


ROBERTO 
ó 

EL RECUERDO DE UNA MADRE 

POR 

MMA. C. GUERMANTE 

NOVELA TRADUCIDA DE LA CUARTA EDICION FRANCESA 

POR J. R. 

SEGUNDA EDICIÓ 

CON APROBACIÓN DE LA AUTORIDAn~~!f!I~-II'iiiIi. 

BARCELONA 
IMPRENTA Y LIBRERIA DE SUBmANA HERMANOS 

cI\l1e de la Puertaferrl.a, núm. 14 

IIDLlOTECA' 
7 

MAClOIIAL 
DE 1'-1A.~STROS ..•. 



\ 

Esta t1"aduccz"Ó7J és proPied'ad de los Edito1"es 

1I 



ROBERTO 

CAPíTULO PRIMERO 

Aunque joven me encuentro solo 
en el mundo. . . . . . •.. 

y cuando me pregunto: ¿dónde 
están los que mi corazón amó? mis 
ojos se fijan en el césped. 

LAMARTlNE. 

EL HUÉRFAl\O 

A la aldea de los baños del monte Dore, 
nacidos de las fuentes termales que nacen 

al pie de la montaña d.el Angle, se entra en el 
valle de los baños, donde las aguas del Dore 
reuniéndose á las del Dogue, forman un solo 
río que toma el nombre de Dordoña. 
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Remontando el curso de este naciente río, se 
tiene a )a izquierda la montaña del Ecorchade 
(desolladura), así llamada por sus asperezas y ' 
profundos barrancos. Esta montaña se ·desmo
rona todos los dlas bajo la mano poderosa del 
tiempo, y siembra de sus ruinas titánicas el 
valle que se estremece con sus numerosos de
rrumbamientos, y los repite ruidosamente y en 
todos los tonos á los mil ecos del valle. 

Al otro lado del valle, a la derecha subiendo, 
y delante del Ecorchade, elé.-vase otra montaña, 
cuya redonda cima está cubierta de verdura y 
de bosque. Está formada de rocas volcánicas, y 
en torno de ella se levantan, á manera de un 
ejercito de fantasmas, coJuna~ basalticas y rocas 
peladas, grises, blancas, negras, de extrañas y 
fantásticas formas y de diferentes tamaños. 

Casi en la base de esta montaña, y en una de 
las hendiduras de aquellas masas de rocas amon
tonadas por alguna mano de gigante, veíase 
aún, hara unos veinticinco años, una casita, que 
se hubiera podido creer edificada por el genio 
de la montaña para servirle de refugio después 
de haber desencadenado Jos turbulentos hijos de 
la tempestad. Sepultada detras de los flancos 
salientes de la montaña, y tapizada en la esta
ción de las llores por el espeso follaje de algu
nos árboles seculares, aquel retiro se h.allaba 
oculto a los ojos de todos. 
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lo que tal vez parecerá fuera de toda vero
similitud, por mas que sea cierto, es que por 
espacio de doce años hubiese vivido en él una 
mujer, y mujer de la ciudad, lejos de las mira
das de los hombres y del tumulto del mundo, y 
colocada, por decirlo así, en el primer peldaño 
de aquella gigantesca ,escalera que le servía 
para acercarse al cielo y huir de los vanos rui
dos de la tierra. Había llegado a aquellos sitios' 
casi desiertos llevando un niño de pocos meses 
en brazos. Aquel niño, aquel hijo, objeto de sus 
mas tiernos cuidados, era el único sér viviente 
que debía embellecer aquella silvestre soledad. 
¿De dónde venia aquella mujer? ¿quién era? ¿c~n 
qué recursos contaba para vivir? Nadie lo sabía. 
Su verdadero nombre debía permanecer siendo 
un misterio eterno para todos, y hasta , para 
aquellas gentes egoistas, sin entrañas, siempre 
ávidas de leer en los dolores secretos de los de
mas. Por más que se hubiesen esforzado, desde 
que llegó la joven al valle, en ganar su confian
za con testimonios de amistad y sensibilidad 
fingidas, habían visto recibir con tal frialdad 
sus hipócritas insinuaciones, que desengañadas 
y contrariadas se creyeron en la necesidad de 
poner fin á sus molestas persecuciones. Única
mente más adelante, cuando hubo desaparecido 
toda curiosidad, y sucedido á esta la más com
pleta indiferenCIa, se supo que aqueJla joven se 
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llamaba Mma. Dormeuil y su niño Roberto. Ha
bía sin embargo un hombre que estaba en los 
secretos de la desconocida, y ese hombre era el 
cura del pueblo, a quien se había visto dirigirse 
de tarde en tarde a la solitaria morada, a donde 
más de un ojo indiscreto hubiera deseado pe
netrar. 

En e! momento desde el cual tomamos esta 
'verdadera historia, era de noche; una de esas 
magníficas noches del mes de mayo, noches 
llenas de dulces misterios y de suaves perfu
mes; noches durante las cuales sólo la voz del 
ruiseñor se exhala en armonías artísticamente 
cadenciosas. Era la hora de! silencio y del re-O 
póso, y no obstante brilla una débil luz al tra
ves de una de las dos ventanas de la casa soli
taria. 

En esa hora avanzada de la noche en que to
do duerme en la naturaleza, hasta el mas dimi
nuto insecto bajo la hoja húmeda del rosal, 
¿qué dura necesidad obliga a los habitantes de 
aquella morada á velar todavía? ¡Ay! es una 
velada fúnebre. La tierna madre que durante 
muchos años sonrió á su hijo y gustó en aquel 
modesto asilo algunos momentos de una dicha 
pura, tal como la da e! amor maternal, acaba 
de exhalar su ultimo suspiro. Sus ojos estan ce
rrados, mudos sus labios. En Vano e! niño Ro
berto llama . á su madre querida: su voz no res-
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ponde a la suya. ¡Pobre niño! ¿Que va a ser de 
el, de el que no tenía mas que aquel ser en el 
mundo para amarle y protegerle? Solloza, llora. 
El silenció no acostumbrado de aquella boca 
que no se abría más que para decirle palabras 
tiernas, le hiela de terror: coge una de sus ma
nos, y la encuentra fría, inm6vil, e insensible á 
la dulce presi6n de la suya. «¡Muerta! ¡está 
muerta! exclama Roberto con acento desgarra
dor; ¡ya no tengo madre! ¿Quien te amará en 
adelante, pobre Roberto?» El dolor y el espan
to del huerfano van creciendo por momentos. 
Mas de repente recobra su semblante su sereni
dad habitual, secanse sus lágrimas y hasta aso
ma sobre sus pálidos labios una melanc61ica 
sonrisa. ¿De donde viene ese subito cambio, ese 
instantáneo olvido de la pena que le arrancaba 
hace poco tan amargo llanto? 

No le acuseis demasiado pronto. El niño no 
es ni ligero, ni olvidadizo; es á su madre a la 
que sonrie; es al recuerdo de las palabras que le 
ha dirigido al darle el postrer adi6s, ultima y 
sublime expresi6n de un amor que no puede 
extinguirse, ni aun bajo el helado soplo de la 
muerte, puesto que debe renacer en el cielo. 
«¡Querido hijo mío, le dijo su madre, voy a de
jarte; mas velare por ti desde la mansi6n de los 
angeles! Se bueno, laborioso, honrado, ama a 
Dios de todo coraz6n, y a tus semejantes como 

. \ 
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á ti mismo, y él Señor te bendecirá. No llores 
mi pérdida aqui bajo, hijo mio: yo te seré aún 
util en el cielo porqué rogaré por ti. Ten valor, 
y acuérdate cada vez que te asalte alguna atlic
ción de alzar los ojos á las moradas eternas, 
desde las cuales te oiré, y no se harán aguardar 
los consuelos.» 

Estas palabras son las que ofreciéndose á la 
memoria de Roberto han calmado tan pronto la 
violencia de su dolor. Y hé aquí porque el niño, 
convencido de que su madre no puede enga
ñarle, y que realmente le ve y le oye, sale sin 
temor de la casa, y luego solo en presencia de 
aquella hermosa bóveda cuajada de estrellas 
donde le parece ver brillar los ojos de su ma
dre, se arrodilla y ruega con fervor. Su infantil 
cabeza, herida ya por el viento de la desgracia, 
parece evocar con ardor alguna aparición aérea. 
La actitud recogida de Roberto anuncia que 
invoca mentalmente á su madre y al protector 
de Jos niños, del cual sabe que es todo amor 
para las inocentes criaturas. No cabe dudar de 
que la candorosa y devota oración del huér
fano fuese favorablemente acogida, porque su 
imaginación exaltada creyó ver entreabrirse 
el azul de las celestes moradas y tenderle los 
bra.zos una forma luminosa. «¡Madre mía! excla
ma el niño transportado de una alegría deliran
te, eres tu. ¡Oh! habla, te lo suplico, habla á tu 
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R'Oberto .. ;)) Mas la celeste aparición se había ya 
desvanecido, y el niño no descubre en el espa
cio más que millares de pequeños globos lumi
nosos que la vista no puede contar, y cuyos 
brillantes rayos deslumbraban ' sus ojos fatiga
dos. , 

Qe esta suerte la influencia maternal aun 
más allá del sepulcro debe conservar su dulce 
autoridad sobre la naturaleza sensible y piadosa 
del huérfano: verémosle en cada circunstancia 
critica de su vida invocar ese poder misterioso 
y bienhechor, que su amor filial ha colocado en 
el cielo en la persona de su madre. Si la llama 
en su auxilio en el momento del peligro, de la 
tribulación; ¿qué sera cuando venga una alegria 
á posarse en su vida como 'una luz celeste, 
cuando se· realice una esperanza querida? A ella, 
siempre á ella será á quien atribuya ó los favo
res de que se vea colmado ó el alejamiento de 
algun pesar presente. 

