer en aquel 
trance' No, imposible. Era absolutamente indispensable que su mn
jer estuviera presente en aquella entrevista. 
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-Pero ei ya. vien., d. e~, erMlo ueted - dijo precipitadamen
te. - Espere usted un poco, !!&~ora, ee lo euplico. Mi mujer tendría 
un gran disgusto si no ealiera. a. eMudarla. Y uetedes dos se entende
rán a la!! maravillae. Ee verdad, eí eeñora, es verdad, ya lo creo. 

Multiplicando las afirmaciones, llam6 de nuevo, y como tardaran 
en responderle, entreabrió la puerta: 

-Con su permiso, señora, con BU permiso. 
Cuando ya iba él a ealir al pasillo, la señora de Guibert levantó 

los ojoe y le sorprendi6 en aquella lastimosa aotitud de angustia. Un 
hombre que se deja dominar es más digno de lástima que otro que 
no sirve para nada útil. 

-Al fin y al cabo vale máe eeperar, en efecto, a la señora de Du
laurens. Todo cuanto habláramo!! este hombre~ yo serían palabras 
vanll./! que se llevaría el viento. 

y un terror vago la hizo inquietarse y perder su entera confianza. 
Comparo en sus adentros aquel pobre hombre con su marido, que 
en medio de las circunstancias más difíciles con.5e"ó siempre su san
gre fría, su penetración y su fortaleza, y que al punto cautivaba 
las voluntade5 y subyugaba los entendimientos. 

-1 Qué diferencia I - peneó llena de conmiseración, porque en su 
alma no ca.bía el menosprecio. Y ni siquiera se acordaba de ella mis
ma., que supo hacer de sus hijoe e hijas hombres y mujeres valientes 
y animosos, capaces de arrostra.r las luchas de la vida. 

Mientras el señor Dulauren!! le pedía inei5tentemente noticias de 
su salud, ella eontemplaba oon ternura un retrato de Alicia (lUando 
era niñlt. 

-No hit cambiado ápenM - se dijo. - j Alicia, querida. de mi 
alma, tan linda, tM dulce, c6mo te TIlmO!! a querer todos! Es débil, 
es delicada; pero nosotros le prestaremos el vigor y la fortaleza que 
necesita. ¡ La rodearemos de tantos cuidados, de tanta ternura, de 
tanto amor ... ! De esta flor tan hermosa de estufa haremos 1illa flor 
hermosísima del campo. Y acaso ella consiga lo que yo no he podido 
conseguir, retenerle cerca de nosotros. Yo soy ya muy vieja, cada 
día más, y cada vez me son más crueles estas separaciones. 

De este modo, aquella mujer tan enérgica, aun se confesaba a sí 
misma su propia debilidad. 

Al fin llegó como un torbellino la señora de Dulaurens. Volaba al 
socorro de su esposo. Temiendo que hubiese comprometido ya la si
tuación con alguna palabra imprudente, bajó las escaleras a toda 
prisa. La rigurosa severidad con que ejercía el mando de su casa no 
bastó para tranquilizarla; ereía sólo a medias en su despotismo. 

Con muchas retóricas y halagos se excusó de su tardanza con la 
señora de Guibert. Esta, al verla, perdió toda su serenidad y toda su 
confianza. ¿ Qué podía esperar de bueno de aquella mujer, todavía 
hermosa y elegante, cuya voz, demasiado recia, tenía inflexiones de 
protección y dominio; cuya cortesía, demasiada afectada, apenas era 
suficiente para disimular el orgullo y la sequedad' .Al punto se dió 
cuenta de las diferencias que había entre el modo de pensar de ambas 
aeerca de la vida, de la~ mM flt'aVII!! cuestiones de la vida. Un abismo 



las separaba que únicamente la juventud y el amor, como sin seso, 
eran capaces de intentar que se llenara. Tuvo la intuición de que to
dos los sentimientos, todo el tesoro de su alma, iban a parecer de 
poco precio, y que la virtud y el sacrificio, el valor, la energía y la 
fortaleza, el trabajo (la verdadera nobleza del hombre) iban a ser 
puestos en parangón con las apariencias mundanas, de oropel, sin 
llinguna importancia pam ella oculta y escondida en El Maupás y 
de una realidad inquietante en aquel salón, para las gentes que en 
él habitaban. Sintiéndose pobre, anciana y desválida, imploró la pro
tección de Dios. 

Entretanto, la señora de Dulaurens seguía abrumadora de atencio
nes y cumplimientos con su visita, cuya timidez adivinaba, prome
tiéndose sacar partido de ella. Y como se engolfase en el elogio de 
las familias numerosas y trabajadoras, como la de la señora de Gni
bert, ésta aprovechó la ocasión para entrar en materia: 
-j Qué buena es usted, señora, al hablar de este modo! Sí, mis 

hijos han trabajado mucho. Y yo vengo a verle a usted a propósito 
de uno de ellos, de Marcelo. 

No le quedó ninguna duda de que si daba a entender claramente 
que no hubiera hecho aquella visita, si no la hubiese creído un deber. 

Hizo una catiñosa pintura de Alicia, elogiándola con una gracia 
conmovedora. La inspiraba su corazón. 

-Marcelo no ha podido contemplarla sin sentirse prendado de 
ella. Si supiera usted cuánto se acuCl'da de cuando Alicia era pe
queñita y le decía en sus juegos: "Estoy tan bien contigo... j No, no 
quiero separarme nunca de ti .. . !" Por eso me ha encargado que 
venga a pedir para él la mano ele esta querida niña, a quien se pro
mete hacer muy feliz, asegurando al mismo tiempo su propia felici. 
dad para toda la vida. 

La señora de Dulaurens, tan fecunda de ordinario en palabras e 
invenciones, permaneció muda, como si quisiera aumentar la turba
ción y el embarazo de la señora de Guibert. Y el señor Dulaurens 
miraba a la anciana de hito en hito, para imitar a su esposa. Un 
poco molestada por este silencio la madre del capitán continu6 di-
ciendo con extremada dulzura: • 

-En cuanto a bienes de fortuna, ya saben ustedes que no los te
nemos. Mi hijo ni siquiera ha pensado en esas cosas, porque ama de 
veras. Mi marido nos dejó 1m patrimonio de honra y dignidad, sin 
riquezas. Pero aunque es muy joven, Marcelo tiene ya una historia 
brillante, que augura graneles cosas para lo futuro. 

y con mucha nobleza añadió: 
-Eso vale tanto como una fortuna. 
-Tenemos a mucha honra. " - dijo por fin el señor de Dulau-

rens, que luchaba hacía tiempo entre la pena de asistir a la tortura 
de aquella buena señora de Guibert y el temor de disgustar a su es-
posa. . 

La cual, con una mirada iracunda le hizo callarse: ¡, Con qué de
recho se mezclaba en aquel asunto' 

-Ciertamente, tenemos a mucha honra esa petici6n - repitió 
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ella con lentitud calculada. - Y esta honra nos toma desprevenidos. 
No estábamos preparados para recibirla. 

La señora de Gqibert, extrañacla, se preguntó entonces: 
-¿No les habrá dicho nada Alicia o quiere:n divertirse conmigo' 
-No es necesario bacer el elogio de la familia de usted, señora -

continuó tranquilamente la señot'a de Du1aurens. - De todos es 
sabido que el señor Guibert se arruinó por salvar a su hermano, el 
de Annecy. .. Por desgracia no pudo evitar el suicidio ni la... li
quidación. 

La palabra l '/:quidaci6n pronunciada de aquel modo eqlúvalía a 
quiebra. La señora de Guibert eomprendió las malas intenciones de 
su interlocutora. Había ido como mensajera de paz y amor, y la re
cibían como enemiga: tanta injusticia le hizo subir el rubor al sem
blante, y sus ojos, claros, serenos, se turbaron. Desde aquel punto, 
sin poder explicárselo, consideró fracasada su empresa. Sin embargo, 
pudo protestar: 
-j Ah, no! Allí no hubo liquidación de ning1JIla clase. Todo fué 

pagado, el capital y los intereses; no habrá quieu se atreva a decir 
nada en contra. Hemos mantenido nuestra reputación sin mancha 
en Annecy, lo mismo que en Chambery. 

y pensaba en el valor a toda prueba de su marido y en la dote 
perdida de su pobre Palua. ¿ Para qué servían tantos sacrificios 'l 
¿Era acaso privilegio exclusivo de las riquezas el imponerse y hacerse 
respetar por todos? 

Pero aún le faltaba que andar para subir a la cima de su cal
vario. La señora de Dulaurens, con la desenvoltura que da el trato 
de gentes, continuó fría e inexorable, y a la vez con la sonrisa en 
la boca: 

-El capitán tiene, es cierto, una carrera brillantísima. Tan joven 
y condecorado. Bien sabe usted que nadie me aventaja en saber apre
ciar sus méritos. i Cuánto ha debido usted sufrir durante esa horro
rosa campaña de M'adagascar 1 Nosotros hemos pensado muchos veces 
en usted. La compadecíamos y la envidiábamos al mismo tiempo. Y 
diga usted, ¡, está del todo bien Marcelo de esas perniciosas fiebre~, 
tan difíci,les de curar' 

Aquello era el colmo de la medida. La señora de Guibert no pudo 
ni moverse. De poder hacerlo hubiera sido para desatar el raudal de 
8\lS lágrimas. La herían en lo ;más delicado y sensible de su corazón, 
en sus bijos. j Sacrificar las riquezas para salvar la honra de la fa
milia, bacer entrega de los bijos a la patria, exponerlos a la muerte, 
para que luego, con alusiones pérfidas y mentirosas vengan a rebajar 
todo el interés y el heroísmo de tan grandes acciones, y a quitarles 
todo $U valor e importancia, a la faz de esa caterva de gentes que 
se llama el g1'(1n rnunilo! 

y la señora de bu1aurens, impertérrita, continuaba defendiendo su 
causa con ataques feroces y descargando crueles alfilerazos sobre 
su desgraciada víctima. 

-No le podemos contestar a usted nada definitivamente, ni en pro 
ni en contra. Transmitiré con fidelidad su piltición a mi hija, y ya 
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le daremQ3 a usted la r",pu.ta. ¡Como .. tá d. moda hQY colli1~tar 
a las jóvenes acerca de su inclÍllacióll.,.! Pero me parece que la 
perspectiva de separarse de mí no dejará de asustar a mi hija que
rida, que tiene la costumbre de vivir 11. mi lado, a nuestro lado. Ya 
ve usted, ella y yo no nos hemos podido separar nunca. Yo admiro 
la fuerza de voluntad de usted: una hija monja, en París, ¡,no es 
verdad' Dos hijos en el Tonquín. El capitán disponiéndose a partir 
de nuevo para Argel. I Cuánto valor I j Y qué ejemplo para todas las 
madres que quieren con exceso a sus hijos! 

"¿Pero podrá alguien pensar que yo no los adoro, que los quiero 
menos T - hubiera replicado 111. señora de Guibert. - Cuando se van, 
mi coraz6n se desgarra. Sí i Y he sufrido, como pude, todas la~ amar
guras y desfallecimientos de mi alma i y de mis labios no sali6 una 
queja, para no descorazonar a ' los que se iban lejos, muy lejos, a 
cumplir el hermoso cometido que Dios les confiara, a ensanchar los 
horizontes de su vida, en vez de reducirlos y empequeñecerlos que
dándose a mi lado. He sacado fuerzas de flaqueza, para comunicarles 
valor y energías que pudieran tener empleo en el cumplimiento de 
la voluntad de Dios. Y lo que usted no sabe, señora, es que la sepa
raci6n tan lejos está de disminuir el amor de madre y el amor de 
hijo, que los e=oblece y purifica. Porque los despoja del egoísmo 
propio de todo amor, y los adorna con la belleza inmortal del sacri
ficio, en el cual la alegría por el cumplimiento del deber y la abne
gaci6n se confunden e identifican". 

Sus labios, torpes, no pudieron ni supieron pronunciar tales pa
labras. Más adelante llegaría el momento de recordar, aun en sus 
pormenores más nimios, esta escena, apurando entonces hasta las 
beces las humillaciones que en ella iban envueltas, y en las que veía 
con la sinceridad de su fe cristiana íntima y profunda, el castigo 
de su excesivo orgullo por las muchas y excelentes prendas de sus 
hijos. 

La señora de Dulaurens no permaneció mucho tiempo callada: 
-Alicia es muy irresoluta. j En tan joven todavia ... I UnA. verda

dera niña. Y han pedido su mano antes de ahora. Esto aquí para 
entre nosotras, ¡, verdad' Y con la ventaja de no querer llevárnosla, 
lo cual es mucho considerar tratándose de Alicia. Nobleza, bienes de 
fortuna, todo reunido. I Si el capitán consintiera en no salir de Cham
bery, en pedir la licencia absoluta si fuera necesario y quedarse con 
nosotros, con usted también ... I ,No ha terminado ya su campaña. 
y no está cubierto de laureles Y 

La señora de Guibert se levantó y dijo sencillamente: 
-Señora, no lo sé. Muchas gracias por todo. 
Daba gracias a su cruel enemiga, que la había estado atormentando 

con refinado ensañamiento. Nunca se había hallado tan sola y des
válida. 

Al acompañarla hasta la puerta, la señora de Dulaurens, satisfe
cha de su victoria, tuvo piedad de la anciana y la colmó de frases 
cariñosas, mostrando interesarse por su salud, hablándole con elogio 
de sus hijos, que estahan resucito.ndo la Francia de lo pasado, en el 
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Tonquín, y de Paula, eUJR bellem, Doble y digna, se dejaba ver tan 
poco. y ~ había con!eguido !lU! intenciones de quedarse con su Alicia; 
ya podía !Ser generosa con los vencido!. Y en el umbral de la puerta 
p~recí~ oue con jlrltn contentamiento de su coraz6n acompañaba a su 
mejor amiga. Detrás de su mujer, el señor Dulaurens iba con su pa· 
sito menudo, multiplieando sin ton ni son las reverencias. 

Cuando después de quedar sola prosigui6 su camino por la ave
nida de plátanos, la señora de Guibert respir6 como si acabase de 
escapar de un grave' peligro. Aquella mu.ier había sido mala, había 
estado muy dura con ella. I Qué bien había sabido buscar como por 
insulto lo que más tenía que herir su delicadeza y su orgullo: la 
desgracia del hermano de su marido, que había hecho desplegar al 
doctor Guibert tanta energía y tanta presencia de ánimo hasta quedar 
consumada la ruina de todos, y las fatigas de las campañas colonIa
les, fati~as de que al fin la robusta naturaleza de Marcelo pudo 
triunfar 1 i Y qué dañada interpretaci6n daba a los hechos aquellos 
que eran toda su honra, su gloria y su dicha 1 Con todo eso, aun no 
dej6 caer la rama de olivo, aun se quejaba con dulzura y mansedum
bre. La vida - una vida de sacrificios ignorados, oscuros y continuos, 
los sacrificios más costosos - no le había podido enseñar que el 
amor de madre empequeñece con frecuencia el corazón en vez de en
grandecerlo, con lo cual hubiera comprendido que ese sentimiento 
así deformado habia puesto a la señora de Dulaurens en el caso de 
defender a toda costa su dicha en peligro. su propia dicha que de 
buena fe crey6 ser solamente la dicha de Alicia. 

El consuelo de estar gola le dur6 poco tiempo. 1 Tenía que volver 
a El Maupns y comunicar la triste nueva a sus hijos 1 El pensamiento 
del dolor que les iha a causar, sin poder evitárselo ni aun a cos~de 
su sangre, siendo ella misma la mensajera, le arranc6 por fin las 
lágrimas, que desde hacía tiempo intentaba retener. El sol, cuyos 
rayos atravesaban las altas y frondosas copas de los árboles, iba 
declinando lentamente hacin los montes: aún alumbrarían sus res
plandores crepl1~culares la desolaci6n de aquella alma apasionada. 
Por la primera vez de su vida sufría horriblemente al volver al rase
r6n donde la esperaban confiados y llenos de impaciencia. 