Obrando ya bajo el generoso impulso de es
ta creencia, Roberto vuelve al aposento mor
tuorio consolado y fortalecido por la idea de 
que su querida madre se le ha aparecido. Ha
ciéndose superior á los terrores mortales que le 
causaba el cadáver de su madre, llama en su 
auxilio la oración y la reflexión. Primera noche 
de sufrimientos y angustias para aq uel sér, que 
apenas entraba en la vida y que no habiendo aún 
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pensado y obrado más que por su madre, se 
ve de repente obligado a levantar él mismo el 
velo que II! ha ocultado hasta entonces las mi
serias de la existencia. Primera noche de medi
tación dolorosa e'n que aquel niiio, que no sa
bía poco antes lo que eran penas, se siente, al 
primer golpe de éstas, inclinado á reflexignar 
con la detención y la lucidez dI! la edad madu
ra que quiere tomar una resolución suprema, de 
la cual, lo conoce, depende su fonuna y su feli
cidad en lo porvenir. 

Roberto no había jugado nunca con los ni
ños de su ed¡¡d; al lado siempre de su madre, 
que le amaba con pasión y que conversaba con 
él como hubiera podido hacerlo con una perso· 
na dotada ya de juicio, había adquirido en aque
llas conversaciones cariiiosas á la par que se
rias, una precocidad de razón que hacia de él, 
niño todavía por la edad, casi un hombre por 
l:t inteligencia y el buen sentido. Hijo de la so
ledad, flor inculta de la montaña, estaba en una 
ignorancia completa de los usos y costumbres 
de las ciudades y de la sociedad; pero en cam
bio poseía un instinto que debía suplir en el 
la experiencia y la ciencia del mundo. De un 
carácter sencillo y natural, justo y firme, y á 
quien el espiritu de las tinieblas, ese genio im
puro y malhechor manchado de vicios y de in
clinaciones horribles, no había tacado siquiera 
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con el extremo de sus inmundas alas, Roberto 
debía ser siempre lo que Dios lo había hecho, 
generoso y bueno, amante de la belleza y del 
bien con ese ardor que es el sello característico 
de las almas hermosas, y sintiendo en sí una re
pulsión profunda, una aversión irresistible hasta 
para la apariencia del mal. Esos dones inestima
bles, esos instintos generosos son los que el Se
ñor en su munificencia se complace á veces en 
derramar sobre ciertas almas escogidas y privi
legiadas. 

Roberto tenía poco más de doce años. Sabía 
leer y escribir, y contaba regularmente. Dotado 
de una memoria feliz, había conservado en ella 
los mil relatos que su madre le hiciera acerca la 
historia sagrada y profana y la geografía. Ha
bía leido poco, porque su madre tenía pocos li
bros; en una palabra, ella había sido para su 
hijo el libro viviente en el cual había bebido 
los principios de una instrucción elemental só
lida á la vez que distinguida, como también los 
gérmenes de las cualidades del corazón, de las 
virtudes cristianas que debían brillar en él más 
adelante; lo cual era ya mucho, y más aún de 
lo que se podía esperar de un niño de aquella 
edad, de aquella tierna flor de las soledades. 

Absorbido de esta suerte en evocar un pasa
do rico en deliciosos recue.rdos, Roberto se puso 
á pensar que su madre le hablaba a menudo de 
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París con cierta emoción, que se revelaba a pe
sar de ella en 10 trémulo de su acento. Había 
nacido allí, le dijera y pasado en dicha ciudad 
parte de su juventud. Recordó perfectamente 
que cada vez que su madre hablaba de este 
asunto, que por otra parte parecía buscar con 
preferencia, no sabía dar fin a aquellas conver
saciones, que tenía también para él un encanto 
y un interés que cautivaban completamente su 
atención. 

Si con sus fogosas descripciones madama 
Dormeuil se había propuesto inspirar a su hijo 
el deseo de ir a esa capital en que habia pasado 
sus primeros años; si tal fué, repito, su objeto 
secreto, habíalo alcanzado, porque Roberto, en 
medio de aquella piadosa revista retrospectiva 
de los hechos mas insignificantes, de las meno
res palabras de su madre, sintió despertarse en 
él el deseo ardiente de ir a aquella ciudad de la 
cual le habían contado tantas maravillas. Una 
vez nacido este deseo en la acalorada imagina
ción de Roberto, pensó naturalmente en los me
dios de satisfacerlo tan pronto como se lo per
mitiesen las dolorosas circunstancias en que se 
hallaba. 

Movido por esa voluntad enérgica que más 
adelante no debía ceder ante ningun obstaculo, 
siempre_empero que el motivo que le impulsase 
fuese bueno y loable, Roberto quiso, para for-
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talecerse en su resolución, juntar antes los ob
jetos de su uso, a fin de estar dispuesto a partir 
mas pronto. Al efecto abrió el armario que era 
de su madre, en el cual la habia visto muchas 
veces guardar con cuidado sus vestidos de ni
ño. El primer objeto que se ofreció a sus mira
das fué un pliego cerrado con este sobrescrito: 
Para mi hijo, cuando tenga veintiún años. A este 
pliego misterioso iba unido otro pliego, pero 
no cerrado. Roberto lo desdobló con respeto, y 
leyó en él estas palabras: 

MI ULTIMA VOLUNTAD 

«Cuando haya dejado de existir, decía mada
ma Dormeuil (y desgraciadamente ¡ay de mi! la 
hora de nuestra separación se acerca á grandes 
pasos) deja, hijo mío, esta montaña donde pa
saste con felicidad tu niñez, y vete, huérfano 
desgraciado á pedir en París, donde naciste, un 
asilo y alimento. Dios te conducirá allí, y mi 
amor invisible, pero constante, te servira de 
protección y de apoyo. Trabaja, hazte querer 
por tu dulzura y tu buena conducta, ten per;., 
severancia y llegaras á ser algo. Una v.0z inte
rior me dice que la felicidad coronara algún día 
tus virtuosos esfuerzos: .cúmplase esta previsión 
de mi corazón, querido hijo mio, y-tu madre se 
regocijara en el cielo, desde donde velará por tí. 
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«Encontrarás en una bolsa algunos escudos: 
es todo lo que posees. Marcha pronto; anda :i 
pequeñas jornadas con valor. Huye de hacer 
amistades con niños malos: busca la vejez y 
sus consejos. Ruega con fervor :i Dios, quien 
no abandona nunca al niño piadoso que anda 
en su presencia y que guarda en su corazón el 
recuerdo de su madre. ¡Adiós, hijo mío, mi 
amado Roberto! nos volveremos á ver en un 
mundo mejor que este en que te dejo, pobre 
niño, y entonces no nos separ.aremos jamas.» 

Roberto cubrió de besos y de lagrimas aque
llos caracteres trazados por la mano ya débil 
de su madre, y cuando se hubo desvanecido un 
poco su turbación se alegró de ver que hábia 
concebido un proyecto que era precisamente el 
mismo que en su solícita previsión para lo por
venir había formado para él su madre. 

El joven huérfano pasó en la mayor aflicción 
el resto de la noche. Al amanecer bajó de la 
montaña, y fué :i llamar :i la puerta de la pa-' 
rroquia. El digno y virtuoso eclesiastico que di
rigía á los habitantes de la ,aldea de los baños 
acogió bondadosamente al huérfanito, :i quien 
conocía ya de tiempo, pues era el santo sacer
dote que le había iniciado en los misterios de 
nuestra santa religión, en su pura y tierna mo
ral, y que le habia preparado para su primera 
comunión. Cuando pues el bondadoso y respe-
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table cura parroco vió al pobre niño afligido de 
tal manera que no podia pronunciar una pala
bra, tan grande era su dolor y tan oprimido 
estaba su corazón, le prodigó tiernos consuelos. 
Al verle ya algún tanto repuesto de su doloro
sa emoción para que pudiese responder :i las pre
guntas que creyó deber dirigirle relativamente 
a su porvenir, atendido el estado de aislamien
to en que quedaba Roberto, le dijo con acento 
paternal y lleno de interés: «Veamos, hijo mío, 
hablemos un poco de tus asuntos: es preciso 
que pienses en ti; en el partido que vas á to

mar, ahora que estás solo. ¿Qué piensas hacer, 
hijo mío? ¿Has formado algún proyecto? Si así 
es, ten confianza en mi, dime lo que piensas, 
ábreme tu corazón, y cuanto me sea dado hacer 
por ti lo haré con mucho gusto. No tengo mas 
que un objeto al c~al se refieren todos mis ac
tos; es el de hacer bien a mis semejantes, COll

solarles en sus tribulaciones y tenderles mi 
mano cuando tienen necesidad de apoyo . ó de 
socorro. 

-Gracias, señor cura, contestó Roberto con 
dulzura y respeto; deseo obedecer la voluntad 
de mi madre, queme manda ir a París. Tomad: 
ved, señor, lo que me decía mi madre antes de 
morir.» Y Roberto alargó con mano trémula al 
buen sacerdote, que estaba no menos conmo
vido que él, el pliego, intérprete precioso de los 

ROBERTO 2 
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deseos de Mma. Dormeuil. «¿No es verdad, se
ñor cura, que es un deber sagrado cumplir la 
última voluntad de una madre?» añadió el huer
fano con un tono solemne. 

-Sí, querido hijo mio; pero eres demasiado 
niño para emprender un camino tan largo: ¿po
drías hacer el viaje á pie hasta París? ¿tienes 
allí siquiera algun conocido? ¿tu madre te re
comienda á alguno? 

-Nó, señor, mi madre me dice únicamente 
que vaya, como ha beis podido verlo por vos 
mismo, y preciso es que la obedezca, no impor
ta como. 

-Tu resolución es ciertamente muy lauda
ble, hijo mío; me parece sin embargo que es 
preciso reflexionar un poco antes de tomar una 
resolución que me asusta por ti. Con todo si es
tás decidido á partir en seguida para París, te 
dare una carta para un sacerdote amigo mio, 
que es en la actualidad cura-párroco de la igle
sia de . Saint Germain l' Aux_errois. Confío que 
esta recomendación te servirá de mucho, porque 
mi amigo es un hombre de una rara virtud y 
de una caridad inagotable. Colocado bajo su 
protección no dudo que te sacará pronto de 
cualquier ahogo. 

«Estoy pensando empero que será necesario 
antes vender los pocos muebles que hay en la 
casita: esto me atañe á mi y voy á ocuparme 
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activamente en ello. El producto de esta venta 
aumentara tu pequeño capital. Sin embargo, 
hijo mío, tu niñez me espanta: no llegaras nun
ca a París. Ciertamente temo ... 

-¡Oh! tranquilizaos, señor cura: tanto roga
re a Dios, que El me ayudará; y llegaré sin acd
de!lte, sin estar demasiado cansado, :i donde 
quiere mi madre que vaya. 

-Ea pues, hijo mío, no te haré mas objecio
nes., y puesto que lo deseas con tanto ardor, 
voy a trabajar para facilitarte la ejecución de tu 
proyecto. Entretanto que doy algunos pasos in
dispensables, descansa y come: es necesario for
talecer al cuerpo para que no sucumba bajo los 
sufrimientos del alma. Entiendes, hijo mío, aña
dió el buen sacerdote con un acento lleno de 
ternura, quiero que tomes algún alímento, por 
poco que sea: con esto te sentid s mejor. Pron
to estaré dé vuelta.» Y lanzando una mirada 
benévola a Roberto, el venerable sacerdote sa
lió preguntandose :i sí mismo cual de" sus parro
quianos podría comprar el pobre moviliario que 
constituía la única herencia del huérfano. 





CAPITULO II 

Una hora aun de sufrimiento; 
una dolorosa despedida. 

LA DESPEDIDA 

IIL buen cura tardó sin embargo en vol ver, 
~ y á pesar de todo todavía no pudo á su 
vuelta traer ninguna noticia á Roberto, pues 
habían sido infructuosas todas sus diligencias. 
«Hijo mio, le dijo, mis tentativas para vender 
tus muebles han sido inútiles. Mas no hay que 
desanimarse por esto. Vamos á t~ibutar los úl
mos deberes a tu madre, y maliana volverémos 
á hablar de este asunto.» 

Roberto siguió al cura, á quien habló duran-
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te el camino del pliego cerrado que encontrara 
en el armario de su madre, y cuyo contenido 
no debia conocer hasta llegar á su mayor edad. 

«Te aconsejo, hijo mío, que me dejes ese 
pliego en depósito, dijo el venerable cura. Si 
llegase á extraviarse 6 le perdie~es, el mal sería 
irreparable, y podría tener para tí graves y fu
nestos resultados. Estando en mi poder no tie
nes que temer ningún accidente de estos; y si 
Dios me llamase á sí antes de llegar el mo
mento de que puedas hacer uso de él, lo pondría 
en manos seguras, por ejemplo en las del nota
rio del Besse, pequeña población á dos leguas 
de aquí. Por otra parte, quizás no estanis mucho 
tiempo sin volver á este país: el sepulcro de tu 
madre te atraerá á él, Y te creo demasiado buen 
hijo para que puedas olvidarla. Tengo pues se
guridad de volver á verte; si Dios lo quiere, sin 
embargo, añadió, porque El es el árbitro supre
mo que decide de la duración de nuestros días.» 

Llegaron en esto á la casita de la montaña: 
Roberto abrió la puerta al cura y á una mujer 
que habia venido por orden de éste para dar 
sepultura á la madre del pobre huérfano, que se 
deshacía en lágrimas y manifestaba sentir el 
más vivo dolor. Cuando el cadáver estuvo en
cerrado en el ata ud, y que cada martillazo para 
clavarlo hubo desgarrado el corazón del afligi
do niño, el lúgubre acompañamiento tomó el 
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camino de la iglesia, y después del cementerio, 
última morada donde van a confundirse reyes 
y aldeanos, ricos y pobres. ¡Oh! ¡de cuanto va
lor tu vo que armarse el huérfano para no su
cumbir al peso del dolor durante a.quella dolo
rosa marcha, y sobre todo cuando vió la tierra 
cubrir los restos de su querida madre! Hubiera 
muerto de desesperación a no haber abrigado la 
consoladora esperanza, la creencia piadosa de 
que su madre renacía en el cielo; pero lo hemos 
dicho ya; el niño creía firmemente en lo que le 
habia dicho su moribunda madre, esto es, que 
iba a gozar en el seno de Dios, y que desde allí 
velaría, por él con el mismo amor, con la misma 
solicitud de que tantas pruebas le había dado 
en vida. 

El niño se separó el último de aquella tierra 
recientemente removida que le ocultaba para 
siempre a la que había sido la unica persona 
que le amara aquí bajo. Bes6 piaJosamente 
aquella tierra, rególa con sus lágrimas filiales, 
y observando en seguida que algunas sepultu
ras estaban cubiertas con una piedra: «¡Ah! ex
clainÓ, ¡si pudiese al menos hacer poner una 
sobre tu tumba, oh mi buena madre, tendría el 
consudo de saber donde reposas cuando pueda 
vol ver á visitar estos lugares, donde dejo una 
parte de mi corazón!» 

Con esta idea levantóse y fué á reunirse con 
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el buen cura a quien dió parte de su deseo, supli
candole con lágrimas que le dijese cuanto co.s
taría una lapida de las mas sencillas. «¡Ay, hijo 
mío! contestó tristemente el virtuoso sacerdote, 
por sencilla que fuese sería demasiado cara para 
tus escasos recursos. Aguarda para ejecutar es
te piadoso designio á que tengas algunos años 
mas y algunos ahorros. Yo te prometo cuidar 
de hacer renovar, siempre que sea necesario, la 
cruz de madera que se pondrá en el sepulcro 
de tu madre.» 

Roberto, aunque atiigido con esta respuesta, 
conoció cuan prudente era el consejo que el 
buen cura le daba: resignóse, pues, y . esptró 
que amanecerían para el días mas prósperos en 
que, como ahora, no le detendrían mezquinas 
consideraciones de interes para dejar de cumplir 
con ese deber filial. Despues de haber dado gra
cias al párroco y de haberle manifestado cuan 
reconocido quedaba á sus paternales cuidados, 
le pidió permiso para pasar otra noche aún en 
la casa donde se habían deslizado los primeros 
días de su infancia. «Anda, hijo mío, le dijo el 
sacerdote conmovido hasta el fondo del cora
.zón por la tierna resolución del niño; anda, si 
te sientes con fuerzas para ello: la soledad ele
va al alma, la purifica y la acerca a su Criador. 
Acuérdate sin embargo de las consoladoras pa
labras del divino Salvador de los hombres: 
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«Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados.» Esto es lo que te sucederá, 
hijo mio. En el silencio de esa noche solitaria 
Dios visitara tu alma afligida y secará tu llanto 
con su mano paternal. Mañana por la mañana 
ire á buscarte y hablaremos de tus asuntos.» 

Roberto, el animoso niño, porque había valor 
y gran valor en .el en ponerse frente á frente de 
tantos y tan gratos recuerdos, quería ver otra 
vez y saludar con una última mirada todos los 
sitios testigos de las alegrías de su ' infancia, 
cuando su madre guiaba sus vacilantes pasos 
por las escabrosidades de la montaña, y cuando 
más tarde le explicaba las maravillas de la na
turaleza delante de aquellas mismas maravillas; 
si, quería volver a verlos, á fin de grabar su re
cuerdo ~ra siempre en su memoria, aquellos 
lugares tan gratos á su corazón, llenos aún de 
la presencia de su madre, y donde se habían 
cambiado entre los dos tan dulces, tan tiernas, 
tan inocentes conversaciones, mezcladas con 
juegos y caricias. Si evoca aquellas expansiones 
deliciosas durante las cuales, con la cabeza apo
yada en el seno maternal, lo sentía palpitar de 
amor y de dicha, es para recordar uno á uno 
aquellos sencillos placeres, aquellos dialogos 
encantadores en que sus corazones se confun
dían en una tierna simpatía; es para grabarlos 
en su fantasía; para sumergirse, por decirlo así, 
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en ellos: sí, es para· revivir en todas esas emo:' 
ciones puras y santas, por lo que sube Roberto 
con lento paso la montaña, deteniendose en 
cada sitio que le trae á la memoria alguno de 
aquellos tiernos recuerdos. Llega por fin al pun
to mas elevado, donde se sienta, no sin pasear 
de vez en cuando · en torno de él tímidas y me
drosas miradas. Y sin embargo, aquel magnifico 
horizonte que le rodea por todas partes, aquel 
mágico espectáculo lleno de tantas bellezas pin
torescas y agrestes, no es nuevo para el; lo ha 
contemplado muchas veces. ¿De dónde, pues, 
nace aquel espanto, aquel terror inquieto que se 
nota en sus ojos velados por el llanto? ¡Ah! es 
que no siente la égida maternal que le cubría 
con su sombra y le prestaba su fuerza; es que 
se cree juguete de una horrible pesa Ha, pues 
apenas han transcurrido algunos días desde que 
saltaba y jugueteaba alegremente en aquellos 
mismos lugares á la vista de su madre. Hoy, 
empero, ¡q ue extraño y doloroso cambio! está 
solo; y he aquí porque ha perdido todo su atre
vimiento, toda su seguridad. ¿Quien es el, tan 
niño, delante de aquellas masas de rocas gigan
tescas, imponentes, que parecen inclinarse so
bre el con aire amenazador y cual si quisiesen 
a plas tarlo? 