Con su paso cansado, que arrastraba mAs que otras veces, se movía 
con lentitud desesperante. Era abrumador el peso tremenda de aquel 
día, mds que el de los sesenta afio!!! de su existencia entera. Y a cada 
momento se desataba en rperiminaoiones eontra sí misma por no haber 
estado, a su parecer, a la altura de la!! circunstancias. ~ Cómo no 
se le habían ocurrido palabras bastante elocuentes para defender 
la causa de su Marcelo' Puesto que los Dulaurens se pagaban mucho 
de los cumplimientos v de la etiqueta, Apor qué no trat6 de halagar
les en ello' b Cómo habrían de casarse nunca dos .ióvenes enamorados, 
si en las familias no l-eina ba una mutua y cordial condescendencia V 
y por otra parte, & en quién mejor que en su hijo se hallarían los 
motivos para halagar la 'Irllnidad' Su valor a toda prueba, ¡no sería 
bien que apareciese por unO!!! momentos con su gloriosa aureola para 
satisfacer a la~ gente!! que lfIllItan de 1011 etplendores de una parada? 
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¿ Quién se aireyería a rebajar sus méritos ~ Era hermoso, elegante, 
se había ya hecho célebre, y acompañaba a todos sus movimientos 
aquella majestad en el porte. que da a ciertas personas un <;eñalado 
aire de superioridad. ¡.Por qué no había hecho valer tan excelentes 
prendas' Pero no: ella no era más que una pobre mujer, incapaz 
de adulaciones, y menos tratándose de una cosa asl. Además, cuando 
hablada de sí misma o de sus hijos sentía conmoverse todo su ser 
con el pudor propio de las almas escogidas. Fuerte y valerosa dentro 
del hogar, perdía toda su fortaleza desde que atravesaba los umbra
les de la casa. Por eso, ante las injusticias, su único recurso eran las 
lágrimas. j Sus lá¡rrimas! j Cuántas veces se había ocultado en un rin
cón donde nadie la viese, para derramarlas en abundancia en las se
paraciones de familia para poco tiempo o en aquellas otras r¡ue fue
ron para siempre! Y [¡hora 1, iría a dejarse vencer por ellas, a derra
marlas en público, delante de los mismos que la babían herido ([es
piadadamente~ Era que Dios le enviaba aquella prueba tan dolorosa 
para castigarla por su necio orgullo. Tal explicación era la única 
admisiblé pata un espíritu como el suyo, sólidamente cristiano: se 
afligía sin inculpar a nadie, y en medio de su desolalli6n y desampa
ro experimentaba un gOCé amargo, reconociendo su pequeñez y de
bilidad. 
-j Si viviera mi marido ... ! - pensaba. - Desde que él murió, 

yo no 80y nadie. El era toda mi alegría y mi fortaleza. j De cuan 
distinto modo hubieran pasado las cosas, si él bubiera vivido! j Dios 
mío, me habéis desamparado! j Forjarme la ilusi6n de que podía 
hacer sus veces, y faltarme a .10 mejor las fullrzas! 

Por momentos se exaltaha su amargura. ~U8 angustias y su des
fallecimiento eran cada vez mayores. Al salir de la avenida de plá
tanos se pregunt6 si le quedarían ánimos para conti~ar su camino. 
Le faltaba el aliento y tuvo que detenérse. 
-j No quiero, no quiero ponerme mala en esta casa! - Tal fué su 

idea fija, en aquel instante, y para realizarla hizo un supremo lla
mamiento a su decaído valor. 

Arrastrándose pudo ganar al fin la puerta, y ya fuera de aquel 
recinto, se tambaleó, aniquilada. cayendo sobre un montón de pie
dras. Allí, entregándosE) por entero a sus dolores, empezó a llorar 
calladamente, sin fijarse siquiera en un grupo de chiquillos que se 
adelantaron poco a poco hasta ella, con medrosa curiosidad. Cuando 
la pobre mujer levantó los ojos huyeron como una bandada de gorrio
nes espantados, y uno de ellos empujó la desvencijada puerta de la 
casucha vecina, grita nilo : 
-j Mamá! j Aquí hay una señora que se ba puesto mala! 
La puerta, abriéndose entonces, di6 paso a la dueña de la misera

ble habitación, con un niño pequeñito en los brazos. 
-j Oh, pobre señora! j Si es la señora de Guibert! b Señora, qué 

le pasa a usted ~ ¡, Se ha puesto enferma ~ Y así, de pronto. Pues 
no se dÜ'á que la he dejado sin ayuda en tal apuro; su marido de 
usted salv6 a una de mis pequéñas, a ésta precisamente, de las ti-i 
fojdeas. , 
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y ~eñl\laba a una chiquilla mofletuda y de cara risueña. Al incli
narse sobre la anciana, vió las lágrimas que corrían por aquel l'ostro 
ajado, y adivinó que la callsa no era sólo de orden físico. Pero muy 
respetuosamente, no quiso pregtIDtar nada y añadió: 
-y no nos quiso cobrar nada el buen señor. Tenía muchafl consi

deraciones cQn los pobres y eran su encanto los niños. j Siempre es
t&ba sonriéndose y siempre tJ:abajando! Estos picarillos no le tenían 
miedo ninguno, j quiá! hubieran sido capaces de comer con él en un 
mismo plato. "j Son de buena casta! - solía decir al verlos, - Mi 
excelente Paca, también yo tengo unos cuantos para entretenerme". 
y es verdad, señora as Guibert, tenemos muchos; pellO por mllchos 
que uno tenga, los quiere a todos como si tuYÍera uno solo. j Y se 
padece tanto, cuando Dios se lleva alguno! 

Oon aquellas palabral:! de gratitud y de cariño hacía por animar a 
la señora de Guibert, que entretanto pensaba: 

-También fué él quien salvó a .Alicia. Pero en la Chénaie no lo 
tuvieron en tanta estima y se olvidaron pronto. Los pobres no se ol
vidan tan así de los beneficios. 

-Pero j qué tonta soy I Estoy aquí charla que te charla y no le 
presto a usted ningún auxilio - continuó la campesina. - Pase 
usted! j Dios se los conserve tan sanos y robustos! No es por desairar
El vino alegra el corazón. Entre usted a descansar un momento si
quiera. 

La anciana se levantó, apoyándose en la mano que aquella mujer 
le tendía. 

-M;uchas gracias, Paca, muchas gracias. No necesito nada. Ha 
sido un desvanecimiento y ya se pasó, j Qué hijos tan hermosos tiene 
usted! j Dios se los consel·ve tan sanos y robustos 1 No es por desairar
la, sino que me están esperando. Y mi hija se alarma mucho, si tardo 
algo. Muchas gracias, muchas gracias. 

-Lo que usted guste, señora de Guibert . .Algún día de estos le 
llevaré una docena, de huevos. Son muy fresquitos. No me los rehuse: 
usted; me hará lID favor JIj.uy grande con aceptarlos. ¡Eh, chiquitos, 
aquí! Si no hubiera sido por el señor Guibert, habría uno menos 
y la cuenta no resultaríl}. 
-j Qué buena es usted, Paca! Adiós, adiós, hasta otra vez . 
.Al fin pudo continuar su camino en dirección a El Maupás. Andaba 

despacio, "deteniéndose a cada momento para enjugarse el sudor de 
la cara llena de mortal tristeza por la noticia de que e¡'a mensajera. 
No pudo apreciar el tiempo que tardó en llega):' desde Cognin hasta 
la cuesta que atraviesa el bosque ¡le encinas. Debió de ser II).uy largo, 
porque no llegó sino cuando el sol aloan"aba las altul'aS del monte de 
Lepine y lanzaba sus últimos rayos sobre el escudo formado por las 
hojas. Más de una vel; sintió que PO iba a poder llegar . .Al verse 
debajo de los árboles, se creyó protegida por la frescura de sus copas 
y la proximidad de El Maupás. Como las bestias at sentirse heridas 
huyen y redoblan sus fuerzas según se acercan a la madriguera, así 

. ella hizo un último esfuerzo. . 
MarceJo, recostado en la puerta, esperaba mirando a lo largo del 
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camino. Divit6 -. la pobre mujer e au ptQOIO ..mi.J¡ar, la vió IOD. 

el rostro encendido, eI1wrvada, eIlnjecida. Corrió a .u. 4IIlouentl'o, 
y cuando estuvo jll.Oto a ella, la madre empu6 a 1Oll000r; 
-j Hijo mío 1 I Hijo mío querido 1 
El tuvo que sostenerla, y sencillamente le dijo; 
-Pero ¡por qué no ha hecho usted esperar al cochet Está usted 

muy cansada y sudando. Eso no está bien. Ap6yese en mí, iremos p~ 
co a poco. 

La llev6 hasta dejarla sentada en su habitación, mientras Paula 
le echaba por los hombros una toquilla que fué a buscar. No habia 
pronunciado nadie una 1001& palabra y ie lo habían dicho todo. Mar
celo, con la frente contraída y la dureza en los ojos, se callaba. I.I.a. 
habia comprendido con una sola palabra, y aunque no esperó aquel 
golpe, demasiado altivo para quejarse, no necesitaba ni pidió ninguna 
explicaci6n. 

Su madre, enjugándose el rostro donde corrían mezclados el -mIdor 
y las lágrimas, toda temblorosa murmuró: 

-No os asustéis. Esto no tiene importancia. 
-Pero & cómo han pasado las cosas' - preguntó Paula sorpren-

dida. 
-No consienten en manera alguna en separarse de su hija, porque 

creen que de este modo la quieren más. 
Paula continuó preguntando: 
-¡Y Aliciat 
-No la he visto. Se escondió o la escondieron. Sus padres no sa-

bían nada del objeto de mi visita. Se quedaron asombrados. Y luego 
exigían la promesa de que habías de quedarte para siempre en Cham
bery, y que pedirías el retiro, si fuera preciso. Yo pude comprender 
al instante que un Marthenay las viene mejor. 
-j Oh! - exclamó Marcelo, cuyos ojos echaban chispas. 
Se dispuso entonces la señora de Guibert a hablar del humillante 

interrogatorio a que la sometieron; pero Marcelo, a quien el dolor 
que le acosaba y que no quería de ningún modo confesar, le hacía 
ser ingrato, no le dió tiempo. 

-Es que no ha sabido usted tratarles como es debido, estoy seguro. 
No le gustan a usted esas gentes y se lo ha dado a entender así muy 
a las claras. j Sí I usted detesta al mundo, y luego resulta que no lo 
conoce. 

Al decir aquellas palabras había recobrado su aire desdeñoso; el 
orgullo agrandaba aún más la herida. Su madre le respondi6 con una 
resignación y amargura que brotaba de lo más hondo del alma; 

-Tu padre nunca jamás me ech6 en cara tal cosa. Sin embal'gQ, 
lo merezco todo, es verdad. Pero soy ya muy vieja para enmendarme, 
y esas gentes me han tratado sin compasión. 

Marcelo, enfurecido y avergonzado de su conducta, sali6 de la es
tancia sin atenuar la dureza de sus palabras. 

Paula, que durante esta escena había permanecido inm6vil y en 
silencio, sumamente pálida, Be arrojó entonces en los brazos de la 
afligida anciana y la estrechó contra su oorazón apasio:Qadamente: 
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~Madre mía, no llore ul3ted más. ¡ Ohr ~mo los desprecio! Y 
Marcelo ¡ qué injusto es! No ha l3abido lo que se decía. También con 
él estoy enfadada. 

y sus ojos se tornaron más sombríos frunciendo duramente las 

cejas. La señora de Guibert secó sus lágrimas y llena de amor le 

dijo: 
-No, Paula, no debemos despreciar a nadie. Y con tu hermano 

ten mucha paciencia. ¡, No ves que sufref Anda, vete a buscarlo. 

VIII. - Los cómplices 

En el jardín de El Maupás, entl'e las rosas medio marchitas, a la 

sombra de los castaños cuyo follaje empezaba a a mal'illear, Marcelo 

y Juan examinaban con detenimiento un mapa de Africa extendido 

sobre la mesa de pizarra. 
-Es este el camino que tendremos que seguir - decía el capitán, 

mostrando una porción de crucecitas rojas con que estaba señalado 

todo a lo largo del desierto de Sahara. 
Presa de sus entusiasmos juveniles, Juan le preguntó: 

-~ y está ultimado todo lo concerniente a la expedición 7 

-Sí. Durará unos dos años, según el cálculo que puede hacerse 

de una travesía tan larga y tan llena de peligros. Acabo de ver en 

París al comandante Lamy, quien me presentó al señor Foureau. Los 

dos debemos mandar 1a columna, que se compondrá de cien o dos

cientos soldados de cazadores ; es cosa resuelta. Todo se está prepa

rando con mucho orden y concierto. El presidente Faure tiene empeño 

en que salgamos bien. Pero me temo que no podremos partir hasta 

el año que viene. 
Con su voz grave y clara, Marcelo siguió hablando largamente del 

motivo, del fin y de la manera de organizarse la expedición que es

taba disponiéndose y que debía intentar de nuevo la trágica aventura 

del coronel Flatters. Hablaba con exactitud y precisión, hasta con 

elocuencia; de tal modo estaba empapado en todo lo referente a aquel 

asunto. Se había entregado a él en cuerpo y alma, y parecía que 

ninguna otra cosa le interesaba fuera de la expedición al centro de 

África. Sus ademanes daban más fuerza a sus palabras, con las cua

les evocaba países desconocidos, vastos y monótonos, insondables y 

misteriosos como el mar. 
El rostro de su amigo, que le seguía con atención, se animaba por 

momentos, demostrando un vigor varonil. Aquel joven de ademanes 

desembarazados y atrayentes, de facciones finas y delicadas, que son

reían sin cesar y se chanceaba de todo, que cautivaba la atención de 

las mujeres, a quien a primera vista se hubiera creído en su elemen

to cortejando a las damas en los salones, revelaba bien pronto, cuan

do se hallaba dominado por algún pensamiento grave, su verdadera 

índole de hombre audaz y enérgico. Marcelo, que lo conocía y sabía 

apreciar su mérito, cuando hablaban de él como de un Narciso de 

guarnición se asombraba, contentándose con decir: 
-Entonces no lo conoce usted. 
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La' señoril de Guibert apareció en la terraza. 
-1 Chist! - dijo de pronto el capitán, poniéndose el dedo en los 

labios. 
-¿No sabe nada' - murmuró Juan bajando la voz. 
-No. Ya lo sabrá, y demasiado pronto por desgracia. 
La señora de Guibert miró al jardín, pero no vió a los dos jóve

nes. Ol'eyéndose sola, se quitó los lentes, qU!;l se había puesto para 
trahajlll' en alguna labor de costura, sacó el pañuelo y se limpió con 
él las lágrimas. Como sentía mucho cansancio, se apoyó en la balaus
trada de madera, a la cual servían de adorno las desnudas ramas de 
los jazmines y las glicinas. Y desde allí e::l.'tendió la vista por el 
paisaje, tan familiar para ella, inundándose su alina de vaga melan
colía. 

El crepúsculo avanzaba tiñendo el cielo purísimo con matices de 
color lila rosa. El aire era agradable, su frescura anunciaba la pro
ximidad del otoño. El campo parecía sonreír, con el conmovedor en
canto de una joven moribunda que piensa en la vida. Hacía gala de 
sus rastrojos segados y de sus viñas vendimiadas, mostrando la com
placencia de los pródigos, que después de haberse dejado despojar 
de cuanto tienen, aun querrían tener más que ofrecer. Pero sólo de 
su hermosura era dueño entonces. Los bosques no podían ocultar ya 
por completo sus misterios, y sus follajes de color verde y orQ re
cibían, como con pena, el peso del sol, cuyos resplandores moúbun
los los alcanzaball. Allí cerca, algunas rosas muy abiertas dejaban 
caer, movidas por el soplo del viento suave, sus ya abrumadores pé
talos. Y en la p~rte más alta de una pradera en declive, dibujándose 
su oscuro perfil en el claro del horizonte, una pareja de bueyes con 
tardo paso arrastraba el arado preparando la sementera. En medio 
del tranquilo l'eposo de los campos, parecía flotar un hálito de re
novación y de vida futura. 

Una castaña que cayó a los pies de ~1arcelo le hizo estremecerse. 
Elltonces, de pronto comprendió por primera vez la dulce melancolía 
de aquel espectáculo de la naturaleza, en el cual otras veces sólo 
acertó a percil;Jir la hermosura avasalla.dora. Hasta él llegal'~m los 
efluvios del otoño y del crepúsculo vespertino. Y como contemplase 
al mismo tiempo a la anciana, objeto de su veneración, la cual, apo
yándose en la balaustrada de la terraza, parecia pensar en sus hijos 
todos, esparcidos por distintos lugares, Marcelo experimentó el poder 
de su ternura filial y conoció juntamente con ella ese temor supers
ticioso y punzador que nos inspira algunas veces la fragilidad de 
los seres a quienes amamos. 

Juan advil'tió las sombras de tristeza que oscurecieron el semblante 
de su amigo, y por eso distrajo su atención hacia el arado fecundante, 
como para incitarle a tener confianza en la vida. 

Lentamente volvió a entrar la señora de Guibert en la casa. 
-j Pobre madl'e! - pensó Mal·celo. - j Cuántas veces has tem

blado por mí! Y aun volverás a estar por mí intranquila. Este mapa 
extendido ante mis ojos, indiferente y mudo, enciena el secreto de 
tus angustias futuras. j Bendita, bendita seas, madre mía, por la leche 
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que tus pechos me dieron, porque supiste infnndir tu espíritu en mi 
espíritu, por mi infancia, por mi mocedad pasadas bajo de tu guar
da! j Madre mía, aquí tienes mi amol'! Perdóname si me dispongo de 
nuevo a partir. 

La rubia imagen de Alicia vino entonces a cupar su recuerdo. Des
pués del día tl'istemente memorable para él, no la había visto. En dis
tintas ocasiones franqueó la débil banera que separa del camino de 
Chaloux los gigantes árboles de la Chénaic, y allí ba.io la sombl'a de 
sus ramas, esperaba con audacia a la joven. Persuadido de que era 
amado, quería a todo trance hablar con ella, para hacerse mutua
mente promesas de constante amor. Luego, más tarde, la gloria de 
que él había de cubrirse en tierras lejanas y la paciecia acabarían 
por dársela. Pero fuera casualidad o precaución, Alicia ng se había 
presentado aún. 

~ Cómo iba a partir así, lleno de incertidumbre ~ Dentro !le unos 
días expiraba el plazo de su licencia, para la cual no había pedido 
prónoga, y entonces su deber le llamaba a Argel, a Orán, adonde 
debía precederle su amigo, destinado al regimiento de cazadores nú
mero 1. Su imaginación se perdía en un laberinto de proyectos al 
cual más irrealizable, y devoraba secretamente su impaciencia como 
un brioso corcel tasca el freno. 

Mientras estaba discurriendo sobl'e la manera más a propósito 
pal'a acel'carse a la que consideraba como su pl'ometida, con la obs
tinadísima resolución de los hombres enérgicos y decididos, Juan se 
puso de pie. 

-Quiero - dijo - antes de emprender mi viaje, saludar a tu 
madre. 

-Aguarda un momento - le l'espondió Marcelo, levantándose a 
su vez. 

y tomando de pronto su partido, añadió en voz baja: 
-Escúchame, es indispensable que yo esté con Alicia. ¡,Puedes 

ayudarme'1 1, Quieres hacerlo? 
Una amistad fraternal unía a los dos jóvenes, con tierna indul

gencia de hermano mayor por pade del uno, y por parte nel otro 
con ahncgada admiración de hel'lliano menor. Aquella amistad les 
servía para estimulm'se mutuamente y despertar en ambos los más 
nobles sentimientos, con la tTanquüidad que nace de la confianza 
recíproca y de la igualdad de inclinaciones y gustos. Pero no se ha
bían hecho ninguna confidencia a propó;;ito de sus amores. Por eso 
Juan se llenó de asombro,;)l oír a su amigo la revelación de aquel 
secreto que ya él había traslucido antes. DisCl'etamente, como obser
vador atento, había seguido COll inquietud el drama Íntimo deS3nolla
do en la Chénaie, y estaba todavía asistiendo a los esfuerzos deses
pel'ados de la señora de Dulaurens, empeñada en sacar triunfante la 
candidatura de Armando ele Mal'thenav. Conocedor de la altivez de 
Mal'celo y dé los apasionamientos de que era capaz, Juan tenía que 
interesarse más en ' los amores de su amigo, por miedo a una deses
perAción violenta, que en sus propios amores, frívolos y ligeros. Sabía 
cwH era el II1óvil ocw.to y verdadero de Il-qllel impetuoso afán de co-

85 



operar a la expedición del Sahara, de aquella necesidad de actividad 
febril, de aquella ambición que tan de repente se había apoder.ado de 
Marcelo. Pero el capitán el'a de los hombres de corazón, que. sufren 
en silencio sus penas; para que se hubiera resuelto a hablar tenían 
que existir razones muy poderosas. Por eso, aquella pregunta suya 
era alarmante. 

Disimulando en lo posible sus temores, Juan le dijo: 
-Pues ¡por qué no vas a la Chénaie? Es la cosa más sencilla del 

mundo. 
Marcelo fijó en él sus ojos vivos y penetrantes: 
-Bien sabes que no es posible. 
Y, tras unos instantes de silencio, continuó: 
-y a pesar de todo, yo quiero estar con ella. 
-~Para robarla'l - dijo Juan sonriendo con malicia, como si 

intentara aún tomar el caso a broma. Pero no obtuvo más que una 
respuesta desdeñosa: 

-Si hubieras reparado bien en ella, no hablarías en ese tono ... 
Es absolutamente indispensable que la vuelva a ver, antes de partir 
por mucho tiempo acaso. Va en ello su felicidad :y la mía. Si se tra
tara sólo de la mía, bueno sería que me alejara sin volver la vista 
atrás, devorando a solas mi pena. Pero no; ella necesita estar se
gura de su situación e.n lo por venir, conocer con certidumbre que 
el triunfo pertenece por derecho propio a quienes saben perseverar. 
Será mi esposa, si ella quiere. He de pedirle únicamente un poco de 
valor para esperal'Ine. 

-Es el más difícil de adquirir - dijo Juan, que no alimentaba 
ilusiones acerca del carácter de Alicia. 

-No lo creas, es el más fácil. 
-Sí, para ti, a quien no darán tregua los obstáculos y los peligros 

de todas clases. Pero A ella' 
-& Y si me quiere' - dijo Marcelo sencillamente, con un tono de 

reserva que alejaba la menor sospecha de fatuidad. 
-1 Ah! - murmuró Juan, mientras pensp,ba: - I Si no saben 

amar! 1 Si no saben amar! Isabel Orlandi va a casarse con el señor 
Landeau por amor al lujo, y Alicia Dulaurens se casará con Marthe
nay por debilidad de genio y porque a su madre se le antoja tener 
un yerno con pergaminos. Las jóvenes de nuestros días no conocen 
el verdadero cariño, y nadie se 10 enseña a tener. 

Pero no se atrevió a manifestar sus pensamie.ntos en voz alta. Es
taba leyendo en la frente espaciosa y llena de luz y en los ojos ar
dientes de su amigo las señales exteriores de su alma apasionada. 

-1. Quiero a todo trance tener esa entrevista' 
-Más que el vivir. 
Juan no hizo ninguna objeción. Se puso a meditar sobre el medio 

más adecuado de realizar su proyecto. Marcelo añadió: 
-Tú eres amigo íntimo de los Dulaurens. No te será düícil ha

blar a Alicia, de mi parte. No te 10 pediría si hubiera en ello algo 
indecoroso. Pero es un favor que hubiera pedido a mi misma herma-
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na, si mi hermana pudiera volver a la Chénaie después... después 
de haberme rechazado. 

Hubo de hacer un violento esfuerzo para dominar su orgullo, al 
pronunciar estas últimas palabras. Levantando en seguida la cabeza, 
añadi6 con mncho desdén: 

-Eso es una injusticia. Esos padres no tienen ningún derecho a 
poner su autoridad al servicio de sus necias preocupaciones, de su 
refinado egoísmo, a inmolar en aras de su tontería el coraz6n de 
su hija. Nadie respeta con más veneraci6n que yo esa autoridad sa
grada cuando la ejerce quien tiene prudencia y sentido común. Paula 
se enr.ontr6 el otro día con Alicia en la iglesia; no pudo acercarse a 
ella, pero la vi6 sin colores, sin fuerzas, desesperada. Nada, que yo 
he de hablarle. No soy, al hacerlo, desleal, ni falto al respeto y a 
las consideraciones que debo a su familia. Quiero que lo sepas todo,. 
antes de responderme. 

-Estoy conforme contigo - dijo Juan. Y después de haber re
flexionado un poco, añadió: 

-.Ahora voy a repetirte tus mismas palabras: IISi hubieras re
parado bien ella ... " Su cara inocente, sus ojos sin malicia... No 
aceptará entrevista de ninguna clase. 

Marcelo permaneci6 sill'ncioso y pensativo durante algún tiempo. 
-Tienes raz6n - dijo por fin. - No hablemos más. Partiré sin 

verla. 
y no exhal6 ni una. queja, ni un suspiro. Mas la noble sencillez 

de aquellas palabras conmovi6 a su amigo, y aunque pensaba que 
más le valdría, en efecto, partir sin volverla a ver, Juan advirtió 
lo mucho que sufría Mal'celo y busc6 el medio de ayudarle. 

-Escucha. Dame plenos poderes: yo te avisaré cuando llegue el 
momento oportuno, y tú la verás como deseas. 

-1. C6mo vas a componértelas' - le pregunt6 Marcelo, algo 
inquieto. 

-Sin decirle a ella nada, lo prepararé todo para que dé contigo 
de manos a boca. Tú te encargarás de que no se te escape. 

y harto ya de tratar en serio aquellas cuestiones, tomó un aire 
de insubordinación y alegría: 

-1 Soberbio! 1 Voy a estar en mis glorias! Ese Marthenay me va 
cargando mucho, y los Dulaurens están demasiado tonto$ con BUS 

humos aristocráticos. No será de mi parte muy correcto, pero es 
muy justo. Y me divel·tiré en grande dándoles esta broma. 

Ya habia trazado un plan de facil ejecución. 
-¿No querías ver a mi mam·e' - dijo MarceIo. - Pues vamos 

~~ , 
Los dos jóvenes subieron la escalera y entraron en el salón donde 

Panla y la señora de Guibert trabajaban a la suave claridad del 
crepúsculo, El rostro de la anciana se iluminó al ver a su hijo, pero 
el de la joven permaneci6 obstinadamente inclinado sobre las man
tillas que bordaba para un sobrinito suyo. 

-Vengo a despedirme - dijo Juan. 
-,No espera usted a Marcelo' ,Parte usted ya' - le pregunt6 



la señora de Guibert con verdadero sentimiento, porque le gustaba 

verle tan vivaracho y tan contento siempre y no era de los que 

malamente le juzgaban sólo por las apariencias. Además le estaba 

muy reconocida, porque sabía distraer, como ella misma no sabía 

ni intentaba hacerlo, a su hijo, a quien ella acompañaba en su pena, 

como si se tratase de un duelo, sin atreverse a contemplarla en el 

rostro oscurecido del joven. 
Pienso embarcarme en Marsella dentro de tres días, señora. Mi 

licencia termina antes que la de su hijo de usted. 

Paula levantó por fin la cabeza. Juan, que la estaba mirando en

tonces. leyó en aquellos ojos melancólicos una reconvención y en 

la palidez de aquel rostro un sufrimiento. ¡ Pero es tan fácil inter

pretar mal la mirada de unos oios, y atribuir a otra causa 10 qu,e 

"es efecto de la sang-re que corre por unas mejillas frescas y arre

boladas! Era una de esas expresiones pasa:ieras y fug-itivas, de di

fícil interpretación, que no queremos cansarnos en interpretar cuan

do nos son desfavorables o por lo menos nos molestan algo. Paula, 

con su rostro seno y sus airosos movimientos, cuya g-racia un poco 

arisca de;aba adivinar una voluntad e-ranne y vig-orosa, le seducía 

y le des~oncertaha al miRmo tiempo. Hubiera cobrado muchos áni

mos ovlinrlola hllhlar amil!ablemente; pero su silencio la naraliza

bao La aprobación. la eSltima ne Pllula. le hubiera engorandecido a 

sus pronios oios. dánnole nuevas fuerzas; mas preveín Que pn1"a 

conse!?uirlas era npl'esario B<1ometer aJtlls empresas. no dejarse lle

var mÁs Que de nohles sentimientos. v él temía mucho Jo Que llama

ba l/remontarse a la luna". Ante todo evitaba con cuid?i'!o ref'lexio

nar sohre la mez/1la rara de impresiones Que Paula le producía. 

Así, lfl.S vidas de muchos se mR.l!?astan por no seg-uir los denoteros 

Que debieran. por no profundiz!1r el Ref>reto de las semeillm:as aue 

las unf'n a otrRR viflfl!'l . las cuales hnhieran sido suficientes para 

camhiar Rml destinos. Pero los tales huyen aC!l$O de estuni1trlas v 

compren ile1"l as, por lo mismo que conocen la influencia que sob~e 

elJo'l tennrían. 
La Reñora de Guibert Quiso 8('ompañar al joven, para despedirle. 

Cuanflo llel!aron al primer escalón, le dijo apresuradamente y en 

voz hllia. ('asi al oíno: 
-Un favor le voy It pedir a usted, Juan. Cúidele usted, c(üdele 

mucllO. 
Juan miró ('on ternura a la anciana; aquella confianza que ponía 

en él. le 11 e!?a ha al alma. 
-Se 10 prometo a usted solemnemente. i Si viene a ser como mi 

hel'mAnO mavor! 
Lue!?o. al volver la caheza y decir adiós por Í1ltima vez, pudo ad

mirar en la tenAza la figura arrogoante. el perfil de líneas puras y 

correctas de PauIa, aue parecía triste. La mirada de la joven esta.

bit fija a lo le';os. mientras los matices rosados del cielo de otoño 

palidecían coronando las montañas. 
¡ 

Aquella misma tarde, Juan comía en la. Chénaie, donde estaba 



esperándole como en su propia casa Isabel Orlan di, la cual 
nunca se mostró con más ganas de andar en galanteos que entonces, 
en vísperas de casarse, ni había obrado nunca con más libertad. 
Entre tanto el señor Landeau, aprovechándose de alza considerable 
en el mercado, y habiendo descubierto con tino y discreción este 
nuevo procedimiento, se captaba a distancia la voluntad de su pro
metida, ganando mucho dinero, cuyo atractivo y empleo saboreaba 
por adelantado y con deleite Isabel. Las cartas de aquel hombre 
de negocios contenían breves pero significativas alusiones a BUS 
éxitos mercantiles, adivinando con sagacidad todo lo galante de 
tal obsequio. 

Aquella tarde Isabel y Juan Be apartaron de los demás, buscando 
en un rincón de la sala un canapé rodeado de palmeras y helechos. 

Maniobras de esta clase no llamaban la atención en las reuniones 
de la señora de Dulaurens, que siempre dejaba a sus convidados 
para que formasen corros a su gusto. 

Juan necesitaba un cómplice que le ayudase a poner por obra su 
proyecto, cuya sencillez no podía ser mayor. El tal proyecto consis
tía en llevarse a Alicia, pretextando un paseo y a la hora convenida 
de antemano, hasta el bosquecillo de encinas, dejándola en presencia 
de Marcelo, que llegaría allí por el camino de Chaloux. Pero Juan, 
solo, no podía irse COIl la joven a disfrutar de la sombra de los 
árboles. Necitaba tener una aliada de absoluta confianza. 

-Acaso me servirá ésta - pensó viendo a Isabel. - Pero ,po
dré contar con ella ~ 

y como no tenía donde elegir, por ella se decidió al punto. 
-& Qué te parece el dragón' - preguntó a su linda interlocuto

ra, señalando a de Marthenay, que ostentaba todas sus gracias de
lante de la pobre Alicia, mientras ésta, para no verle, parecía estar 
absorta en la contemplación de un libro con grabados, cuyas ho
jas se olvidaba de pasar. 

Isabel se echó a reir. 
-¿El dragón' Que es el Landeau de Alicia. Cada una de nosotras 

tiene el suyo. 
-~Me ayudarás a hacerle una mala pasada' 
-Con el alma y la vida. Así recordaremos el día de la batalla 

de flores. 
-Pues entonces, ven mañana por la tarde, a las cuatro. Yo tam

bién vendré. 
-Conformes. Venimos los dos ... 
-Tú dirás a tu· gentil y rubia amiga, cuyas mejillas palidecen des-

de hace algún tiempo: "b Quieres que vayamos al campo' Te convie
ne distraerte y respirar el aire puro. Estás demasiado tiempo en
cerrada en casa". 

-Yo diré a mi gentil rubia amiga: ", Quieres que vayamos al 
campo', etc." 
-y nos iremos con ella al bosque de encinas. 
-y al bosque de encinas con ella nos iremos. 
-Cuando yo te avise, allí la dejaremos ... 



-Pero esto ¡es un balada9 
-La dejaremos sola. Y si ves algo o descubres algo, júrame guar-

dar el secreto. 
-Pues no entiendo nÍ palabra. 
-Eso nos conviene. 
-Dime siquiera qué es lo que ver~. 
-j Curiosa! Al fin Eva. Pero t. serás capaz de guardar el secreto' 
-Si tú eres quien me lo confía, ya lo creo. 
-Pues se trata de un secreto que no es mío. Si me haces traición, 

me conviertes en traidor. , 
Ella le miró fijamente con sus hermosos ojos negros, y le dijo: 
-Juan, después de lo poco que valgo, vienes tú y me estimas en 

menos aún. ¡Me crees capaz de venderte' jYo, que sería por ti ca
paz de cualquier cosa! 