Tranquilizase sin embargo poco a poco. Has
ta le parece oir resonar encima de su cabeza 
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armanÍas de una dulzura infinita: aquellos en
cantadores sonidos vienen del cielo: es un coro 
de ángeles que exhala notas de una suavidad 
melodiosa. El niño, arrebatado de un piadoso 
delirio, escucha, su alma se recoge: no, no se 
engaña: en medio de aquellas oleadas de armo
nía lejana, una voz muy conocida, una voz que 
le hace estremecer de felicidad, porque recono
ce en ella la de su madre, le dice tiernamente: 
«Roberto, ¿que temes? ¿No estoy siempre con
tigo? Contempla, hijo mío, contempla y admi
ra ese cuadro grandioso que la mano de Dios 
ilumina en este momento para tí con los rayos 
de oro y purpura del sol que se pone. Mira y 
no te dejes deslumbrar por este espectáculo; la 
gloria del Señor es infinitamente mas brillante 
y maravillosa.» 

Esos acentos queridos han obrado un cam
bio en Roberto: se levanta, y ¡oh prodigio! 
siente que no es el mismo. Encuentrase anima
do, transportado de una emoción desconocida, 
sobrenatural. Deslumbrado, fascinado en cierta 
manera por un éxtasis embriagador, extiende 
sus brazos hacia aquel panorama inmenso del 
cual no ven entonces sus ojos más que las ma
jestuosas bellezas. Diríase que quiere cogerlo 
con sus manos débiles y delicadas; mas no es
trecha sino el vacío. «¡Oh Dios mio, Dios mio! 
exclama lleno de un santo entusiasmo y cayen-
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do de rodillas; ¡cuán grande, cuan sublime 
sois!» 

V uelto en sí de aq uella especie de delirio re
ligioso, y obrando siempre bajo el imperio de 
aquel impulso irresistible que le arrastra a su 
pesar, Roberto sigue con una atención escru
pulosa las numerosas revueltas del río en el fres
co valle, que riega con sus plateadas y murmu
radoras aguas; mide cada hendidura, cada hueco 
de las rocas; observa cada escarpadura, cada sen
dero de las montañas, las rocas salientes, su ca
prichosa forma, la disposición de los bosques, 
los contornos del valle y la situación de las 
montañas, que lo circuyen como de un formi
dable muro: nada le escapa; su ojo observador 
adivina, se hace cargo de la menor particulari
dad, y cada detalle se fija en su memoria para 
no borrarse ya nunca más de ella. Luego cuan
do, por decirlo así, ha hartado su vista de aquel 
encantador y para el tierno espectaculo, cuando 
lo sabe de memoria, vuel VI! a tomar el hilo de 
sus recuerdos, anda por donde anduvo su ma
dre, siéntase donde ella se sentó, respira el aire 
que respiró ella con delicia, y halla todavía en 
ello su felicidad. Mas ¡ay! la ilusión cesa, y que
da tan sólo la realidad que lo arranca al encan
to de aquellos recuerdos. Vuelto bruscamente 
al conocimiento de su desgracia, abarca con 
una larga y dolorosa mirada todo lo que le ro-
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dea. «¡AdiÓS, dice, adiós, montaña querida, y 
tú hermoso valle, adiós! Quizas ¡ay de mí! os 
contemplo por {¡ltima vez. Y vosotros, bosques 
sombríos, donde he dormido bajo las vigilantes 
miradas de mi madre, y que nos resguardabais 
de los rayos del sol, adiós también: voy a de
jaros, y ¡quién sabe si os volveré á ver! Yo qui
siera pasar mi vida bajo vuestras ricas sombras, 
y repetiros sin cesar el 'nombre querido de mi 
madre: ella es la que no lo quiere, ella es la que 
me ha mandado que partiese, y yo parto: así 
pues, ¡:tdiós! ¡adiós! Y tu, hermoso y fertil Li
mague, tu a quien veo brillar a lo lejos, ¡salud! 
Voy a atravesarte muy pronto: se hospitalario 
para e! pobrecito huerfano, y que tus risueñas 
vistas y tu fresca verdura sean venturosos pre
sagios para e! joven viajero.» Dice; permanece 
algunos instantes inmóvil y silencioso, abisma
do en sus recuerdos, en su dQlor, y luego baja 
de la montaña y ·va a encerrarse en su morada, 
donde busca en vano a su madre. 

Sin embargo con la noche volvieron a Ro
berto los terrores involuntarios propios de su 
edad. A medida que la sombra envolvía e! pie 
de la montaña y se elevaba desde el valle hasta 
la gibosa cima de! gigante de Piedra, fué en au
mento la tristeza, grande ya, del huerfano: pa
recía que iba á estallar su corazón bajo e! es
fuerzo de los sollozos, y se puso á llorar amar-

1. 
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gamente llamando á su madre. Luego empero 
que el astrq de las noches, saliendo del seno de 
las nubes, hubo derramado los rayos de su dul
ce claridad en aquellos lugares solitarios, y hu
bieron aquellos penetrado en el aposento donde 
Roberto lloraba, sintióse reanimar, volvió á en
trar la paz en su corazón desgarrado, sus ojos 
buscaron la visión de la noche anterior, agitá
ronse sus labios y sus miradas se fijaron largo 
tiempo en el cielo. Hallábase en esta actitud si
lenciosa y llena para el piadoso niño de encan
tos, cuando el sueño bajó de repente á cerrar 
sus fatigados párpados y á reparar las fuerzas 
de su cuerpo y de su espíritu. 

A la mañana siguiente el cura le encontró si
no consolado, más tranquilo al menos que el día 
antes. Hicieron juntos el inventario del movilia
rio más que modesto de la casa, puesto que todo 
él podía valer apenas cincuenta escudos. En lo 
más hondo de un cajón encontraron, guardado 
en una cajita, un pequeño medallón que ence
rraba el retrato de un hombre. El semblante era 
bello, expresivo, si bien un poco duro. Era fácil 
ver que la persona que representaba debía per
tenecer á una clase distinguida, y si el buen sa
cerdote, á. hallarse menos atareado, hubiese 
examinado con atención el semblante del huer
fa nito, le hubiera quizás sorprendido la seme
janza que existía entre las facciones del niño' y 
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las del retrato del medallón, y hubiera sin duda 
deducido de ella que debía ser uno de sus más 
próximos pariente.s. No hizo sin embargo esta 
observación, y dió simplemente el retrato á Ro
perto, diciéndole casi maquinalmente: «Debes 
conservarlo con cuidado.» Terminados el in
ventario y la valuación, el cura echó sus cálcu
los, y luego dijo á Roberto: «Hijo mío, no he 
encontrado comprador para estos muebles; así 
pues su venta daría lugar á dilaciones. Ofrezco 
anticiparte el valor que supongo que tienen: si 
saco más de ellos, te mandaré el exceso: de esta 
manera tendré tiempo para hacer más diligen
cias y sacar un partido mas ventajoso.» 

El pobre niño no sabía que responder: esos 
asuntos de interés eran completamente incom
prensibles para él. «Todo cuanto hagais, señor 
cura, replicó, estara bien hecho: sois demasiado 
bueno en tomaros tanta molestia por mí, y os 
lo agradezco de todo corazón.) Entonces el 
buen sacerdote cerrando la puerta, cogió de la 
mano á Roberto, cuyo corazón se hinchaba de 
sollozos y suspiros á la idea de tener que des
prenderse de todo lo que había pertenecido á su 
madre, y lo arrastró suavemente, diciéndole: 
«Valor, hijo mío; padeces al tener que dejar es
te asilo donde has conocido y amado á tu ma
dre: es un sentimiento natural y que hace tu 
elogio; pero no puedes permanecer.en él. Dé-
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jalo confiado el mi custodia; cumple la voluntad 
de tu madre; vete a París; y si la bendición de 
un anciano, bendición que atrae la de Dios, 
puede inspirarte resolución y confianza en lo 
porvenir, te doy la mía, hijo mío, y que ella te 
atraiga la felicidad.» Y al pronunciar estas be
nevolas palabras el venerable sacerdote puso 
sus manos en la cabeza del niño que se había 
arrodillado delante de el. 

Roberto pasó algunos días en la casa parro
quial donde se reforzó y reanimó, hasta que una 
mañana, al salir el sol, con un pequeño lío en 
la espalda y un palo en la mano, salió acompa
ñado del buen cura, que había querido hacer 
menos penosos con su presencia los primeros 
pasos que debían alejarle de la casa, que fue de 
su madre. Habíale entregado una carta para su 
amigo el cura de París, al cual debía enviar la 
mayor parte de los cincuenta escudos, por no 
haber creido prudente que Roberto los llevase 
encima. A una media legua del pueblo, en el 
camino de Clermont, el digno sacerdote abrazó 
al niño, le señaló el cielo, y le sonrió de nuevo 
diciendole: «¡Hasta la vista!» 