Juan se calló, pero ella adivinaba el poder de fascinación que so
bre él ejercía. Y en italiano, para disimular a medias su audacia, 
le dijo, atreviéndose más de lo debido: 

-lo vi amo. 
El no pensaba ya en Marcelo ni en la cita. Pero su alegría natu

ral y sus apariencias de conquistador, gayas flores de su risueña 
juventud, engañaban acerca del fondo de su carácter, de gran deli
cadeza, leal y poco expansivo. Así es que, aun subyugado por com
pleto, no pronunció las palabras que esperaba Isabel. 
-~ De manera que por mí renunciarías tú al señor Landeau' 
y continuaron departiendo en este mismo tono, como buenos 

amigos. Al través de las hojas vieron a Alicia levantarse y atravesar 
el salón, con los ojos fijos en el espacio, como una sonámbula. Lle
vaba un traje de linón blanco que con su delicada tez de rubia le 
caía muy bien. Isabel lo examinó detenidamente, con una rápida 
mirada. Y sintiéndose cruel, exclamó: 

-j Cuánto habrá costado esta tela I - el corte no desmerece en 
nada. Vamos a ver, señor teniente, ¿podrá usted regalarme unos tra
jes tan ricos como este, después de la bendición nupcial ~ 

-Lo que es con mi paga, no - le contestó' Juan. 
-Pues ¡, qué quieres'l me entusiasma todo lo que brilla. Por eso 

me casaré con Landeall. 
-y sin embargo, no es oro todo lo que reluce. 
-Claro. También relucen los diamantes y las demás piedras 

preciosas. . 
Juan se mostró conforme con ella, diciendo despreciativamente: 
-Justo y cabal. Así sucede que todo el mundo se aleja del camino 

verdadero de la vida y procura olvidar su importancia. Para tu 
madre, vivir es cuidar a 'su perro i para mi tío, cultivar sus rosas i 
para ti, emperejillarte. Después, que venga el amor y el cariño si 
pueden. , , .. ~,~').-.!¡~ 

-Gracias a Dios; hablas como un libro. 
Con el corazón más aliviado, Juan volvió a su tema: 
-Quedamos; pueil, en que me guardarás el secreto, si adivinas 

algo mañana. 
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-Antes que venderte,me \ ~'í~ ; kuJt~~.e~ :d!lse~or Landeau. -No; hablemos seriamente. _ .. - . •. 
-Pues tquieres más sehedaM-Traer a cuento a Landeau vale tan-to como hablar en serio. Cuando yo te haga traición, será cuando tú y yo dejemos de ser amigos. 
-j Toma! nodemos dejar de serlo de un momento a otro. 
-j Ingrato, más que ingrato! 
y acto seguido, levantando la mano, añadió: 
-Si no te conformas con eso, te lo juraré. A, Estás satisfecho Y Juan vacilaba aún. Por fin, se decidió: 
-Mi amigo Marcelo quiere a todo trance tener una entrevista con Alicia. Para conseguirlo, piensa estar mañana y aguardarla en el bosque de encinas. 
-¡, Sí' - dijo Isabel, a quien aquello interesaba vivamente. Pero no veo que necesiten de nosotros. 
-Escucha; es que Alicia no sabe nada de nuestro proyecto. Si supiera algo no iría. 
-j Valiente tonta! Tienes razón, no iría. En esa criatura no extraño nada. Es capaz de cualquier tontería. 
-Di más bien de cualquier cobardía. Tiene una alma muy hermosa, pero muy apocada. 
-Tal vez se diría mejor, muy escrupulosa. Pero es rica, y está por consiguiente, en situación de elegir marido a su gusto, lo cual es un derroche de lujo en los tiempos actuales. ¡, Cómo no prefiere cien veces al capitán, en vez de querer a ese títere sin sustancia de Marthenay' Me gusta mucho Marcelo, porque se parece mucho a ti. Pero me infunde un temor y un respeto. .. Siempre creo que me va a reñir. 
-y bien lo mereces. 
-j Vaya si lo merezco! Ríñeme, ríñeme tú j pero no me riñas de-masiado. El dragón ese es un tonto de nacimiento, y los tontos de nacimiento tienen tontería para rato. 
La señora Dulaurens que desde hacía poco rato iba de una parte a otra, se acercó a ellos y les preguntó: 
-¡, No está aquí Alicia con ustedes' 
-No, señora. Acaba de salir del salón, y ... mírela usted, ya vuelve. 
Cuando se hubo marchado, Juan quiso poner término a su charla con Isabel, diciéndole rápidamente. 
-La señol'a de Dulnurens se empeña en tener cosida a sus faldas a Alicia. ¿ Entiendes abora' 
-Entonces - replicó Isabel - no hay más que decir. Alicia se casará con Marthenay. No tiene voluntad. En eso parece tm pollo helado. 
Y, abando.nando su escondite, fueron a mezclarse en la conver" 

sación general. 



IX. - La despedida. 
~.,"' , 
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Todo sucedió al día siguiente tal y como estaba previsto. Isabel 
y Juan fueron de paseo con Alicia al parque, y llegaron hasta el 
bosque de encinas, donde les esperaba con antelación Marcelo. A 
la vuelta de una senda les dejaron solos frente a frente, mientras 
ellos continuaban paseando bajo las hojas ateridas en los árboles 
por el frío del otoño. 

Alicia, asustada, se llevó la mano al corazón para contener sus 
latidos. Su primer impulso fué el de huir, pero se negaron sus pier
nas, sin fuerzas, y parecía que le faltaba aire para respirar. 

-Escúcheme usted unos instantes, se lo suplico - le dijo Marce
lo con acento grave e imperioso, como ella no lo había notado nun
ca. - Perdone mi atrevimiento. Voy a partir para Argel y no he 
tenido el valor de irme sin verla a usted la vez última. 
-j Oh! - exclamó ella pálida y temblorosa. - ¡, Qué va a decir 

mi madre' 
No había sido el primero el recuerdo de su madre al prorrum

pir en aquella exclamación, pero Mareelo lo creyó así, y lleno de 
celos frunció el entrecejo. Sin embargo, continuó con el mismo 
acento, que subyugaba: 

-Alicia, vengo a decirle a usted que la quiero. Paula me ha di
cho que usted me correspondía. ¡, Será verdad Y Quiero saberlo de 
su misma boca. 

Vió entonces Marcelo que Alicia empezó a temblar, llevándose 
a la vez las manos al cuello, como si se ahogara. Sus mejillas pali
decían y sus ojos miraban, sin verlas, aquellas hojas secas de que 
estaba sembrado el suelo. Las ramas de las encinas, azotadas por 
el viento, se estremecían lúgubremente. y las luces de matices rosa
dos, del cielo, que iluminaban los gruesos troncos de los árboles, pa
recían presagiar la caída de la tarde. 

Ella entonces, como si exhalase de su corazón una queja de ternu-
ra delicadísima, murmuró: 

-1 No poder contestarle! 
Confesión ingenua y pura, de un alma candorosa. 
Conmovido hasta lo más hondo de su ser, Marcelo, al oírla, miró 

con otros ojos a la pobre niña, tan tímida, que de pie, a unos cuan
tos pasos de él, con un chal blanco sobre los hombros, se destacaba, 
semejante a una aparición, bajo la bóveda rumorosa del boscaje. 
Sus ojos, de un azul puro como el del cielo, se cerraban a medias, 
ocultos bajo sus largas pestañas. Y detrás de ella, por entre los 
huecos de los árboles, se veía al sol descender, coloreando las nubes 
con llamaradas rojas, como de un gran incendio, que sirviera de 
fondo a los negros troncos de las encinas, cuyas hojas tenían algo 
de abrasador e implacable en sus matices de color sangre y oro. 

-Alicia - insistió Marcelo, - si usted me quiere como la quiero 
yo, prométame ser mi mujer. 

Alicia levantó al fin la vista, fijándola en el rostro varonil del 



joven, y comprendi6 que él había sufrido por ella, y sus ojos se 
velaron, llenos de lágrimas. 

-No puedo, Marcelo, no puedo ... Mis padres ... 
Le fué imposible continuar, pero sus lágrimas seguían hablando. 
Acercósele entonces Marcelo y delicadamente le tomó la mano, 

mientras continuaba con voz firme y persuasiva: 
-No se apure usted, Alicia. Si al fin obtendremos ese consenti

miento. S610 le pido un poco de paciencia; yo acometer~ las más 
atrevidas empresa'S por usted; voy a tener parte en una expedición 
al centro de Arriea; allí sabré conquistar a mi hermosa prometida. 

Alarmada al oírle hablar así, Alicia, suplicante, hizo ostentación 
de su amor: 

-No, no. de ninguna manera. No quiero que exponga usted nunca 
su vida. j Oh! si me. " amase usted de veras, no se iría. 

-Sí, me iré, y precisamente porque de veras, muy de veras, la 
amo. 
-j Si usted me conociera ... ! Tengo miedo, me asusta todo. Soy 

una pobre mujer, débil y sin fuerzas. que no sirvo para nada. 1 Oh I 
Mi cabeza parece como si fuera a estallar. 

Se llevó la mano a la frente y después al pecho: 
-y mi corazón quiere salirse de aquí - murmuró en TOZ muy 

baja. 
-Alicia, Alicia mía, no temaR nada - dijo él apasionadamente.

Te amo. te amo con todo mi corazón. Yo te prote~eré. 
E inclinánoose. MarceJo rozó con sus labios aquella manita que 

temblll ba. Alicia se estremeció. y suspirando dijo: 
-Debemos irnos ele IIQUí. Esto está mal hecho. 
-! Oh. no. Alicia! j Si te quiero tanto! , No somos ya novios' 
Ella repiti6: 
-Esto está mal hecho. 
Entonces se miraron el uno al otro ron fijeza. 
Empezahan a palidecer lo~ resplandores del creuúsculo. Un va

por azulado flotaba en el ambiente del parrllle. meciéndo!'e sobre los 
árboles y Robre la hierba de los iardines. Era la hora misterioRa en 
que el miedo de morir envuelve a los seres todos en oleadas ne in
men~a ternura. Aun era de día, pero un día sin vívidos destellos, 
debilitado, de gracia lánguioa y desmavada; y la senda que iha a 
pero erRe en el bosane se teñía alternativamente ne rojo y violeta. 

En los o;os de Alicia contemnló el joven los últimos refleios del 
morir oe la tarde. Torla la melancolía de la naturaleza moribunda 
se refleiaba en aquel delicadísimo espeio viviente. 

Nunf'a había sentido él con i!roal intemidad la tierna delicadeza 
del ohieto de su amor. Nunca le hahía dominado como entonf'e..'! a 
ella el casto (leseo ne buscar para toda la vida aquel apovo fuerte 
y vigoroso. Sin embargo, le rechaz6 dulcemente, murmurando por 
tercera vez: 

-1 Oh, no! Esto está mal hecho. 
Aquel pudor tan recatado, que no podía disimular su apasiona

miento, infundi6 en Marcelo un respeto lleno de emoei6n. 
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-Alicia - insistió Marcelo, - prométeme solemnemente ser mI 

mujer. 
Pero ella respondió como antes: 
-No puedo, no puedo. Es la voluntad de mis padres. 

Desconcertado al ver que no había aún conseguido nada en la en-

trevista objeto de BUS anhelos, en la cual se había de decidir su suer

te futura, siguió porfiando; y con mucha firmeza, seguro del amor 

de la joven y creyendo convencerla, le dijo: 
-Alicia, Alicia, voy a partir. Para mucho tiempo quizá. Pero ¡,son 

algo por ventura dos o tres años, cuando se ama' Cuando se ama 

de veras, se ama para siempre. Por eso querría llevar conmigo tu 

pI'omesa, para que me protegiera en los peligros y me infundiera 

valor. Alicia, Alicia, te quiero más que la vida. No: es que no quiero 

para nada la vida sin ti. ¿ Qué importa los obstáculos y las dificul

tades cuando se ama ~ JÍlraroe conservar tu corazón para roí solo, 

durante mi ausencia, y tu mano, esta mano tan helada ahora. 

Sobrecogida, Ahcia permaneció inmóvil sin hablar palabra. Nun

ca· había sabido tener voluntad. Su mismo amor se había impuesto 

a su alma sin darse cuenta de ello, y le afligía por la vehemencia 

de que iba aompañado, excesiva a su parecer. 
Marcelo la contemplaba pálida y yerta, con una bondad inmensa, 

ansiando proteger a un ser como aquél, tan bébil, contra las adver

sidades de cualquier fortuna. Mas como ella persistiese en su si-o 

lencio, le volvi6 a decir: 
-1 Cuánto te amo, Alicia mía I La noche se acerca y has de vol

ver a la Chénaie, porque no es bueno el relente. ¿Me dejarás par

tir sin uno sola palabra de esperanza' 
Había llegado el momento supremo en que los seres se repliegan 

160bre sí mismos antes de mezclarse con las sombras, antes de morir. 

Los últimos destellos del crepÍlsculo inundaban de vaga claridad 

aquel rostro tan puro, de belleza angelical, aquellos hermosos cabe

llos de oro. Y el chal blanco resaltaba como una mancha pálida de

bajo de los árboles. 
Alicia seguí muda e inmóvil como rula muerta. En BU mente se 

agolpaban al mismo tiempo las ideas de la lucha desesperada contra 

su madre y del absurdo matrimonio con Marthenay. No sabía la po

bre cuán grande es el poder que tenemos sobre nuestros destinos, 

cuando nos atrevemos a dirigirlos con mano firme, con voluntad 

inquebrantable. El amor le abri6 de par en par las puertas de la 

vida, pero ella! aterrada, teníQ. miedo de vivir. Y débil, en su apo

camiento crey6 que algo había hecho contra Dios, para que Dios 

la pusiera en el trance de elegir por sí misma. ~Por qué no apare

cía ante sus ojos el camino desembarazado y sin obstáculos? De 

este modo, paralizada por el miedo, no se decidía a escoger . 

• Por qué no volvió entonces a ponderarle Marcelo su dolor' Es

taba ella tan trastornada, que se hubiera rendido y no le hubiera 

rechazado, necesitaba de un corazón valeroso que la sostuviera. 

Pero él quería que partiese de ella la iniciativa. Y se quedó espe

rando, y según pasaba el tiempo, mayor era su piedad hacia la po: 
I 1
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hre niña, cuyo amor era tan quebradizo. Ni el pudor, ni la timidez, 
ni la natural reserva bastaban para explicar aquel silencio. Las 
circunstancias eran demasiado graves para que no se decidiese a 
hablar, si tenia deseos de hacerlo. Entre los dos j6venes no había más 
obstácuos que la vanidad y el egoísmo, tan fáciles de vencer. Ella 
amaba, y ella seguía callando. 

Conoci6 Marcelo por fin que no habían nacido el uno para el 
otro, que los caminos de la vida eran para los dos diferentes, y se 
irguió, enderezando su talle con fiero orgullo. Para despedirse de 
ella quiso triunfar, sin embargo, de sí mismo, y con indulgente con
miseración le dijo: 

-No, Alicia. Mejor es que no me haga promesa ninguna. 'Le de
vuelvo la palabra que empeñó a Paula. No tiene usted la energía 
que se necesita para amar. 

y con voz segura y firme añadió, dejando caer la helada mano, 
que no opuso resistencia: 

-Adi6s, señorita, ya no volveremos a vernos. 
Alicia se qued6 sola, viéndole alejarse por la calle de árboles, en 

la cual comenzaban a extenderse las sombras, fieles compañeras 
del crepúsculo moribundo. Marchaba sin volver atrás una sola vez 
la cabeza, y se había perdido ya de vista, y ella le buscaba aún con 
los ojos. El bosque se estremeció con el hálito de la noche. Una ho
ja se desprendió de un árbol, y al caer roz6 S11avemente los cabellos 
de Alicia. Aquel mensajero del frío invierno le hizo sentir a su al
rededor la muerte, se la hizo sentir dentro de sí misma. 

Como dos fantasmas alegres y juguetones, Isabel y Juan apare
cieron bajo las encinas, y se encontraron a la joven como paraliza
da, en el mismo sitio donde la había dejado Marcelo. Cuando qui
sieron hablarle, echó a correr sin decir una palabra, huyendo hacia 
su casa para ocultar sus infortunios. No confi6 las angustias de su 
alrrut a Juan, que hubiera podido aún salvarla del desastre. Se ence
rró en su habitación, ocultó el rostro entre las manos, y 1l0r6 amar
gamente. Pero así, lacerada por el dolor, no se le ocurría pensar en la 
lucha, y se echaba en brazos del destino cruel que tenía por ine"i
tableo 

Después de huir Alicia, Isabel y Juan se miraron asombrados. 
-No entiendo esto - dijo él. 
-Pues yo sí - le respondió ella. - Una más, víctima del mie-

do de vivir. Hoy todas somos lo mismo. Queremos grandezas sin :ries
gos ni contrariedades de ninguna especie. Sólo conozco una mujer 
capaz de ir hasta el fin del mundo, por amor, vestida con un traje 
qne no valga tres cuartos. 

-¡,Quién' 
-Paula Guibert. 
Antes de que aquel nombre fuera pronunciado, había acudido a 

la imaginación de Juan el perfil altivo, la figura de líneas purísimas 
de Pama en traje de luto. 

Marcelo no miró atrás hasta que llegó a la cuesta de cerca de su 
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088a. Allí se volvi6 y pudo divisar la Chénaie destacándose en la. 
sombra, mientras las montañas recibían los reflejos postreros de la. 
luz. Una nube muy grande, que parecía hecha de vedijas de lana, 
flotaba, a manera de manto lleno de girones, sobre las faldas de los 
montes, los cuales tomaban con los reflejos moribundos de sol un 
tinte rosado tan puro, tan suave, que parecía evocar la imagen del 
cuello de venas violadas de alguna diosa de los Alpes, envuelta en 
cendales y gasas. 

Esperó con cierta especie de crueldad, a que las tinieblas des
cendiendo sobre las lomas desvaneciesen aquella postrera alegría del 
ambiente, y ajasen aquellos colol'es tan agradables a la vista. En me
dio de la tristeza que cubrió entonces a la tierra rodeándola por to
das partes, le parecía que respiraba mejor. Atravesó algo más tran
quilo el bosque, desnudo en parte de sus hojas, que dejaban ver por 
entre las ramas de los árboles algunos trozos del cielo ensangrentado. 
En torno suyo, los mochuelos, pájaros siniestros del otoño y de la 
noche, C;Om"nzaron a llamarse con esos gritos funéreos, angustiosos, 
como de víctimas, esos gritos que llenan de pavor al caminante que 
se retira tarde a poblado. 

Delante de la verja de El Maupás vió a su hermana, inquieta, 
que le salía al encuentro. Paula con sólo verle conoció el resultado 
de la entrevista. 

-¡ Ah! - exclamó sencillamente. 
En dos palabras su hermano le puso en claro la cuestión. 
-Tiene miedo de vivir. Ella y yo no somos de la misma casta. 
Paula se agarró a Marcelo, y se inclinaba para estrecharle entre 

sus brazos, cuando se detuvo temblando. 
-Escucha. 
-Son los mochuelos. En el bosque hay muchos. 
-Vámonos corriendo de aquí. Me hacen mucho daúo. Los cam-

pesinos dicen que esos bichos anuncian la muerte. 
El se encogió de hombros, haciendo un gesto de sober:ma in

diferencia. 

X. - La partida 

La ~tima comida en familia, anterior a la marcha de alguno de los 
individuos que la compollen, se asemeja en lo triste a la primera 
que se hace en común después de la muerte de alguno de los que 
de ordinario se sentaban a la mesa. Si aun no falta en aquell~ na
die, faltará dentro de poco, y por eso la alegría huye. Cada uno 
procura inútilmente desterrar la tristeza, pero de sus bien intencio
nados aunque estériles esfuerzos brota la más negra melancolía. 

Por eso estaba tan triste y tan silencioso el comedor de El 
Maupás, a pesar del sol de octubre que entraba a visitarlo. Marcelo 
debía partir al anochecer en el carricoche de Trelaz para tomar 
en Chambery el tren de las seis. Cuando la conversación decaía, 
nadie pensaba seriamente en reanimarla. Algunas palabras sueltas, 
pronunciadas sin interés, la hacían resurgir, para extinguirse de 
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nuevo sin adquirir animación. María, la vieja criada, había prepara
do los platos más del gusto del capitán, y se los llevaba a la cocina 
casi intactos, murmurando con enfado que expresaba muy bien su 
propio pesar. 
-¡ Qué perdición, Dios mío! Van a ponerse todos enfermos. 
Después del almuerzo, Marcelo salió con su hermana: 
-Quiero despedirme - le dijo - de estos lugares tan queridos 

para mí. 
A! través de las viñas escalonadas en las laderas, subieron hasta 

el bosque de castaños de Vimines, a la sombra de cuyos árboles 
crecía una hierba menuda y espesa: allá iban los niños a recoger se
ta,s de carne dura, impregnadas de perfumes agrestes. Desde el 
lindero del bosque se veía el lago de Bourget, aprisionado entre mon
tes; y su imagen se retrataba en las aguas dormidas, que con los 
tintes del crepúsculo se revisten de singular belleza. 

-Ahora, vamos a ver la cascada - dijo Marcelo. 
Quería llevarse en el corazón las imágenes de todos los lugares 

solitarios y llenos de recuerdos, en los cuales se había ido formando 
su alma apasionada. 

De Vimines, cuyo campanario puntiagudo dominaba la ladera del 
monte, se baja, por entre viñas y huertos, a la cascada de Coux, por 
1m sendero en ziszás, desde el cual se ofrece a la vista un hermoso 
paisaje: de frente un caos de montañas, cubiertas de pinos en filas 
muy espesas, como si se hubieran propuesto, atrevidos, escalar tan 
grandes alturas j a la izquierda el Nivolet de cortaduras rocosas, 
cuyos flancos aparecían sumergidos en resplandores de lu~; a la 
derecha la entra,da del valle de Echelles y de la Cartuja. Marcelo se 
detuvo cuando llegó a percibir, entre dos hayas de hojas de oro que 
servían de marco al cnagro aquél lleno de cierto agreste encanto, la 
cascada, cuyas aguas movibles, puras y blanquecinas, al caer de 
tilla altura de treinta metros, se desgajaban, apareciendo, al ser 
heridas por los rayos del sol, como un polvillo de plata. ' Entonces 
sonrió, abstraído en sus recuerdos. 
-j Cuánta hermosura presta al agua la soledad I No sigamos 

adelante si hemos de visitar aún el bosque de Montcharvin y el 
barranco de FOl'ezan. 

Eran dos rinconcitos encantadores de la hacienda de El Maupás, 
de los cuales había sido preciso deshacerse cuando llegó la desgra
cia y la ruina. Como estaban muy cerca de la granja y siempl'e ha
bía andado corriendo por ellos, Marcelo los prefería a todos los otros . 
.Aun después de vendidos, su encanto no se desvaneció, porque 
el sentimiento de las bellezas atesoradas por la madre tiena no se 
compra ni se vende, sino que pertenece al que sabe descubrirlo, com
prenderlo y saborearlo. 

El Forezan es un barranco muy profundo, cuyos bordes, de rápida 
pendiente, se hallan cubiertos de una inculta cabellera de matas. 
En alglIDoS sitios la cuesta se suaviza lID poco, y permite llegar bas
ta el anoyuelo, de límpidas aguas, que corren bullidoras, por lo más 
hondo. Allí debajo de una espesa b6veda de verdura, reina la l~z, 



la paz profunda y majestuosa, y el silencio y el olvido. 
Marcelo que iba delante, al volverse, vió a su hermana. presa por 

las lianas que obstruían el sendero. Sin dar un paso en su a.yuda, 
exclamó: 

-1 Qué hermosa estás entre ese follaje! 
-1 Ven a ayudarme, en vez de decir tonterías! 
Pero él no se apresuró a correr en su auxilio. La gracia, llena de 

viveza y naturalidad, de la joven, aparecía en todo su esplendor y 
dentro de aquel paisaje virgen qu.e rebosaba frescura. Y Marcelo 
se quedó admirando lo flexible y ágil de los movimientos de Paula 
al tratar de abrirse paso, el color sonrosado de sus mejillas que 
vendían tlalud. Cuando al fin se acercó a ella, ya podía moverse libre
mente, desembarazada de los lazos opresores. 
-j A buena hora ya! 
-Vales cualquier cosa, Paula. Las selvas intrincadas de la Co-

ohinchina o las del Tonquín no te asustarían. Tal vez un día las veas 
con tus propios ojos, porque tú eres de la raza de tus hermanos. 

-1 Oh! Yo - le respodió ella, apagándose el brillo ds sus ojos, -
yo viviré y moriré en El Maupás. 

Para subir del barranco tomll¡l'On el bo~que de fresnos. Allí los 
árboles blanqueaban y se erguían robustos y derechos, sosteniendo 
altivos, como una corona, el amplio pabellón formado por las ra
mas que el viento del otoño iba deshojando. Medio desnudos, osten
taban en todo su vigor juvenil sus troncos sanos y robustos, y pare
cía que al levantar y mover sus mil brazol! hacían señales de paz. 
Las pocas hojas que aun les quedaban eran de un tinte de oro muy 
parecido al de las otras, esparcidas por el suelo como una vasta 
alfombra. La noche se iba acercando, y todo el bosque aparecía en
vuelto en un Yapor violáceo, que le daba el aspecto misterioso de 
las selvas sagradas. 

Apoyada en él por una parte y dominando por otra viñas y pra
deras, la granja de ' Montcharvin l'eflejaba en los cristales de sus 
ventanas el rojizo resplandor del crepúsculo. Sm~ espaciosas depen
dencias estaban construídas SQbre las ruinas de un antiguo castillo, 
del cual aun quedaban en pie una torre desIlUlntelada y un pórtico 
l·omano. Este pórtico, sin puerta, inutilizado, daba a un cobertizo, 
donde había por el suelo rejas de arado desgastadas y otros aperos 
de labranza. Detrás aparecía el manto azul del cielo. Y desde lo alto 
de una cuesta se alcanzaba a dominar Un vasto paisaje, sirviendo 
a todo él de marco dicho pórtico. Esta disposición en aquel extenso 
panorama traía a la memoria los lienzos en que los pintores italia
nos, par.a reunir sin duda la belleza de los distintos seres del mundo, 
supieron pintar, como fOI)do de la figura humana, un trozo de 
paisaje que se alcanza a ver por entre las columnas de un palacio o 
las arcadas de un claustro. 

Marcelo y Palua continuaron su camino bordeando la antigua 
mansión, y siguiendo por los linderos de un campo una arboleda 
que ocultaba las profundidades del Forezan, se detuvieron ante un 
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tronco careomido, y abandonado allí hacía años, y los dos, sin de
cirse nada, se sentaron en él al mismo tiempo. 

Desde él asistieron al maravilloso espectáculo de la llegada de la 
noche sobre los campos. Contemplaban el sendero por donde habían 
ido, y las hojas secas del bosque con sus mil cambiantes de color ro
sa y malva. Una pareja de bueyes tirando de un carro de heno pa
só por delante de los dos jóvenes, y al atravesar una zona iluminada 
por los últimos destellos del resplandor solar, se veía salir un vaho 
luminoso de las narices de los pací:~icos animales y perderse en se
guida en la atmósfera, renovándose continuamente. La paz iba lle
gando a la tierra, que con sus praderas regadas y sus bosques medio 
desnudos parecía suspirar por el reposo mayestático del invierno. 

MarceJo tomó de la mano a Paula, quien al sentir aquella presión 
cariñosa no pudo contener los sollozos. Se habían dejado llevar de
masiado de sus sentimientos en el instante cruel del último adiós. El 
pensaba en la debilidad de Alicia, y Panla pensaba en Marcelo. 
Durante unos segundos el hermano respetó aquellas lágrimas tan 
amantes, que Panla derramaba por él. 

-Escucha - le dijo por fin. - Tú te encargarás ahora de cui
dar a nuestra madre. Mi ausencia durará tal vez mucho tiempo. 

Llena de inquietud, Panla presintió una nueva desgracia. Al pun
I to supo dominarse. 
. -&No piensas volver de Argel el año que viene' 

Marcelo se quedó mirándola, lleno de ternura. 
-No lo sé, Panla mía. Vaya tener parte en una expedieión que 

se está preparando con objeto de atravesar el Sahara. 
-1 Oh! - suspiró Paula. - Me lo estaba temiendo. Mira, Marce

lo, exiges demasiado de nosotras. Nuestra madre tiene ya muehos 
años y está muy cansada. Sufre con nuestras penas tanto como pode
mos sufrir nosotros mismos. Tenemos que rodearla de cuidados y 
de cariño. 

MarceJo dejó que su alma se anegase en la serenidad imponente 
de los campos, y pensó en lo dnlce que sería el quedarse a vivir allí, 
al lado de su madre y de su hermana. Se dejó llevar de la tristeza, 
pero en seguida cobró ánimos y contestó: 

-Tú, nuestra hermana de caridad, & no te quedas con ella' Yo ... 
yo tengo que u· muy lejos ... para olvidar. No hablemos más de es
to. La expedición de Foureau aun no está preparada y no partirá 
acaso hasta dentro de un año. Todo esto te lo digo a ti sola, qu'C 
conoces todos mis secretos. Nuestra madre demasiarlo pronto lo 
sabrá. 

Panla preguntó sencillamente: 
-¡, y durará mucho tiempo esa expedición' 
-No se puede saber de antemano con exactitud. Cerca de año 

y medio. 
Ella entonces procuró dominar la pena que le desgarraba el alma, 

pero no pudo, y se echó nuevamente a llorar: 
-MarceIo, j si supieras cuánto te queremos! 1 Ah t Si hubiéramos 

podido dar :mi madre y yo nuestros corazones a la que no ha sabido 
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quererte, ella a lo menos hubiera logrado lo que nosotras no pode
mos conseguir, hacer que te quedes. 

El la tomó en sus brazos y la apretó contra su pecho. Seguro de 
aquel cltl'iño tan animoso, cuyo valor le confortaba, esperó a que pa
sase aquel momento de dolor. Pero ni siquiera pronunciaron sus la
bios el nombre de Alicia: nunca jamás había de escaparse de su bo
ca aquel nombre. Ni contestó de otra manera que con una alusión 
despreciativa: 

-Dejemos eso, hermanita. El tal casamiento me hubiera rebaja
do. I Desgraciada la mujer que corta las alas a su compañero y le 
quita alientos para seguir adelante en el camino de la vida! Hoy, por 
desgracia, el amor no es bastante fuerte para no temer separacio
nes, para sufrir el dolor, para aceptar, resignado, el sacrificio. 1 Qué 
le hemos de hacer! Está visto, mi destino es el correr mucho mundo. 

-Te olvidas - le respondió Paula - de nuestra hermana, la mu
jer de Esteban. 
-y me olvido de ti también. rAh I Tú sí que sabrás infundir áni

mos y alientos en el pecho del hombre 11. quien ames, querida mía. 
Paula, estremeciéndose, murmuró: 
-1 Yo! - y aquella sola palabra fué para 8U heramno la manifes-

tación de ánimo que supo comprender. , 
Paula, avezada a la desgracia desde muy joven, desde la edad en 

que la vida nos sonríe aún con sus encantos tan poco duraderos, ha
bía recibido, después de la muerte de su padre, muchas herirlas 
de miserables ingratitudes y humillantes protecciones, ofensivas para 
tm madre y para ella. Y de todo esto había · sacado una impavidl:'z y 
una serenidad verdaderamente estoicas, junto con un poco de alta
nería llena de amargura. Ya no esperaba nada de lo por venir; se 
había propuesto olvidar a todos, puesto que de todos se creía olvida
da. En su tierno amor de hija y de hermana halló ancho campo 
donde satisfacer la abnegación sin límites de su alma hermosísima. 
Encastillada en su dignidad y en su desdén hacia el mundo, no quería 
que echaran raíces en su corazón ardiente ciertos sentimientos vagos 
e indecisos que algunas veces lo agitaban. 

Mareelo, eonocedor del éarácter de su hermana, sabía que no era 
de las que se duelen de sus propias desgracias y se quejan con vanos 
lamentos; por eso intentó distraerla hablándole con mucho cariño. 

-No te importe, hermana mía. Ya llegarán para ti días felices. 
No pueden menos de llegar. I Los tienes tan merecidos! 

Pero ella varió de tema: 
-Ahora comprendo.. tu viaje a París fué sin duda con motivo 

de esa expedición, y no me dijiste nada. 
-Pues pronto lo has sabido, Paula, muy pronto. Me vi obligado 

a luchar confra las intrigas y las recomendaciones, que no eran po
cas. Por fin obtuve para Juan Berlier y para mí el favor de ser 
alistados. 
-j Ah! ¡,Bel'lier también se va' 
-Sí, para volver de capitán y lleno de cruces. Y mejor aún, para 

volver hecho todo un hombre. Como el mar, el desierto es el gran 
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educador del corazón y de la inteligencia. Allí no pasan en balde las 
horas, ni se desperdicia un minuto. Pero ,por qué no le llamas Juan, 
como antes? 

Paula se detuvo en responder. Su hermano la contempló un mo
mento y levantándose le dijo: 

-Vámonos ya. La noche se aproxima. No debemos privar de 
nuestra vista por más tiempo a nuestra madre. 

La señora de Guibert les esperaba sentada a la puerta. Con sus 
manos trémulas hacía medias, unos calcetines de lana para la hija 
menor del granjero. Para contar bien los puntos se había puesto 
los lentes, pero a cada paso se equivocaba y sus ojos se iban hacia 
la avenida. Aquella parte de la casa estaba cubierta por un emparra
do, cuyo color escarlata adquiría tonos más vivos con los postreros 
reflejos del sol. . 

Al reconocer a Paula y a su hermano, el rostro de la anciana se 
iluminó con una sonrisa. Pero tuvo que aprovechar el momento de 
subir ellos la escalera, para quitarse rápidamente los lentes y enju
garse una lágrima. 

-Por fin - dijo al tenerlos delante. 
-Nos hemos retrasado algo en el bosque de Montcharvin. Pero es-

tamos aquí ya, querida madre. ;,No tiene usted miedo al relente' 
Es tarde para que siga usted ahí fuera. 

Entraron, y en el umbral, Marcelo se volvió para contemplar otra 
vez las vastas praderas, la avenida de castaños, y al extremo de la 
avenida la verja. Pronto habría de pensar en vender todo aquello, 
si su hermano Esteban no obtenía grandes ganancias en Tonquin. 
i Venderlo todo! Allí se habían deslizado, puros y risueños, los días 
felices de su niñez; allí se había formado su alma. Por todas partes 
llegaban de aquella campiña, de tintes rosados y violáceos elltonccs, 
evocados por él, los recuerdos de tiempos que fueron. Llegaban por 
todas partes, como bandadas de pájaros que se acercan, iluminados 
por la luz del crepúsculo. 