CAPíTULO III 

Los caminos por donde empezare 
á andar el joven, esos mismos se
guirá cuando viejo. 

PROVERBIOS. 

EL ENCUENTRO 

TO siguió, hasta que perdió de vista, 
con una mirada conmovida, donde brilla

ban algunas lágrimas de dolor, al hombre cari
tativo que le había asistido en el momento de 
terrible prueba en que acababa de perder su 
único apoyo. También volvió los ojos no po
cas veces á fin de ver, hasta que se hubo ocul
tado enteramente, la montaña querida en la 
cual había pasado tantos y tan relices días. Mas 
cuando en fin se hubo roto el encanto y no vió 
ya, al través de sus lag rimas, ni á aquél ni 
ésta, apresuró el paso, diciendo como para ani
marse: «¡Mi madre lo manda!» 

Durante algunas horas fué de esta suerte 
pensando en su madre, que habia perdido, en 
su montaña, que acababa de desaparecer de su 

ROBERTO 3 
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vista, en París, que era el término de su viaje. 
Caminaba sin dar una mirada al camino que 
seguía, absorto en sus pensamientos y pesa
rl!s. Llegó sin embargo un momento en que 
su espíritu fatigado se negó á una más larga 
meditlción. Involuntariamente, por un movi
miento instintivo, el joven viajero levantó los 
ojos y miró a su rededor. De repente se detiene 
en extremo sorprendido, y ,sus ojos se niegln 
á creer en la evidencia; van errantes de un ob
jeto á otro sin poder comprender, sin poder ex
plicar aquel misterio que le llena de estupor: 
créese bajo el imperio de una fascinación calen
turienta; le parece en su infantil candidez, que es 
juguete de un sueño extraño, fantastico, que va 
á desvanecerse pór el esfuerzo de su voluntad. 
Ahora bien, hé aquí, porque el hijo de la monta
ña, despenando repentinamente de su ensueño 
en medio de la llanura no reconoce ni los hom
bres, ni las cosas y ni aun la naturaleza. Todo lo 
que acababa de dejar era distinto de lo que se 
ofrecía a sus miradas; entraba en un mundo nue
vo, y todo lo que veía en aq uella tierra extranje
ra le causaba una sensación imposible de dennir. 
¿No tenía pues motivo para estar profundamente 
sorprendido? Aquellos campos con sus largos 
surcos, aquellas verdes llanuras, aquellas amari
llentas mieses, ¿qué eran sino un espectaculo 
nuevo, singular, hasta extraño y á veces monó-



ROBERTO 35 
tono para los ojos del niño montañés? Acos
tumbrado como estaba á las formas capricho
sas de sus rocas, al imponente y sombrío ver
dor de los bosques que cubren las laderas de 
su montaña natal, ¿donde están aquellos objetos 
familiares á los ojos de Roberto? ¿dónde aque
llas tintas negruzcas de las rocas volcánicas, 
aquellos numerosos y variados accidentes de 
aquellos terrenos trastornados en otros tiempos 
por un gran cataclismo, y entre los cuales ha 
vivido desde su infancia? Todo ha desapareci
do, sin ninguna transición y como por encanto. 
Ra pasado de la naturaleza severa y grandiosa 
á la naturaleza sencilla y alegre, rica en flores, 
en frutos, en rubias y doradas espigas. Por eso 
aquel contraste tan notable, tan inesperado para 
el niño de las montañas le sorprendió tanto, 
que le asustó y se creyó transportado por una 
mano invisible y sin que se hubiese apercibido 
de ello, á millares de leguas de su tierra natal. 

Semejante al pajarillo cubierto apenas de un 
ligero plumón, que cayendo del nido en que ha 
nacido, y donde su madre le daba calor al abri
go de sus alas, tiembla, se agita, lanza lastime..:. 
ros gritos y no sabe donde refugiarse, tan per
dido se encuentra, de la misma manera Rober
to se sobresalta, se conmueve y llora al verse 
lejos de aquel regazo maternal en el cual ocul
taba sus terrores de niño. Sus miradas revelan 
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su turbación interior; qUIsiera volver atras; se 
asusta de verse solo en aquel camino, que pa
rece alargarse mas y mas 'a medida que va an
dando, y cuyo término no alcanza a ver. lla
ma en su auxilio a su madre, é invoca al Padre 
de los niños; sus ojos se apartan un momento 
de aquella cinta de polvo que extiende sus in
mensos anillos al través de los campos, los pue· 
bIas y las ciudades, para elevarlos á esas llanu
ras etéreas donde brilla con majestuoso res
plandor el astro del día. No, no en vano ha in
vocado a Dios y á su madre, pues se disipan 
sus temores, siente mas vigor en sus piernas, y 
apresura su marcha lleno de esperanza y de 
fortaleza. 

Con esa volubilidad, patrimonio venturoso 
de la infancia, que coloca el &ueño tan cerca 
del llanto y la dulce seguridad alIado de los 
terrores más locos y pueriles, Roberto desafía 
ahora lo mismo que temía un momento antes. 
Esa transición de sentimientos, ese paso tan 
brusco del mas vi va dolor á una especie de ale
gría, es natural á la infancia y a la juventud. 
Ellas tienen penas extremas y alegrías espontá
neas, y sin que nada las disponga á ello, las ve
mos pasar subitamente de las unas a las otras. 
¡Venturosos tiempos! ¡Indiferencia afortunada! 

Roberto se abandonó pues al sentimiento de 
felicidad que se apoderaba de repente de él. 
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Por otra parte, las aves cantan á su paso, los 
insectos zumban en sus oídos, las lindas marga
ritas abren graciosamente sus pétalos sobre la 
yerba del camino. ¡Cómo estar triste, cuando to

do sonríe en la naturaleza, y cuando todo cuanto 
existe canta un himno de agradecimiento y 
amor en honor del que lo ha criado! No; pre
ciso es que nuestra voz, que nuestro corazón se 
unan á esos millones de séres; y esto es de tal 
manera cieno, que los dolores de los hombres, 
sus mas amargas aflicciones se calman, se ador
mecen delante de ese dulce perfume de alegría, 
de suave armonía, de gracioso contento que 
exhala la naturaleza entera bajo la vivificadora 
influencia de una hermosa mañana de primave
ra. y si esto le sucede al que está iniciado en 
todos los sufrimientos de la vida, ¿qué es lo que 
debe pasar con un niño sencillo é inocente que 
ignora todavía cuantas adversidades pueden ca
ber en la vida de un hombre? 

De esta suerte cambiado, el joven huérfano se 
fué serenando poco á poco, y pronto se sintió 
completamente tranquilo por la" benévola aco
gida que le hicieron en el mesón donde pidió 
que le permitiesen pasar la noche. Su fisono
mía franca y abiert-:1, su dulzura, su belleza, y 
su calidad de huérfano, le ganaron el corazón 
y las buenas gracias de su huéspeda. Hasta le 
hubiera la buena mujer hecho quedar con ella, 
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si hubiese querido Roberto; pero la voluntad 
de su madre le llamaba á París, y el quería ir 
allí. Volvió pues á la mañana siguiente a po
nerse en camino, colmado de las caricias de 
aquella mujer, que era madre, y que sintió hu
medecerse sus parpados con una lágrima al ver 
ti aquel pobre niño tomar de nuevo su bastón 
de peregrino y continuar resueltamente su via
je. Sin duda su mirada se fij6 mas tierna enton
ces en tres Ó cuatro chicos rechonchos y colora
dotes que jugaban en torno de ella, y rogó á 
Dios desde el fondo de su coraz6n que se los 
conservase. ¡Es tan triste, tan doloroso no tener 
madre que nos ame y cuide de nosotros! 

Roberto lo sentía tambien así, y cuando la 
fatiga entorpecía sus miembros) y el hambre le 
daba pesadez en la cabeza y flojedad en el es
tómago, buscaba á su madre con la vista y abría 
sus labios para llamarla. Mas no era en la tierra 
donde debía buscarla; estaba en el cielo y allí era 
donde la veía sonreirle y tenderle los brazos. 

Esa muda invocación inspiraba cierto valor 
al huerfano, quien sentía renacer en seguida sus 
fuerzas. Necesitó sin embargo muchos días pa
ra dejar detrás de sí Clermont, Riom, Aigue 
Perse y Gannat. Algunas leguas antes de llegar 
ti esta ciudad dió su último adiós al bello Limag
ne, que lo había encantado con sus paisajes 
tan graciosamente variados, con sus mares de 
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verdura, sus prados orlados de sauces de pla
teado follaje, de setos vi vos y espesos; llano 
rertil y rico, que es tal vez el primer cantón de 
Francia por el cual se haya hecho una descrip
ción particular. «Es tan bella, decía Sidonio 
Apolinar de esa parte de la Auvernia, que los 
extranjeros que la han visitado una vez no saben 
resolverse i dejarla, y olvidan en ella su patria.» 
Tambien de esa comar,ca tan favorecida del 
cielo decía el rey Childeberto: «que no deseaba 
más que una cosa antes de morir, y era ver ese 
hermoso Limagne de la Auvernia que dicen 
ser la obra maestra de la naturaleza y una espe
cie de encanto.» No podemos decir si Roberto 
era del parecer de esos dos ilustres persona
jes; pero si que dejaba aq uella risueña co
marca con sentimiento, por mas que se sin
tiese atraido por un secreto instinto hacia París, 
objeto de sus deseos y de sus esperanzas. Atra
vesó Saint-Poun;:am, Moulins, y andando siem
pre á pequeñas jornadas y descansando cuando 
se sentÍa demasiado fatigado, llegó á Nevers á 
la Charite, Cosnes y Briare. Desde este ultimo 
pueblo se dirigió á Montargis, y siguiendo el 
canal de Loing, pasó por Nemours, desde donde 
llegó pronto á Fontainebleau. Esta residencia 
real acababa de presenciar b primera abdica
ción del emperador; todo el mundo estaba to
davía conmovido en aquella población, mas de 
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un veterano de bigote cano, de mirada altiva 
y marcial, se sentaba triste y desanimado en el 
borde de las zanjas del camino, y se internaba 
bajo las sombrías b6vedas del bosque para llo
rar en libertad la desgracia de su emperador. 

Roberto, el hijo de los bosques y de la sole
dad, corri6 con aran á buscar las frescas som
bras del antiguo bosque que debía recordarle, 
por más de un punto de notable semejanza, su 
montaña querida, tal, por ejemplo, como por 
los enormes fragmentos de rocas confusamente 
acumulados, y que manifiestan que aquellos lu
gares fueron hace poco, teatro de una gran 
convulsi6n de la naturaleza. 

Era la hora del día en que el sol flecha sus 
rayos mas abrasadores, la hora en que las flores 
cansadas se inclinan en sus tallos, en que las 
aves están silenciosas entre el ramaje, en la que 
en fin todo en la naturaleza toma un momento 
de descanso plra mejor disponerse :i gozar de 
las bellezas y del fresco de la noche. Roberto 
sigui6 también el ejemplo de los inofensivos 
habitantes del bosque, y sin entregarse á temo
res pueriles, se tendi6 y durmi6 al pie de un 
añoso castaño, cuyas extensas ramas formaban 
sobre su cabeza una bóveda impenetrable á los 
rayos del sol. Cuando se dispert6 se sintió tan 
descansado, que le di6 el inocente antojo de 
recorrer algunos de aquellos caminos llenos dI! 
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sombra y de frescura. PlÍsose á andar a la ven
tura por aquel dédalo inmenso, donde carecía 
de un hilo conductor: así pues se extravió, y 

durante muchas horas se cansó en vano que
riendo salir de aquel laberinto que le envolvía 
con sus intrincadas revueltas sin dejarle ver 
ninguna salida. 

Mas Roberto era un muchacho paciente a 
quien no asustaban los obstáculos; así pues no 
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se desalentó por todos aquellos infructuosos 
esfuerzos, antes por el contrario redobló su ar
dor, hasta que en fin llegó á una plazoleta cuyo 
centro estaba ocupado por un ancho pilón lleno 
de aguas verdosas, bordado de cañas y de nin
feas. Cuatro caminos largos hasta perderse de 
vista, y cuyo término se cansaban en vano los 
ojos en descubrir iban á desembocar en aquel 
sitio. 

Explorando con la mirada cada una de aque
llas avenidas, Roberto distinguió en el centro 
de la una un poste que con sus brazos exten
didos indicaba al viajero los nombres de los di
ferentes sitios, descansos y encrucijadas del 
bosque. Aquellas indicaciones nada ayudan á 
los viajeros, ó por mejor decir sólo sirven para 
confundirles más. Esto es lo que sucedió á Ro
berto cuando llegó al pie del poste y hubo lei
do las inscripciones, pues no por esto supo me
jor que antes el camino que seguir debía. 

Sin embargo á fuerza de mirar las profundi
dades de cada sendero creyó entrever en el ex
tremo del que tenia á su derecha" una masa os
cura. Juzgó muy acertadamente que podía ser 
el castillo que había entrevisto a su llegada por 
la montaña, ó alguna de sus dependencias, y 
que allí encontraría á alguna persona á quien 
preguntar por el camino. Siguió pues aquella 
dirección que supuso ser la mejor no se habla 
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engañado: lo que había visto era una de las 
cuatro fachadas del castillo. 

Cuando Roberto estuvo delante de la entra
da principal del único edificio verdaderamente 
regio de Francia, según decía Napole6n, se de
tuvo atónito a la vista de aquel conjunto de edi
ficios formando un todo de un efecto imponente 
y majestuoso. Nada se había ofrecido aún se
mejante a aquello a b admiraci6n del joven 
viajero; así pues se leía el mas ingénuo pasmo 
en su semblante, a la vez que brillaban sus ojos 
con el fuego de la inteligencia y del placer. 

Delante empero de aquella verja donde se 
hallaba Roberto absorto en su contemplación y 
á algunos pasos de él, estaba de pie é inm6vil 
un viejo granadero. Hallabase también sumer
gido en una especie de éxtasis, puesto que pa
recía permanecer indiferente á todo lo que pa
saba en torno de él. No, lo que le tiene clavado 
por decirlo así en su puestq, y hace que parez
ca la personificaci6n del dolor, es un sentimien
to lleno de angustia, es un pesar desgarrador 
que le rompe el coraz6n. Ved como sus faccio
nes se hallan contraidas por un sufrimiento mo
ral tal, que hace temblar aquel cuerpo de hie
rro, insensible hasta ahora á todo, ved que do
lorosa expresión se revela en sus ojos. ¿Quién 
podría suportar su mirada fija, obstinadamente 
clavada en la escalera principal? Diríase al ver 
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persistir a aquel hombre en su postura en que 
se revela cierta inquieta desazón, que espera 
ver aparecer en fin alguna persona ardiente
mente deseada. ¿Ha esperado por v~ntura en 
vano, puesto que se deslizan lentamente dos la
grimas por sus enjutas mejillas, tostadas por el 
fuego de cieh batallas? 

En el momento en que esas señales de una 
atlicción suprema expresaban con tanta elocuen
cia la que sufría el veterano, fué cuando salió 
Roberto de su arrobamiento de admiración, y 
cuando al vol verse reparó en el triste y desgra
ciado soldado; mas apenas vió sus dos lágri
mas, indicios irrecusables de su inmenso dolor, 
cuando se sintió conmovido hasta el fondo de 
sus entrañas: su corazón sensible'y bueno se 
compadeció de aquella pena, de aquella pro
funda atlicción y acercándose al granadero, le 
dijo con un acento lleno de ternura: «¿Porqué 
llorais, señor? ¿babéis perdido también a vuestra 
madre? ¡Ob! ¡CUanto os compadezco!» 

Roberto no había llorado, aun mas que por 
un solo dolor, por el dolor inmenso, incompa
rable de haber perdido á su madre; así es que 
en su feliz ignorancia de los otros pesares de 1:1\. 
vida, viendo llorar á uno de sus semejantes, no 
pudo suponer en él otra aflicción más que aque
lla; y como la ha sentido en toda su amargura, 
procura en seguida consolarle; lo que prueba 
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cuán fácilmente dispertarse pueden en el cora
zón de los niños los sentimientos generosos, 
delicados y tiernos. Esas almas infantiles son 
espejos que reflejan indistintamente todos los 
objetos; naturalezas esencialmente imitadoras 
que hacen lo que ven hacer. ¡Pues bien! procu
rad no presentar á esos espejos fieles mJs que 
imagenes puras, castas y piadosas; no deis mas 
que buenos ejemplos á esas naturalezas impre
sionables, y las vereis practicar el bien sin es
fuerzo, y no les mancharan nunca con su alien
to impuro los vicios repugnantes, ni las aviesas 
inclinaciones. 

Al oir aquella voz tan tiernamente compa
siva el granadero habíase vuelto, y lanzando 
sobre el niño una mirada velada por el llanto: 
((No, dijo con desabrido acento, no es una ma
dre á quien lloro; no, voto á sanes, es á mi em
perador. ¡Ah! añadió con un gesto amenazador, 
¡si cayesen en mis manos todos esos cobardes, 
todos esos traidores que lo han abandonado!. .. 

-¿Y quien es el emperador? preguntó cán
didamente Roberto. 

-¡Ah! es verdad, rapaz; tú no has podido 
conocerle, pero tu padre, ha debido hablarte de 
el, de Napoleón. 

-¡Ay! no he conocido á mi padre, y he per
dido hace poco a mi madre, repuso Roberto 
suspirando. ¿Vuestro emperador debía ser muy 
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bueno, puesto que le amais tanto y que le 110-
rais? porque, ¿veis? yo lloraré siempre á mi 
madre; ¡y es que era tan tierna, tan buena para 
su pobre Roberto! Mas decidme, señor; ¿quereis 
hablarme de vuestro emperador? porque mi ma
dre me deda que debíamos amar á las personas 
buenas, ¡y yo quiero amarle también!!) 

El viejo granadero retardase los bigotes, y 
murmuraba entre dientes algunas palabras, pa
sando alternativamente los ojos del patio del 
castillo al niño que le miraba con un aire tan 
encantador que conmovió el corazón del vete
rano. Aquel sér inflexible se sentía sobrecogido 
de una viva emoción, que se esforzaba en vano 
en combatir. 