Marcelo cerró la puerta. 
En el salón se puso al lado de su madre, en una silla baja; !li 

apoyo en el hombro de la pobre mujer y le tomó la mano. 
-1 (¿ué bien está uno así! - dijo con tanto mimo que contrastaba 

notablemente con su rostro de enérgica expresión. 
y al decirlo, se fijó por primera vez en la mano que tenía entre 

las suyas, aquella mano humilde, cansada, llena de grietas, con los 
dedos abultados y sin sortijas, reveladora de una vida de penas y 
fatigosa en extremo, ya próxima al fin de su carrera. La señora de 
Guibert notó aquela mirada, y comprendiendo su significado: 

-Tuve que quitarme mi anillo de boda - le explicó; - no me 
entraba y me hacía daño. Por algún tiempo llevé el de tu padre, 
pero el oro se fué desgastando y un día se rompió como si fuera de 
cristal. 

y añadió hablando consigo misma: 
-Eso no es nada. Lo que importa es el caTiilo. Y al cariño ni la 

muerte lo quiebra. 
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Marcelo buscó con los ojos, por las paredes, un retrato de su ma
dre que él conocía muy bien. Representaba a una joven, linda y 
esbelta, con el aire recogido propio de la doncella tímida y pudorosa, 
y allí vió unos dedos muy afilados, de unas manos muy bonitas, en 
las cuales lucía una flor, según la moda de entonces. 

De pronto se inclinó para posar SUB labios en la mano venerable 
de la anciana; y la volvió a ver cansada, abatida, llena de bumilla
ciones, viniendo de la Chénaie después de la cruel negativa, y como 
si fueran de fuego sintió que le quemaban las palabras desabridas 
con que él la había recibido. Con aquella gracia arrogante que pres
taba un encanto indeiinible a la ternura de sus palabras, dijo: 
-j Mi querida madre, cuánto me pesan las frases bruscas que 

cierto día tuve para usted! 
La madre retiró suavemente la mano y con ella acarició al hijo. 

y se sonreía, con la sonrisa triste y alegre, fiel expresión de su alma 
purificada por el infortunio. 

-No sigas; te prohibo que digas eso. A todas horas doy muchas 
gracias a Dios por haberme concedido unos hijos como vosotros. 

Los tres callaron. Un silencio sepulcral l'einó en la sala. Los minu
tos pasaba,n rápidos, inexorables. La separación había llegado ya a 
sus corazones; ya habían sentido sus angustias. Gustaban sin snbo
rearlo, lenos de pena, el placer, que parecía desmoronárseles, de estar 
juntos. Nada aproxima y une tanto los corazones como el haber com
partido unas mismas tristezas y conllevar los mismos pesares. & Cuán
do volverán a verse así, en medio de la calma encantada del otoño, 
la estación de las hojas que amarillean, de la belleza del morir, cuyos 
efluvios se sentían entrar por la ventana abierta Y A dos de aquellos 
tres seres les atormentaba el negro presentimiento de que otras horas 
como aquéllas no volverían más. En vano la señora de Guibert se 
esforzaba en recobrar su valor de otras veces, de siempre, cuando al
guno de sus hijos se iba. Y Marcelo, con el corazón encogido, pen
saba en los desiertos africanos, de donde muchas veces no se vuelve; 
pero tuvo vergüenza de su debilidad, y rechazó lejos de sí, con pa
labras de COD8uelo, la nube de tristísimos presagios que se cernía 
sobre las cabezas de todos en el salón de El Maupás. 

El granjero entró para decir que el coche estaba ya enganchado. 
Cargaron los equipajes, sin olvidar una cesta de provisioneg para 
el camino, algo largo hasta Marsella, y era de noche cuando el viejo 
vehículo partía, perdiéndose en la oscuridad del camino. 

Al pasar por Chambery, Paula distinguió en una ventana a la 
señora de Dulaurens con su hija, y aun tuvo tiempo de notar que una 
inmensa palidez inundaba el rostro de Alicia, lo cual le hizo dirigir 
la vista hacia Marcelo, quedando sorprendida de la impasibilidad de 
éste. Cualquiera hubiera creído que todo lo de aquella casa le era in
diferente por completo. Yeso que Paula estaba s.egu!,a de que él 
también lo había observado todo. 

En la estación la espera fué larga. No había nadie y así pudieron 
disfrutar de la soledad. La señora de Guibert no cesaba de mirar al 
hijo querido dispuesto a partir. De pronto, dijo: 
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-'N eres el que mÁs se parece a tu padre. 
-Pero carezco de la fe intensísima suya en la vida - respondió 

Marcelo. - A él nunca le vi desanimado. Cuando la mala suerte le 
perseguía, miraba al cielo y la sonrisa acompañaba sus palabras: 
"Nada se ha perdido mientras nos quede un hálito de vida". 

-Desde su muerte me siento cada vez con menos fuerzas - dijo 
la anciana". 

-Pero aun vive para nosotros, madre. Para nosotros aun vive. 
-Para vosotros y por vosotros: A mí me está esperando. 
Marcelo la estrechó contra su corazón; 
-No, madre, que necesitamos de usted como de la misma vida. 
Entraron a la sazón otras gentes, y a poco un empleado avisó que 

el tren llegaba, con lo cual todos salieron fuera. Viéronse entonces 
avanzar en las tinieblas las dos luces l'ojas, semejllnte$ a la mirada 
fija de un monstruo, del expreso, devorando el espacio. Había lle
gado el instante del adiós último. Nunca estuvo la señora de Guibert 
tan emocionada. 
-j Hijo mío querido, hijo de mi alma! - repetía sin cesar, apre

tando fuertemente contra su pecho al joven, que sonreía para infun
dirle alientos. 

Sus últimas palabras fueron una plegaria: 
-j Dios te acompañe, hijo mío! 
Con la frente inclinada hacia el suelo, que parecía atraerla mÍste

riosamente, y el cuerpo encorvado, se encaminó sostenida por Paula, 
al coche de Trelaz. 

-Tranquilícese usted, madre - le decía Paula a la vez que le 
prestaba el apoyo de su brazo. - Si es sólo un año. Nunca la be 
visto a usted con menos valor. 

Pero aunque decía aquello, devoraba interiormente su honda pena, 
producida por el secret.o que su hermano le confiara. 

Durante todo el camino ni siquiera desplegaron los labios. Más 
tarde, a solas madre e hija en El Maupás, hubo un instante en que 
a la señora de Guibert la ahogaban las lágrimas: 

-Tengo miedo, mucho miedo. i Ya no le volveré a ver! - gimió 
al fin exhalando su pena. 

-Pero si no cone ningún riesgo - se apresuró a asegurarle Pau
la, sorprendida y alarmada ante aquel extraño presentimiento de un 
peligro que sólo a ella había confiado su hermano. 

-No sé, no sé nada. Pero estoy triste, triste como cuando muri6 
tu padre. 

Haciéndose mucha violencia, consiguió dominarse 'f:>ara no asustar 
demasiado a PauIa. Y tomándole la mano, con gracia suavísima, úl
timo encanto que aun conservaba de su juventud, le dijo, pensando 
en tantas separaciones llenas de tristeza, para ir a lejanas tierras 
las unas, para siempre las otras: 
-j Querida hija mía! Tú eres la última flor' de mi jardín desierto. 

-FIN-
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Descansando de sus acti\Tidades en las costas de 
Devon, encuentra Sexton Blake el cadáver de un 
ahogado. Viste ropas de marinero, pero ningún 
papel se encuentra en él que permita identificarlo. 

Por las cercanías han pasado sólo tres barcos 
durante la noche. Entre ellos el lujoso yate 
"Diestro", donde viajan millonarios. 

En uno de los viajes anteriores ha desaparecido 
un magnate de empresas eléctricas. Pocas sema
nas antes también había desaparecido un rico 
francés. 

Blake sospecha que a bordo del "Diestro" haya. 
manos criminales. Bajo falsos nombres se embar
can él y Tinker. .. ¿ Quién es el presidente de 1& 
compañía de cruceros de lujo? 

UN CRUCERO 
DE TERROR 
................ 77 ...... : .... ms~esmz~ ........... . 

I I 
-~~~ 

Lleva al cadalso a varios individuos sobre los 
cuales hasta entonces habían caído sospechas. 

¿Cómo lo logrará el gran detective? 

Los Piratas de la Selva 
la incomparable novela de aventuras, completarA 
un tomo que por su interés se puede considerar 

ti como excepcional. 
\ 

• Aparecerá en el próximo número de la 

Biblioteca SEXTON BLAKE 

VEINTE OENTAVOS 



LA TIA FINGIDA 
por MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

Pasando por cierta calle de Salamanca dos estudiantes, manche
gos y mancebos, más amigos del baldeo y rodancho que de Bartola 
y Baldo, vieron en una ventana de una casa y tienda de carne una 
celosía, y pareciéndoles novedad, porque la gente de tal casa si no !le 
descubría y apregonaba no se vendía, queriéndose informar del caso, 
deparóles su diligencia un oficial vecino, pared. en medio, el cual les 
dijo: 

--Señores. habrá. ocho días que vive en esta casa una señora fo
rastera, medio beata y de mucha austeridad; tiene consigo una don
cella de extremado parecer y brío, que dicen ser su sobrina; sale con 
un escudero y dos dueñas; y, según he juzgado, es gente granada y 
de gran recogimiento. Hasta, ahora no he visto entrar persona alguna 
de la ciudad ni de fuera a visitarlas, ni sabré decir de dónde vinie
ron a Salamanca; má.s lo que sé 'es que la moza es hermosa y honesta. 
al parecer, y que el fausto y austeridad de la tía no es de gente po
bre. 

La relación que dió el vecino oficial a los estudiantes les puso co
dicia de dar cima a aquella aventura, porque siendo pláticas en la 
ciudad y deshollinadores de cuantas ventanas tenían albahacas con 
tocas. en toda ella no sabían que tal tía y sobrina hubiese que hos
pedaran cursantes en su universidad, principalmente que viniesen a 
vivir a semejante calle, en la cual, por ser de tan buen peaje, siem
pre se había vendido tinta, aunque no de la fina; que hay casas. así 
en Salamanca como en otras cIudades, que llevan de suelo vivir siem
pre en ellas mujeres cortesanas, o por otro nombre trabajadoras o 
enamoradas. 

Eran ya casi las doce del día, y la dicha casa estaba cerrada por 
fuera, de lo que coligieron o que no comían en ella sus moradores, o 
que vendrían con brevedad; y no les salió vana su presunción, por
que a poco rato vieron venir una reverenda matrona, con unas to
cas blancas como la nieve, más largas que sobrepelliz de canónigo 
portugués, plegadas sobre la frente con su ventosa, y con un gran 
rosario al cuello de cuentas sonadoras, tan grandes como las de San
tinufIo, que a la cintura le llegaba: manto de seda y lana, guantes 
blancos y nuevos, sin vuelta, y un báculo o junco de las Indias, 
con su remate de plata. 

De la mano izquierda la traía un escudero de los del tiempo de 
Fernán González, con su sayo velludo, ya sin vello, su martingala de 
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éscarle.ta, sus borceguíes bajeranos, capa. de fajas, gorra. de Milin, con 
su bonete de aguja, porque era enfenno de vah1dos, y sus guantes 
peludos, con su tahalf y espada navarrisca. 

Delante venía su sobrina, moza al parecer de diez y ocho afias, de 
1"03tro mesurado y grave, más aguilefio que redondo, los ojos ne
gros, rasgados y al descuido adormecidos, cejas tiradas y bien com
puestas, pesta.ñ.as largas, y encarnada la color del rostro: los ca.
bellos rubios y crespos por artificio, según se descubrían por las sie
nes, saya de burriel fino, ropa justa de contray o frisado, los chapi
nes de terciopelo negro, con sus clavetes y rapacejos de plata bru
ruda; guantes olorosos, y no de polvillo, sino de ámbar. El ademán 
era grave, el mirar honesto, el pa.so airoso y de garza. Mirada por 
partes pareda muy bien, y en el todo mucho mejor; y aunque la 
condición e inclinación de los dos manchegos era la misma que la de 
los cuervos nuevos, que a cualquier carne se abaten, vista la de la. 
nueva. garza se abatieron a ella con todos sus cinco sentidos, quedan
do suspensos y enamorados de tal donaire y belleza; que esta pre
rrogativa tiene la hermosura, aunque sea cubierta de saya1. 

Venían detrios dos duefias de honor, vestida.s a la traza del es
cudero 

Con todo este estruendo llegó la buena sefiora a su casa, y, 
abriendo el buen escudero la puerta, se entraron en ella; bien es 
verdad que al entrar, los estudiantes derribaron sus bonetes, con ex
traordinario modo de crianza y respeto mezclado de afición, plegan
do sus rodUlas e inclinando sus ojos, como si fueran los más bendi
tos y corteses hombres del mundo. 

Atracáronse las sefíora.s, quedáronse los sefiores en la calle, pen
sativos y medio enamorados, dando y tomando brevemente en 10 que 
hacer debían, creyendo sin duda que pues aquella gente era forastera, 
no habría verudo a Salamanca a aprender leyes, sino a quebrantar
las. 

Acordáronse pues en darle una. música la noche siguiente, que 
éste es el primer servicio que a sus damas hacen los estudiantes po
bres. 

P'uéronse luego a dar finiquito a su pobreza, que era una tenue 
porción, y comidos que fueron, convocaron a sus amigos, juntaron 
guitarras e instrumentos, previn1eron músicos, y fuéronse a un poeta 
de los que sobran en aquella ciudad, al cual rogaron que sobre el nom
bre de Esperanza, que así se llamaba la de sus vida.s, pues ya por tal 
la tenían, fuese servido de componerles alguna letra para cantar 
aquella noche, más que en todo caso incluyese en la composición el 
nombre de Esperanza. 

Encargóse deste cuidado el poeta, y en poco rato, mordiéndose los 
labios y las uña.s y rascl1ndose las sienes y la frente, forjó un SO-I 
neto como le pudiera hacer un cardador o pelaire. Diósele a los aman
tes, contentóles, y acordaron que el mismo autor se le fuese dicien
do a los músicós, porque no había lugar de tomarlo de memoria. 

Llegóse en esto la noche; y en la hora acomodada para la solemne 
fiesta juntáronse nueve matantes de la Mancha y cuatro músicos de 
voz y guitarra, un salterio, un arpa, una bandurria, doce cencerros 
y una. gaita zamorana, treinta broqueles y otra.s tantas cota.s, todo 
repartido entre una tropa de paniaguaclos, o por mejor decir, de pa
nivinajes. 
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Con toda. esta procesión y estruendo lleguon a. la. calle y cesa d& 
la señora, y entrando por ella sonaron los crueles cencerros con tal 
ruido, que puesto que la noche había. ya. pasado el filo, y todos los 
vecinos y moradores estaban de dos dormidas, como gusanos de se
da, no les fué posible dormir más sueño, ni quedó persona en toda la 
vecindad que no despertase y a las ventanas se pusiese. Sonó luego 
la gaita zamorana, las gambetas, y acabó con el estmdión, ya deba
lo de las ventanas de la. dama. Luego al son del arpa., dictándolo 
el poeta su a;rt\f.ice, cantó el soneto un m.úsico de los Clue no se hacen 
rogar, en voz acordada y suave, el cual decia. desta. manera: 

En esta calle yace mi Esperanza, 
a quien yo con el alma y cuerpo adoro, 
Esperanza de vida y de tesoro, 
pues no le tiene aquél que no la alcanza. 

Si yo la alcanzo, tal sed. mi andanza 
que no envidie al francés, al indio, al moro: 
por tanto tu favor gallardo imploro, 
Cupido, dios de toda dulce holganza; 

Que aunque es esta Esperanza tan pequefia, 
que apenas tiene años diez y nueve, 
será quien la alcanzare un gran gigante. 

Crezca el incendio, atíádase la lefia, 
¡oh, Esperanza gentil! y ¡quién se atreve 
a no ser en sel'Vicios vigilante I 
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Apenas se había acabado de cantar este descomulgado soneto, cuan
do un bellacón de los circunstantes, graduado "in utroque", dijo a otro 
que al lado tenía, con voz levantada y sonora: 

-¡voto a tal, que no he oído mejor estrambote en los días de mi 
vida! ¡Ha visto usted aquel concordar de versos, aquel jugar del vo
cablo con el nombre de la dama, y aquella 1nvoeación de Cupido, y 
aquel "gallardo" tan bien encajado, y los años de la niña tan bien 
ingeridos, con aquella comparación tan bien contrapuesta y traída 
de "pequeña" a "gigante"! ¡Pues ya la maldición o imprecación me
digan, con aquel admirable y sonoro vocablo de "leña"! ¡Juro a tal, 
que si conociera al poeta que tal soneto compuso, que le había de 
enviar mañana media docena de chorizos que me trajo esta. maf!.ana 
el recuero de mi tierra! 

Por la sola palabra chorizos se persuadieron los oyentes ser el que 
las alabanzas decía extremeño sin duda" y no se engañaron; por
que se supo después que era de un lugar de Extremadura que está 
junto a Jaraicejo; y de allí adelante quedó en opinión de todo por 
hombre docto y versado en el arte poético, sólo por haberle oído des
menuzar tan en particular el cantado y descomunal soneto. 

A todo lo cual se estaban las ventanas de la caSa muy cerradas, 
como su madre las parió, de 10 que no poco se desesparaban los dos 
esperantes manchegos; pero con todo eso, al son de las guitarras 
segundaron a tres voces con el siguiente romance, asimismo hecho 
aposta y por la posta para el propÓSito: 
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Salid, Esperanza mla, 
a favorecer el alma. 
que sin vos agonizando 
casi. el cuerpo desampara. 

Las nubes del temor frío 
no cubran vuestra. luz clara, 
que es mengua de vuestros soles 
no rendir quien los contrasta. 

En el mar de mis enojos 
tened tranquUas las aguas, 
si no queréis que el deseo 
dé al través con la Esperanza. 

Por vos espero la. vida 
cuando la muerte me mata, 
y la gloria en el infierno, 
y en el desamor la. gracia.. 

A e6te punto llegaban los músicos con el romance, euando sintie
ron abrir la ventana y ponerse a ella una de las duefias que aquel 
dIa habían visto, la cual les dijo con voz afUada y pulida: 

-Sefiores, mi señora dofia Claudia de Astudlllo y Quifíones, supli
ca a vuestras mercedes la reciba tan señalada, que se vayan a otra 
parte a dar esa música, por excusar el escándalo y mal ejemplO que 
se da a la. vecindad, respecto de tener en su casa una. sobrina don
cella, que es mi sefiol'a doña Esperanza de Torralva Meneses y Pa
checo, y no le estar bien a su profesión y estado semejantes cosas se 
hagan a su puerta y a tales horas, que de otra suerte y por todo 
estilo y con menos escándalo la podrá. recibir de ustedes. 

A lo cual respondió uno de los dos pretendientes: 
-Hacedme regalo y merced, señora dueña, de decir a mi sefiora 

dofía. Esperanza de Torralva Meneses y Pacheco, que se ponga en esa 
ventana, que la quiero decir solas dos palabras, que son de su mani
fiesta utilidad y servicio. 

-¡Huy! ¡Huy! - dijo la duefia. - ¡En eso por cierto está. mi se
fiora doña Esperanza! Sepa, señor mío, que no es de las que piensa; 
porque es mi señora muy principal, muy honesta, muy recogida, muy 
discreta, muy leída y muy escribida, y no hará. lo que usted la suplica, 
aunque la cubriese de perlas. 

Estando en elite deporte y conversación con la l'epulgada duefia. 
del "huy" y de 1M "perlas" venía. por la calle gran tropel de gentes, 
y creyendo los músicos y acompañamiento que era la justicia de la. 
ciudad, se hicieron todos una rueda, y recogieron en medio del es
cuadrón el bagaje de los músicos; y como llegase la justicia, empe
zaron a repicar los broqueles y crujir las mallas, a cuyo son no qui
so la justicia danzar la danza de espadas de los hortelanos de la 
fiesta del Corpus de Sevilla, sino que pasó adelante, por no parecer a 
sus ministros, corchetes y porquerones aquella feria de ganancia.. 

Quedaron ufanos los bravos, y quisieron proseguir su comenzada 
música, mas uno de los dueños de la máquina no quiso se prosiguiera, 
si la. señora doña Esperanza no se asomase a la ventana, a la cual 
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ni a.ún la dueña se asom6 por mas que la volviese a llamar; de 10 qUé 
enfadados y cOIridos todos, quisieron apedrearle la . casa y quebrar
la la celosía, y darle una matraca o cantaleta: condición propia. de 
mozos en casos semejantes. Mas aunque enojados, volvieron a hacer 
la. refracción de la música con algunos villancicos, volvió a. sonar 1& 
gaita y el enfadoso y brutal son de los cencerros, con el cual rui
do acabaron su serenata. 

Casi al alba serla cuando el escuadrón se deshizo, mas no el enojo 
que los mancebos tenían, viendo lo poco que había aprovechado su 
música; con el cual se fueron a casa de cierto caballero amigo suyo, 
de los que llaman generosos en Salamanca, y se sientan en cabecera 
de banco, el cual era mozo, rico, gastador, músico, enamorado, y so
bre todo amigo de valientes, al cual le contaron muy por extenso su 
suceso sobre la belleza, donaire, brío y gracia de la doncella, junta
mente con la gravedad y fausto de la tía, y el poco o ningún remedio 
que esperaban para gozarla; pues el de la música, que era el primero 
y el postrer servicio que ellos podían hacerla, no les había aprove
chado ni servido de más que indignarla, con el disfame de la ve
cindad. 

El caballero, pues, que era de los de campo través, no tardó mu
cho en ofrecerles que él la conquistaría para ellos, costase lo que 
costase; y luego aquel mismo día envió un recado, tan largo como 
comedido, a la sefiora dofia Claudia, ofreciendo a su servicio la per
sona, la vida, la hacienda y su favor. 

Informóse del paje la astuta Claudia de la calidad y condiciones 
de su señor, de su renta, de su inclinación, y de sus entretenimien
tos y ejerCicios, como si le hubiera de tomar por verdadero yerno; 
y el paje, diciendo la verdad, le retrató de suerte que ella quedó 
medianamente satisfecha, y envió con él la duefia del "huy" con 
la respuesta, no menos larga y comedida qUe había sido la emba
jada. 

Entró la dueña, recibióla el caballero cortésmente, sentóla junto 
a sí en una silla, y dióla un lenzuelo de encajes con que se quitase 
el sudor, porque venía algo fatigadilla del camino; y antes que le 
d;i.jese palabra del recado que traía, hizo que la sacasen una caja. 
de mermelada, y él pOI su mano le cortó dos buenas postas della, 
haciéndola enjugar los dientes con dos buenos pares de tragos de 
vino del santo, con lo cual quedó hecha una amapOla, y más con
tenta que si la hubiesen dado una canongía. 

Propuso luego su embajada con sus torcidos, repulgados y acostum
brados vocablos, y concluyó con una muy forjada mentira, cual fué 
que su señora doña Esperanza de Torralva Meneses y Pacheco esta.ba 
tan pulcela como su madre la parió; mas que con todo eso no habría 
para su merced puerta de su sefiora cerrada. 

Respondióla el caballero que todo cuanto le había dicho del mere
cimiento, valor, hermosura, recogimiento y principalidad, por hablar 
a su modo, de su ama, lo creía; pero que aquello del plilcelaje se le 
hacia algo durillo, por lo cuaí le rogaba que en este punto le decla
rase la verdad de lo que sabía, y que la juraba a fe de caballero, . que 
si le desengañaba, le darla un manto de seda de los do cinco en púa. 

No fué lllenester con e.sta promesa dar otra vuelta al cordel del 
ruego, ni atizarle los garrotes para que la melindrosa duefia confe
sase la verdad, la cual era, por el paso en que estaba y por el de la 



hora de su postrimería, que su sefiora. do6a Esperanza de Torralva 
Meneses y Pacheco estaba de tres mercados, o por mejor decir, de 
tres ventas, añadiendo el cómo y en cuánto, el con qUién y en dónde, 
con otras mil circunstancias, con que quedó don Félix, que así se lla
maba el caballero, satisfecho de todo cuanto saber quería, y acabó 
con ella que aquella misma noche le encerrase en casa, donde que
ría hablar a solas con la Esperanza, sin que lo supiese la tía.. 

Despidióla con buenas palabras y ofrecimientos que llevase a sus 
amas, y dióla en dinero cuanto pudiese costar el negro manto. To
mó la orden que tendría para entrar aquella. noche en la casa, con lo 
cual la dueña se fué loca. de contento, y él quedó pensando su idea 
y aguardando la noche, que le pareció tardaba mil años, según desea
ba verse con aquellas compuestas fantasmas. 

Llegó el plazo, que ninguno hay que no llegue, y hecho un San 
Jorge, sin amigo ni criado, se fué don Félix donde halló que la due
lña le esperaba, y . abriendo la puerta le entró en casa con mucho 
tino y silencio, y ' le puso en el aposento de su señoril DsperaIl$, 
tras las cortinas de su cama, encargándole no hiciese ningún ruido, 
porque ya la señora doña Esperanza sabía que estaba a11f, y que 
sin que su tía 10 supiese, a persuasión suya quería darle todo conten
to; y apretándole la mano en señal de palabra de que así lo haría, 
se salió la dueña, y don Félix se quedó tras la cama de su Espe
ranza, esperando en qué había de parar aquel embuste o enredo. 

Serían las nueve de la noche cuando entró a esconderse don Félix, 
y en una sala conjunta a este aposento estaba la tia sentada en 
una silla baja de espaldas, la sobrina en un estrado frontero, y en 
medio un gran brasero de lumbre. ' 

La casa puesta ya en silencio, el escudero acostado, la otra dueña 
retirada y dormida, sola la sabedora del negocio que estaba a pie y 
afirmando que las nueve que el reloj había dado eran las diez, muy 
deseosa de que sus conciertos viniesen a efecto, según su señora la 
moza y ella lo tenían ordenado, cuales eran: que sin que la Claudia 
lo supiese, todo aquello que don Félix diese fuese para ellas solas, 
sin que tuviese que ver ni. haber en ello la vieja, la cual era. , ~an 
mezquina y avara, y tan señora de lo que la sobrina ganaba y ad
quiría, que jamás le daba un solo real para comprar lo que extraordi
nariamente hubiese menester; pensando s1searle este contribuyente. 
de los muchos que esperaban tener andando el tiempo. 

Pero aunque sabía la dicha Esperanza que don Félix estaba en ca
sa, no sabía la parte secreta donde estaba escondido. Convidada 
pues del mucho silencio de la noche y de la comodidad del tiempo, 
dióle gana de hablar a Claudia, y así en medio tono comenzó a de
cir a la sobrina en esta guisa: 

-Muchas veces te he dicho, Esperanza mía, que no se te pasen de 
la memoria los consejos, documentos y advertencias que te he dado 
siempre, los cuales, si los guar,das como debes y me has prometido, 
te servirán de tanta utilidad y provecho cuanto la misma experien
cia y tiempo, que es maestro de todas las cosas, te lo darán a enten
der, No pienses que estamos en Plasencla, de donde eres natural. 
ni en Zamora, donde comenzaste a saber qué cosa es mundo, ni 
menos estamos en Toro, donde diste el tercer esquilmo de tu ferti
lidad, las cuales tierras son habitadas de gente buena y llana, sin 
mal1cla ni recelo, no tan intrincada ni versada en bellaquerias y dia-



bluras como en la Que hoy estamos. Advierte, hija mía, que estás 
en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las cleh
cias, y que de ordinario cursan en ella y habitan diez o doce mil 
estudiantes, gente moza, antojadiza, anojada, libre, aficionada, gas
tadora, discreta, diabólica y de humor. Esto es en lo general; pero 
en lo particular, como todos por la mayor parte son forasteros y de 
diferentes partes y provincias, no todos tienen unas mismas condi
ciones. Porque los vizcainos, aunque son pocos, es gente corta. de 
razones; pero si se pican de Wla mujer, son largos de bolsa. Los 
manchegos son gente avalentonada, de los de Cristo me lleve, y lle
van ellos el amor a mojicones. Aquí hay también una masa de ara
goneses, valencianos y catalanes: ténlos por gente pulida, olorosa, 
bien criada y mejor aderezada, mas no los pidas más, y si más quie
res saber, sábete, hija, que no saben de burlas: porque son, cuando 
se enojan con una mujer, algo crueles y no de buenos hígados. A 
los castellanos nuevos tenlos por nobles de pensamientos, y que si 
tienen dan, y por lo menos, sI no dan no piden. Los extremefios tie
nen de todo, como boticarios, y son como la alquimia, que si llega a 
plata lo es, y si a cobre, cobre se queda. Para los andaluces, hijá, 
hay necesidad de tener quince sentidos, no que cinco, porque son 
agudOS y perspicaces de ingenio, astutos, sagaces, y no nada mise
rables. Los gallegos no se colocan en predicamento, porque no son 
alguien. Los asturianos son buenos para el sábado, porque siempre 
traen a casa. grosura y mugre. Pues ya los portugueses es cosa larga 
de pintarse sus condiciones y propiedades, porque como son gente 
enjuta de cerebro, cada loco con su tema; mas el de casi todos es 
que puedes hacer cuenta que el mismo amor vive en ellos envuelto 
en lacería. Mira, pues, Esperanza, con qué variedad de gentes has 
de tratar, y si será necesario, habiéndote de engolfar en un mar de 
tantos bajíos, que te sefiale yo y ensefie un norte por donde te guíes 
y rijas, porque no dé al través el navío de nuestra intención y pre
tensa, y echemos al agua la mercadería de mi nave, que es tu gen
til y gallardo cuerpo, tan dotado de gracia, donaire y garabato para 
cuantos dél toman envidia. Advierte, -nifía, que no hay maestro en 
toda esta universidad que sepa tan bien leer en su facultad, como 
yo sé y puedo ensefíarte en este arte mundanal que profesamos; 
pues así por los muchos afios que he vivido en ella, como por las 
muchas experiencias que he hecho, pUedo ser jubilada. Y aunque lo 
que ahora te quiero decir es parte del todo que otras muchas veces 
te he dicho, con todo eso quiero que me estés atenta y me dés grato 
oido; porque no todas veces lleva el marinero tendidas las velas de 
su navio, ni todas las lleva cogidas, pues según el viento tal es el 
tiento. 

Estaba a todo lo dicho la dicha nma Esperanza bajos los ojos y 
escarbando el brasero con un cuchillo, inclinada. la cabeza y al pa
recer muy contenta. y obediente a cuanto le iba diciendo; pero no 
contenta Claudia con esto, le dijo: 

-Alza, nifía, la cabeza, y deja de escarbar el fuego; clava y fija 
en mi los ojos, no te duermas, que para lo que te quiero decir otros 
cinco sentidos más de los que tienes debIeras tener, para. apren
derlo y percibirlo. 

A lo cual replicó Esperanza: 
-8etíora tia, no se canse ni me canse en halagar y proseguir su 
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arenga, que ya. me tiene quebrada. la cabeza con las muchas veces 
que me ha predicado y advertido de lo que me conviene y tengo que 
hacer; no quiera ahora de nuevo volvérmela a quebrar. Mire ahora, 
Iqué más tienen los hombres de Salamanca que los de otras tierras! 
¿Todos no son de carne y hueso? ¿Todos no tienen alma con tres 
potencias y cinco sentidos? ¿Qué importa que tengan algunas mis 
letras y estudios que los otros? Antes imagino yo que los talrs se 
ciegan y caen mis presto que los otros, porque tienen mis entendi~ 
miento para conocer y estimar cuánto vale la hermosura. ¿Hay més 
que hacer que incitar al tibio, provocar al casto, negarse al carnal, 
animar al cobarde. alentar al corto, refrenar al presumido, deFper
tar al dormido, convidar al descuidado, escribir al ausente, alabar al 
necio, alegrar al discreto, acariciar al rico, desengañar al pobre, ser 
ángel en la calle, santa en la iglesia, hermosa en la ventana, ho
nesta en la casa y demonio en la cama? Todas estas cosas, señora 
tía, ya me las sé yo de coro: tráigame otras nuevas que avisarme 
y advertirme, y déjelas para otra coyuntura, porque le hago sllber 
que toda me duermo, y no estoy para poderla escuchar. Mas una sola 
cosa le quiero decir y le aseguro, para que dello esté muy cierta y 
enterada; y es: que no me dejaré més martirizar de su mano por 
toda la ganancia que se me pueda ofrecer. Tres flores he dado ya, 
y otras tantas las ha usted vendido, y tres veces he pasado insufrible 
martirio. ¿Soy yo por ventura de bronce? ¿No tienen sensibilidad 
mis carnes? ¿No hay más sino dar puntadas en ella como ropa des~ 
cosida? ¡Por el siglo de mi madre, que no conocí, que no 1M tengo 
más de consentir! Deje, señora tía, ya rebuscar mi vifía, que a "leCeS 
es más sabroso el rebusco que el esquilmo principal; y si todavla es
tá determinada que mi jardín se venda por entero y jamás tocado, 
busque otro modo más suave de cerradura para su postigo, porque 
el del sirgo no hay pensar que llegue más a mis carnes. 

-¡Ay boba, boba - replicó la vieja Claudia, - qué poco sabes de 
estos achaques! No hay cosa que se iguale para este menester a la 
de sirgo encarnado, que todo lo demás es andar por las ramas. No 
vale nada el zumaque y vidrio molido, vale mucho menos la sangui
juela, la mirra no es de algún provecho, ni la cebolla albarrana, 
ni el papo de palomino, ni otros impertinentes menjurjes que hay, 
que todo és aire: porque no hay rústico ya, que si tantico quiere 
estar en 10 que hace, no caiga en la cuenta de la moneda falsa. 
Vlvame mi sirgo y vívame juntamente tu pacienCia y buen sufri
miento, y venga a embestirme todo el género humano, que ellos 
quedarán engafíados, tú con honra y yo con hacienda y más ganan~ 
cia que la ordinaria. 