« ¡ Voto á sanes! exclamó vencido al cabo por 
la mágica dulzura que brillaba en los grandes 
ojos de Roberto; eres un excelente muchacho, 
y me hieres en medio del corazón diciéndome 
que amas á mi emperador ... ¿Pero quién no le 
querrá? ¡sólo los malvados!... Pero en fin, ¡bas
ta!... Ea, dijo al niño asustado por aquel len
guaje enérgico, que hería sus oídos habituados 
á las cariñosas inflexiones de la voz de su ma
dre; ven, añadió cogiéndole del brazo, ¿ves esa 
escalera? pues bien, mi emperador ha bajado 
por ella para ir á abrazar las águilas de sus ban
deras, esas águilas victoriosas que ha inmortali
zado, y á las cuales se las ha visto siempre con 
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él en el camino de la gloria. Sí, las abrazó llo
rando, porque no podía abrazar también a to
dos sus viejos granaderos, a sus antiguos cama
radas, que no le han hecho traición, porque le 
hubieran seg uido hasta el cabo del mundo. Pero 
paciencia, pacienci:l; no todos han muerto esos 
veteranos de la antigua guardia, YI sabrán un 
día 11 otro hallar de nuevo á su emperador. 
¡Ah! ¡que alegría la mía si hubiese podido ir 
con el allí bajo, á esa maldita isla a donde lo 
han confinado, y á donde le han seguido algu
nos pocos de los suyos! Pero es lo cierto que 
no estoy allí y puesto que así es, quiero ir á 
París para ver lo que allá pasa, si piensan aun 
en el pequeño cabo (1), y que se guisa para él. 
Así pues, ¡marchen, y viva el emperador!... 
¡Ah! un minuto mas,' no hay que ir tan pronto 
a la tarea ... ¡y ese niño de quien no me acorda
ba! Ea, mi joven recluta, ¿á donde vas :i ese pa
so? Me parece que me has dicho que no, tienes 
padre ni madre; ¡sí, voto a tal! ¿no es esto? ¿no 
me engaño? 

-Sí, señor, replicó Roberto, y vOyl.á París. 
-Toma, ¿y á que vas? ¿tienes aHí parientes? 
-No, pero mi madre me dijo que fuese, y 

voy. 

(1) Petit caporal, nombre que daban sus soldados á 
Napoleón. 
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-Eso mismo hadamos nosotros cuando el 
pequeño cabo nos deda: <qHijos! es preciso to
mar ese reducto que nos estorba.» Lo tomaba
mas, y era cosa hecha en un momento. Mas sin 
que sea curiosidad, ¿de dónde vienes? 

-De la aldea de Mont-Dore, á ocho leguas 
de Clermont. 

-No es poca distancia para unas piernas co
mo las tuyas; prometes, voto a tal. Ea, hable
mos poco, pero en regla. Yo voy a París; tu 
vas tambien. No tienes padre ni madre, ni na
die que te ampare. Pues bien, yo pobre solda
do, te tomo bajo mi protección, porque me 
gustas, y porque me has herido el corazón con 
tus lindas palabras: así pues, rapaz, si te place, 
vamos a ponernos en camino los dos; sólo que 
yo acortare mis piernas y tu procuraras alargar 
las tuyas, para ponernos al paso. 

-Me está bien, si no os incomoda demasia
do, señor, repuso Roberto lleno de alegría con 
tan inesperada propuesta. Me hablareis de vues· 
tro emperador, ¿no es verdad? Estoy cierto que 
andare más de prisa oyendoos contar lo que 
habeis visto de aquel a quien quereis tanto. 

-Sí, chico, te hablare largamente de 'mi em
perador; pero. en voz baja, cuando estemos so
los, porque esta proscrito, y porque ese nombre 
glorioso, que hace poco hacía temblar a los re
yes como unos reclutas, no es mas que el de 
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un usurpador, y hasta está prohibido pronun
ciarlo. ¡Ah! ¡mil bombas! me pongo furioso so
lo con pensarlo; y si tuviese en mi poder á to
dos esos malandrines, como me llamo Cipriano 
Hardy que les había de ahogar entre mis ma
nos.» 

Esta conversación que iba acompañada de 
grandes gesticulaciones por un lado, y de no 
poca admiración por otra, tenía lugar mientras 
que nuestros dos amigos se dirigían al modesto 
mesón donde Roberto había dejado aquella ma
ñana su hatillo. El niño y su nuevo compañero, 
el viejo regañón, y que tenía harto justificado 
este título que le damos, comieron frugalmen
te; después de lo cual volvieron á ponerse en 
camino, el uno acortando su paso de gigante, 
y el otro apresurando el suyq para no quedarse 
rezagado. 

Mientras iban andando, Roberto, excitado 
por las apremiantes preguntas del viejo solda
do, le refirió la historia de los doce años que 
pasara con su madre en su montaña querida. 
Aquel relato sencillo é ingénuo le ganó la 
amistad de su compañero. 

¿Y quién no se siente lleno de un tierno y 
profundo interés por esas pobres criaturas pri
vadas de su natural apoyo y abandonadas solas 
en el mundo? ¡Ah! ya que la muerte les arre
bata sus padres, justo es que hallen una com-

ROBERTO 4 
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pensación en el cariño de todos. Afortunada
mente hay una Providencia que vela sobre ellos 
con constante solicitud, y que les en vía tarde ó 
temprano, y siempre en tiempo oportuno, ami
gos ó protectores que les ayudan con sus con
sejos y con su generosa asistencia, y les apar- 
tan de los escollos, de los senderos demasiado 
ásperos para que puedan ir por ellos en su de
bilidad y en sus pocos años: y esto es lo que 
sucedió con nuestro amiguito. Si ha sobrelleva
do milagrosamente las fatigas de un largo via
je; si llega sano y salvo hasta su termino, es 
mas que probable que, al a venturars~ en ese 
abismo siempre abierto, en ese espantoso caos 
á que se llama París, se perdera en el sin reme
dio. El viejo regañón es pues el segundo agen
te que la Providencia envía en auxilio del jo
ven huerfano. 

¡Qué interesante asociación ofrecen aquellos 
dos seres reunidos por la mano de Dios delan
te la fastuosa morada de los reyes! Pobres los 
dos, y los dos aislados; el úno, hombre de resolu
ción enérgica, todavía robusto)' llevando muy 
erguida su frente ennoblecida por las heridas; 
pero que cubierto de ,gloria, vierte lágrimas de 
desesperación por la caida de su amado caudi
llo, en el cual se confunden sus afecciones de 
familia y de patria; al paso que el otro, apenas 
adolescente I llorando en la entrada de la vida 
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sobre un sepulcro que acaba de cerrarse, sonrie 
al través de sus lagrimas a esa lejana esperanza 
que le hiciera su madre entrever: éste, tipo gra
cioso y encantador, representando lo porvenir 
y sus· brillantes promesas, joven bello y lleno de 
ilusiones; glorioso monumento aquél de un pa
sado sin ejemplo, con su aureola de triunfos, de 
altos hechos y prodigios, harto de gloria y sin 
esperar ya nada. 

Cipriano Hardy, era uno de esos corazones 
verdaderamente franceses para los cuales no 
es un vano nombre el nombre de patria. Ha
biase conmovido, como otros muchos, a la vis
ta de los peligros que amenazaron la república, 
cuando las potencias aliadas se atrevieron a vio
lar su territorio. Fué uno de los primeros en co
rrer a las armas como voluntario: tenía enton
ces veintidos años de edad. Mas tarde entr6 en 
el primer regimiento de los granaderos de la 
guardia, después de haber hecho las memora
bles campañas de Italia, Egipto y Alemania, 
siempre siguiendo a su joven cabo, el primero 
siempre en las balas, despreciandolas y respe
tado por ellas. Los peligros le arrancaban son
risas de lastima, tan indomable era su valor. 
S610 una cosa le hada extremecer, y era la voz 
de su jefe, la cual le electrizaba, le sacaba fuera 
de si, le hada obrar maravillas. Había amado a 
Bonaparte simple general, luego primer cónsul, 
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y este afecto que había ido creciendo con la 
fortuna del hombre prodigioso que con una pa
labra, con una mirada transformaba a sus sol
dados en heroes, se había transformado en un 
culto, que Cipriano llevaba hasta la idolatría. 
El emperador le había dado la cruz de la legión 
de honor en los reductos de Moskow, en cam
bio de una herida en la frente y de una bande
ra rusa acribillada de balas. En aquella retirada 
desastrosa el valiente granadero, medio muerto 
de frio, de hambre y de fatiga, conservó siem
pre su exaltación heroica, su confianza y su 
amor al emperador; y si refunfuñaba era contra 
aquellos perros cosacos que le obligaban á ha
cer tan rudas jornadas. Su valor, su energía no 
se desmintieron jamás un solo instante, y mien
tras vivió el emperador esperó siempre en un 
cambio de fortuna. Mas había desaparecido, se 
habían atrevido a poner la mano en el dios, en el 
ídolo del viejo regañón ... Su corazón se suble
vaba a tal ultraje, maldecía á los autores de esta 
infame traición y juraba hacerles arrepentir de 
ella. Y he aquí porque iba á París, donde espe
raba 'encontrar algunos de sus antiguos cama
radas. 



CAPíTULO IV 

¡Oh París! abismo de males: ¡i fue
se posible que asomasen fuera los do
lores que tus muros encierran veríase 
brotar una lágrima y pintarse una gota 
de sangre en cada una de tus piedras. 

EL BUEN CURA 

A ci udad 
~ de las in

n U mer ab 1 e s 
maravillas, la 
de las cupulas 
brillantes, la de 
las torres colo
sales, con sus 
palacios encan
tados, sus mo
numentos gi
gantescos y su 
mar de casas; 
aquel vasto 
oceano de pie
dras que va 
siempre ensan
chando y ex
tendiendo sm 
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fin sus límites, París empezaba á divisarse en el 
horizonte al traves de esa niebla espesa que en
\Tuel ve siempre á la antigua Lutecia desde que 
está sentada en las orillas del do galo. 