-Yo confieso ser así, señora, lo que dice - replicó Esperanza, -
pero con todo, estoy resuelta en mi determinación, aunque se menos
cabe mi provecho. Cuanto y más que en la tardanza de la venta estA 
el perder la ganancia que se puede adquirir abriendo tienda desde 
luego; que si, como dice, hemos de ir a Sevilla para la venida de la 
flota, no será razón que se nos pase el tiempo en flores, aguardando 
a vender la mla cuarta vez, que ya esté. negra de puro marchita. 
Váyase a dormir, sefiora, por mi vida, y piense en esto; y ~ana; 
habrá de tomar la resolución que mejor le pareciere, pues al cabo, 
habré de seguir sus consejos, pues la tengo por madre y más que 
madre I í 1.1' i, \.~ 
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Aquí llegaban en su platica la tía y la sobrina, 1a cual p1Atica toda 
la había oído don Félix, no poco admirado, cuando, sin lIer poderoso 
para excusarse, comenzó a estornudar con tanta fuerza y ruido que 
se pudiera¡ oír en la calle. 

Al cual se levantó dofia Claudia, toda alborotada y confusa, y to
mando la vela entró en el aposento donde estaba la cama de Espe
ranza, y como si se lo hubieran dicho, se fué derecho a la cama, y 
alzando las cortinas, halló al sefior caballero, empufiada la espada, 
calado el sombrero, muy aferruzado el semblante y puesto a punto 
de guerra. 

Así como le vió la vieja, comenzó a santiguarse diciendo: 
-iJesús, valmel ¿Qué gran desventura y desdicha es ésta? ¡Hom

bres en mi casa, y en tal lugar y a tales horas! ¡Desdichada de mil 
¡Desventurada fuí yo! ¿Qué dirá quien lo supiese? 

-Sosiéguese usted, mi sefiora dofia Claudia - dijo don Félix, -
que yo no he venido aquí por su deshonra y menoscabo, sino por 
su honor y provecho. Soy caballero, rico y callado, y sobre todo ena
morado de mi sefiora dofia Esperanza; y para alcanzar ló que mere
cen mis deseos y afición, he procurado, por cierta negoc1ación se
creta que usted sabrá algún día, ponerme en este lugar, no con otra 
intención sino de ver y gozar desde cerca de la que de lejos me ha 
hecho quedar sin vida. Y si esta culpa merece alguna pena, en parte 
estoy y a tiempo somos dónde y cuándo se me pueda dar: pues nin
gW1a me vendrá de sus manos que yo no estime por muy crecida glo
ria, ni podrá ser más rigurosa para mí que la que padezco de mis 
deseos. 

-¡Ay sin ventura de mí - volvió a replicar Claudia, - y a cuan
tos peligros estamos expuestas las mujeres que vivimos sin maridos 
y sin hombres que nos defiendan y amparen! Ahora sí que te hecho 
de menos, malogrado de ti, don Juan de Bracamonte, mal desdichado 
consorte mío; que si tú fueras vivo, ni yo me viera en esta ciudad, 
ni en la confusión y afrenta en que me veo. Usted, sefior mío, sea 
servido luego al punto de volverse por donde entró; y si algo quiere 
en esta casa de mí o de mi sobrina, desde afuera se podrá negociar 
con más despacio, con más honra y con más provecho y gusto. 

-Para lo que yo quiero en la casa - replicó don Félix, - 10 me
jor que ello tiene, sefiora mía es estar dentro della; que la honra 
por mí no se perderá; la ganancia está en la mano, que es el pro
vecho; y por lo que hace al gusto, sé decir que no puede faltar. Y 
para que no sea todo palabras, y que sean verdaderas estas mías, 
esta cadena de oro doy para fiador dellas. 

y qUitándose una buena cadena de oro del cuello, que pesaba cien 
ducados, se la ponía en el suyo. A este punto, luego que vió tal oferta 
y tan cumplida parte de paga la duefia del concierto, antes que su 
ama respondiese ni la tomase, dijo: 

-¿Hay príncipe en la tierra como éste, ni papa ni emperador, ni 
cajero de mercader, ni pérulo ni aun canónigo, que haga tal gene
rosidad y largueza? Sefiora dofia Claudia, por vida mía, que no se 
trate más deste negOCio, sino que se le eche tierra y haga luego todo 
cuanto este sefior quisiere. 

-¿Estás en tu seso, Grijalva - que así se llamaba la duefia, -
estás en tu seso, loca, desatinada? - dijo dofia Claudia. - ¿Y la 
limpieza de Esperanza, su flor cándida, su pureza, su doncellez no 1. 



tocada, as1 la habia yo de aventurar y vender, sin mas ni mAs, ce
bada de esa cad.enllla? ¿Estoy yo tan sin · juicio que me tengo ~ 
encandilar de sus resplandores, ni atar con sus eslabones, ni prender 
con sus ligameIJ!tos? ¡Por el siglo del que pudre, que tal no seré. I 
Usted se vuelve a poner su cadena, sefior caballero, y mfrenos con 
mejores ojos; y entienda que, aunque mujeres solas, somos principales, 
'!I que esta niña está como su madre la parió, sin que haya persona. 
alguna en el mundo que pueda decir otra cosa; y si contra esta 
verdad le hubiesen dicho alguna mentira, todo el mundo se engaña, 
y al tiempo y la experienCia doy por testigos. 

-Calle, señora - dijo a esta sazón la Grijalva, - que, o yo sé 
poco, o que me maten si este sefior no sabe toda la verdad del ;he
cho de mi sefiora. la moza. 

-¿Qué ha de saber, desvergonzada, qué ha de saber? - repllcó 
Claudia. - ¿No sabéis vos la limpieza de mi sobrina? 

-Por cierto bien limpia estoy - dijo entonces Esperanza, que e¡;
taba en medio del aposento, medio embobada y suspensa, viendo lo 
que pasaba sobre su cuerpo; - y tan limpia que no ha una hora 
que con todo este frfo me vestí una camisa limpia. . 

-Esté usted como estuviera - dijo don Félix, - que sólo por la 
muestra del pafio que he visto no saldré de la tienda sin comprar toda 
la pieza; y porque no se me deje de vender por melindre o ignorancia, 
sepa, sefiora Claudia, que he oido toda la plática o sermón que aca
ba de hacer a la nma, y que qUisiera ser yo el primero que esquilmara 
este majuelo, o vendimiara esta vma, aunque se afiadieran a esta ca
dena unos zarcillos de oro y unas esposas de diamantes. Y pues 
estoy tan al cabo de esta verdad, y tengo tan buena prenda, ya que 
no se estima la que doy ni la que tiene mi persona, úsese de mejor 
término conmigo, que será justo, con protestación y juramento, que 
por mi nadie sabrá en el mundo el rompimiento desta muralla, sino 
que yo seré el pregonero de su entereza y bondad. 

-Ea - dijo entonces la Orijalva, - buen pro, buen pro le haga, 
para en uno son, yo los junto y los bendigo. 

y tomando la mano de la niña, se la acomodaba a don Félix; de 
lo cual se encolerizó tanto la vieja, que quitándose un chapin, comen
zó a dar a Grijalva como en real dé enemigos; la cual viéndose mal
tratar, echó mano de las tocas de Claudia, y no la dejó- pedazo en 
la cabeza, descubriendo la buena sefiora una calva más lucia que 
la de un fraile, y un pedazo de cabellera postiza que le colgaba por 
un lado, con que quedó la más fea y abom1nable catadura del mun
do. Viéndose maltratada así de su criada, comenzó a dar grandes 
alaridos y voces, apellidandO a la justicia; y al primer grito, como si 
fuera cosa de encantamiento, entró por la sala el corregidor de la 
ciudad, con más de veinte personas entre acompafiados y corchetes: 
el cual, habiendo tenido el soplo de las personas que en aquella casa 
vivIan, determinó visitarlas aquella noche, y habiendo llamado a la. 
puerta, no le oyeron, como esta.ban embebecidas en sus pláticas, y 
los corchetes con dos palancas, de que de noche andaban cargados 
para semejantes efectos, desquiciaron la puerta y subieron tan quedi
tos, que no fueron sentidos; y desde el principio de los documentos 
de la tia hasta la pendencia de la GriJalva estuvo oyendo el cone
gidor sin perder un punto; y así, cuando entró dijo: 

-¡Descomedida andáis con vuestra ama. ~fior& criadaJ 
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-¡Y cómo s1 anda descomedida esta. bellaca, sedor corregidor -
dijo Claudia, - pues se ha atrevido a poner las manos do jamia 
han llegado algunas otras desde que Dios me arrojó a este mundo I 

-Bien decís que os arrojó - dijo el con'egidor, - porque vos no 
sois buena sino para arrojada. Cubríos, honrada, y c~branse todas, 
y vengan a la cárcel. 

-¡A la cárcel, sefiorl ¿Por qué? - dijo Claudia. - ¿A las '¡Jersonas 
de mi calidad y estofa úsase en esta. tierra tratarlas desta manera? 

-No deis más voces, sefiora, que habéís de venir sin duda, mal que 
Os pese, y con vos esta sefiora colegial trilingüe en el desfrute de su 
heredad. 

-Que me maten - dijo la Grijalva - si el sefior cOlTegidor no 
lo ha oído todo; que aquello de las tres pingües, por lo de Esperanza 
lo ha dicho. 

Llegóse en esto don Félix y habló aparte al corregidor, suplicándo
le no las llevase, que él las tomaba en fiado, mas no pudieron apro
vechar con él los ruegos, no menos 1Mi promesas. 

Empero quiso la suerte que entre la gente que acompafiaba al co
rregidor venian los dos estudiantes manchegos, y se hallaron presen
tes a toda esta historia; y viendo lo que pasaba, y que en todas ma
neras habían de ir a la cárcel Esperanza, Claudia y la Grijalva, en 
un instante se concertaron entre sí en lo que habían de hacer; y sin 
ser sentidos se salieron de la casa, y se pusieron en cierta. calle tras 
cantón por donde habían de pasar las presas, con seís amigos de su 
traza y que luego les deparó su buena ventura, a quienes rogaron les 
ayudasen en un hecho de importancia contra la justicia del lugar, 
para cuyo efecto los hallaron más prontos y listos que si fuera para 
ir a algún solemne banquete. 

De allí a poco asomó la justicia con las prisioneras, y antes que 
llegasen pusieron mano los estudiantes con tal brío y denuedo, que a 
poco rato no les esperó porquerón en la calle, si bien no pudieron li
brar más que a la Esperanza; porque así como los corchetes vieron 
trabada la pelea, los que llevaban a Claudia y a la Glijalva se fue
ron con ellas por otra calle y las pusieron en la cárcel. 

El corregidor, corrido y afrentado, se fué a su casa, don Félix a la 
suya, y los estudiantes a su posada. Y queriendo el que había quitado 
a Esperanza a la justicia, gozarla aquella noche, el otro no lo quiso 
consentir, antes le amenazó de muerte si tal hiciese. 

¡Oh milagros del amor! ¡Oh fuerzas poderosas del deseo! Digo 
esto, porque viendo el estudiante de la presa que el otro su compa
fiero con tanto ahinco y veras le prOhibía el gozarla, sin hacer otro 
discurso y sin mirar cuál le estaba lo que quería hacer, dijo: 

-Ahora, pues, ya que vos no consentís que yo goce a la que tanto 
me ha costado, y no queréis que por amiga me entregue en ella, a 
lo menos no me pOdréis negar que como a mujer legitima no me la 
habéis, ni podéis, ni debéis quitar. 

y volviendo a la mo$., ¡a quien de la mano no habia dejado, ~ 
d~o: I 

-Esta mano que hasta aquí os he dado, sefiora de mi alma, como 
defensor vuestro, ahora, si vos queréis, os la doy como legítimo espo
so y marido. 

La Esperanza, que de más bajo partido fuera contenta, al punto 



(¡ue v16 el que le la ofrecia dijo que si y que reBI, no una, sino muchu 
veces, y abrazóle como a su señor y marido. 

El compañero, admirado de ver tan extraña resolución, ¡in declrlea 
nada se quitó de delante y se fué a su aposento. 

El desposado, temeroso de que sus amigos y desconocidos le «::stor
basen el fin de su deseo y le impidiesen el casamiento, que aún no 
estaba hecho con las debidas circunstancias, aquella misma noche se 
fué al mesón donde posaba el arriero de su tierra. 

Quiso la buena suerte de Esperanza que el tal arriero se partía. 
al otro día por la mañana, con el cual se fueron; y según se dijo, 
llegó a casa de su padre, donde le dió a entender que aquella sefio
ra que allí traía era hija de un caballero principal; y que la habia. 
sacado de la casa de su padre, dándole palabra de casamiento. 

Era el padre viejo, y creyó fácilmente cuanto le decía el hijo, y 
viendo la buena cara de la nuera, se tuvo por más que satisfecho, y 
alabó como mejor supo la buena determinación de su hijo. 

No le sucedió así a Claudia, porque se le averiguó, por su misma 
confesión, que la Esperanza no era su sobrina ni parienta, sino una 
niña a quien habia tomado de la puerta de una iglesia, y que a ella, 
y a otras que en su poder había tenido, las había vendido por don
cellas muchas veces a diferentes personas, y que desto se mantema 
y esto tenia por oficio y ejerciCiO. 

Averiguósele también tener sus puntas de hechicera, por cuyos de
litos el corregidor la sentenció a cuatrocientos azotes y a estar en una 
escalera, con una jaula y coroza en meddo de la plaza, qUe fué el, 
mejor día que aquel año tuvieron los muchachos de Salamanca. 

Súpose luego el casamiento del estudiante, y aunque algunos escri
bieron a su padre la verdad del caso y la calidad de la nuera, ella. 
se había dado con astucia y discreción tan buena mañana en servir 
y contentar al viejo suegro, que aunque mayores males le dijeran 
della, no quisiera haber dejado de alcanzarla por hija: tal fuerza. 
tiene la discreción y la hermosura. Y tal fin y paradero tuvo la 
señora Claudia de Astudillo y Quiñones, y tal le tengan todas cuantas 
su vida y su proceder tuvieren. 

-FIN-
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I PASTOR LUNA es de los últimos gauchos que en I 
I lucha leal con la justicia, dejaron una leyenda 8 

I ' llena de episodios heroicos que muestran hasta I 
I dónde puede el valor y la constancia de esta raza. 8 
I extraordinaria, tan abandonada por nuestros go- I 
11 biernos y tan azotada por los jueces, que no han I 
I mirado en el gaucho, nunca, sino un paria sin el I 
! menor derecho, ni la más insignificante libertad. iiíii 

PASTOR LUNA 
I Agil Y fuerte, alto y un poco gl'ueso, con un cabe- = 
• 110 rubio y una naciente barba que contrastaba 
I con el color moreno de su piel, atraía con una 
""1 
i!1 fuerza de simpatía poderosa. 

11 El día más feliz de su vida fué aquel en que su 

_,1 padrino Areco le. regaló una guitarra que había 8 
- mandado hacer expresamente para él, en cuyo 

diapasón podía su mano maniobrar con entera li
I bertad. Usted 10 conocerá a través de un relato I 
i espléndido del gran EDUARDO GUTIERREZ. 52 

I Amor - Lucha - Odio - Venganza - Sangre. i 
¡ No deje de leerlo y hágase reservar un ejemplar iI 

I
1 con anticipación. i 

Aparecerá en el próximo número de la • 
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8

1 
TRADICION ARGENTINA1I

E 

TREINTA OENTAVOS 
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1I 
La más asombrosa r~ovela 
del Gran Edgar Wallace! 

Leslie Ranger, una simpática joven busca empleo y lo en
cuentra en casa del Sr. Elijah Decadon, quien pocos meses 
después muere asesinado misteriosamente. Desde entonces, 
Londres se ve invadida por criminales divididos en dos ban
dos: Los Verdes y los Azules. 

Mediante el envío de cartas amenazadoras que dirigen a 
determinadas personas, los criminales exigen elevadas su
mas de dinero, haciendo desaparecer extrañamente a los in
timados que no cumplen con la orden recibida. 

El conflicto entre los componentes de ambos bandos se 
complica; Londres vive bajo un constante peligro. Por las 
calles se libran tremendas batallas, con numerosos muertos ... 

~ De cuáles elementos se valían entonces los terribles de
lincuentes para asesinar en forma tan extraña a sus víctimas? 

¿ C6mo pudo Leslie Ranger estar complicada tan seriamen
te en las fechorías de los criminales ~ 

y sin embargo, un hombre ha podido averiguarlo. 
¿Quién esY 

Los Pistoleros 
en ORES 

es una novela que asombra y que espanta. 
El gran maestro EDGAR W ALLACE, que la ha escrito ·en 
los últimos días de su vida, confiaba en el éxito de que ha 
sido objeto sólo después de su · muerte y que ha alcanzado 
en Europa y América el tiraje fantástico de millones de 

ejemplares. . 

Léala en el próximo número de la 
COLECCION MISTERIO. 
TREINTA OENTAVOS 
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