Para el niño montañes era aquello como un 
sueño de las Mil y una noches. «¡Oh París! ¡Pa
rís!» exclamó alegremente, dando palmadas y 
sumergiendo con avidez sus miradas en aquella 
brumosa lontananza que le ocultaba todavía, á 
pesar suyo, la ciudad encantada; y cuando más 
se acercaba á la deseada capital, más iba su 
emoción en aumento. ¿No es allí donde segun 
la predicción de su madre debía ser un día fe
liz? ¡Oh seguridad encantadora, abandono gra
cioso de esa edad donde todo es alegría y pla
cer sin mezcla alguna de pena; donde LOdo 
sonde, todo gusta, todo divierte; en que las ma
lezas y los espinos, que deben más adelante 
despedazarnos, están cubiertos de flores! ¡oh in
diferencia preciosa! ¡que no nos sea posible con
servarte al adelantar en la vida! ¡Que de devo
radores recelos, qué de morrales inquietudes 
permanecerían desconocidas para nuestra alma, 
que ahora la atormentan sin descanso! Pero no; 
es necesario que experimentemos las diversas 
fases de los sentimientos y de las ideas que nos 
trae el tiempo. U na de las tristes condiciones de 
la vida humana es ver desaparecer la una en 
pos de la otra, para no vol ver más, todas las 
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lozanas y risueñas .ilusiones de la juventud. 
¿Será también así con el pobre Roberto, él que 
tanto confía en lo porvenir; él que no duda de 
que'se cumplid la predicción de su madre? Con
fiemos como él, como él esperemos y no pre
tendamos levantar el velo que nos oculta su des
tino; mas sigámosle paso á paso en los diferen
tes al:Ontecimientos que tendran lugar en su vida 
de niño, y quizás le veamos llegar, con la ayuda 
de Dios, y cuando el niño sea hombre, á una 
posición inesperada, premio de su buena con
ducta y de su perseverancia. Y puesto que en 
este momento sonríe á su dulce y querida espe
ranza, guardémonos de borrar con nuestras in
discretas y alarmantes palabras esa alegre sonri
sa que tan bien sienta á su amable fisonomía. 

A medida sin embargo que los dos viajeros 
se acercaban á París, nublábase la frente del 
soldado regañón; arrugábanse á cada instante 
sus cejas, y salían rayos de cólera de sus ojos. 
La vista de aquellas hordas de soldados enemi
gos, que habían sentado sus campamentos al re
dedor de la capital y que contaminaban el suelo 
de su patria, le sacaba de sus casillas y le ponía 
furioso. Aquellos uniformes aborrecidos, ingle
ses, prusianos, rusos, austríacos, le daban vérti
gos: creíase en algunos momentos prtsa de una 
horrible pesadilla; mas el aspecto insultante de 
los vencedores le vol vía violentamente á la 
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horrible realidad de que no estaba allí el empe
rador para aterrorizarles con su temida presen
cia y expulsarles vergonzosamente. En su im
potente despecho el fogoso granadero arañaba 
su ancho pecho con sus uñas de hierro, y sor
dos é inarticulados juramentos rodaban sin in
terrupción, y como un trueno lejano, entre sus 
dientes cou vulsi vamente apretados. Así agitado 
marchaba a la carrera, y con aquel paso resuel
to y gigantesco con que iba á asaltar un reduc
to ó á embestir una masa de infantería. Roberto 
no lograba arrancarle ninguna respuesta, y co
rría mas que caminaba al lado de su taciturno 
compañero. Hubiérase dicho al considerar la 
delicada reserva de Roberto que comprendía el 
motivo de aquel triste silencio, )' que respeta
ba la indignación del viejo guerrero, herido en 
su orgullo naciQnal, en sus afecciones íntimas 
al ver todos sus sueños de gloria desvanecerse~ 
como la sombra del grande hombre que había 
hecho de la Francia una nación tan gloriosa y 
tan bella .. 

El exgranadero de la guardia no había lle
gado al fin de sus sufrimientos ni de sus crueles 
decepciones. Hormigut:aban en París los mili
tares de todas las clases y de todos los grados; 
mas no eran esos valientes jefes, esos hijos mi
mados de la victoria, ni sus soldados: eran fisono
mías desconocidas, ancianos que habían vestido 
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los olvidados uniformes del antiguo régimen, ó 
jóvenes que no habían visto aún ningún campo 
de batalla. La bandera blanca había reemplaza
do a la tricolor, que desapareciera con el águi
la, noble compañera suya de gloria y de destie
rro. De vez en cuando veíanse aparecer entre 
las oleadas de cortesanos que saludaban el nue
vo reino, los rostros de los renegados del im
perio que inclinaban sus frentes cubiertas de 
laureles delante del jefe de la monarquía res
taurada, y que se humillaban al pie del trono 
de las tiores de lis, como lo hicieran antes de
lante de las abejas del manto imperial. Nada 
pues de esperanzas, nada de quiméricas ilusio
nes para el pobre veterano. Su desesperación era 
grande, inmensa, como su amor al emperador, }' 
su cólera era igual alodio violento que sentía 
por el nuevo estado de cosas. 

En cuanto á Roberto, el espectaculo extraño 
y verdaderamente pintoresco de aquella vasta 
ciudad donde se agitaban tantos millares · de 
hombres de países y trajes diversos, era para 
él curioso a la par que lleno de atrae ti vos. N ues
tro joven observador no se atrevía sin embargo 
a entregarse sino a hurtadillas al examen de lo 
que veía, y guardabas e bien de dirigir la mas 
insignificante pregunta a su triste compañero; 
porque el dolor arisco y concentrado de Cipria
no hacía que el niño manifestase éierta timidez 
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y reserva para con el, á pesar de que le quería 
ya, y de que se lo había dado á conocer con 
esa candidez, con ese abandono expansivo que 
hace el encanto de la infancia. 

Cipriano había ido a alojarse en una de las 
mas modestas habitaciones amuebladas de la 
Cite, que era el barrio donde había nacido y el 
que por consiguiente amaba más. Pero en los 
veinticinco años que andaba de ceca en me
ca había perdido el escaso número de personas 
de que se componía antes su familia. Hallábase 
pues, separado como estaba de sus antiguos 
compañeros de gloria, completamente aislado; 
mas á pesar de todo no lo echaba de ver, tan 
lleno estaba su corazón de la imagen adora
da de su emperador. Lo que podrá parecer ex
traorJinario es que en medio de sus gra\'es 
preocupaciones el viejo granadero se había en
cariñado, casi sin sentirlo, con el niño huérfano 
que una casualidad providencial le había puesto 
del:mte. Ese sentimiento, al principio de tierna 
compasión y después de sincero y ardiente afec
to, se había deslizado poco á poco y sin él no
tarlo en aquella alma energica que nada hada 
á medias; y cuando Cipriano podía olvidar por 
un momento a su emperador, era para prodigar 
sus atenciones casi paternales á su joven é in
teresante protegido. 

En uno de esos cuartos de hora de amistoso 
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abandono, de franca conversación que encanta
ban hasta el último extremo el corazón sen
sible y amante de Roberto, se arriesgó á pedir 
al regañón que le condujese á Saint-Germain 
l' Auxerrois, á fin de que pudiese informarse en 
esta iglesia de donde vivía el cura de la parro
quia. «Con mucho gusto, habia contestado Ci
priano; pero te prevengo, niño, que no entrare: 
hace mucho tiempo que no me trato con esos 
señores, y que estoy reñido con ellos. En fin 
basta: yo me entiendo.» 

Roberto se presentó pues solo en la morada 
del cura párroco, el cual le recibió con esa cor
dial ternura y esa gracia peculiar de la vejez 
que tiene también sus encantos. El cura de Saint
Germain era un hombre de edad, de fisonomía 
dulce y digna. Su mirada penetrante iba á bus
car el pensamiento hasta el fondo del alma; 
pero lo que habia en su mirada de sobrado es
cudriñador é imponente, se hallaba templado 
por una sonrisa tan benevola, que uno se sen
tÍa atraido hacia el ministro de Dios por un en
canto irresistible. Las virtudes que practicaba se 
dejaban ver en su persona, que era por lo de
más sumamente sencilla. Su lenguaje bondado
so conmovía y penetraba, y hada creer en esa 
mansedumbre divina que esta siempre dispues
ta á bendecir y á perdonar. Tal era el retrato 
del respetable sacerdote para el cual traía el 
huerfano una carta de recomendación. 



60 ROBERTO 

Cuando el cura parroco se hubo enterado de 
la misiva de su amigo, sonrió paternalmente a 
Roberto y le hizo contar su viaje. La manera 
como lo hizo el niño acabó de enamorar al buen 
cura. La fisonomía franca, viva y despejada del 
huérfano le llamó desde luego la atención y le 
hizo reflexionar. La inteligencia y la pureza que 
brillaban en sus ojos, donde se reflejaban todas 
las impresiones de un alma cándida y genero
sa, le hicieron adivinar, á fuer de hombre que 
poseía la ciencia de la observación, que aquel 
niño era una de aquellas n:tturalezas escogidas 
que permanecen siempre puras en medio de la 
corrupción general. A decir verdad esas na!u
ralezas excepcionales, esos pobres ángeles des
terrados del cielo tienen que pasar por muchos 
sufrimientos antes de ocupar el puesto que les 
está señalado de antemano en lugar preferente, 
y al abrirse un carnina á despecho de todos los 
obstáculos, es á costa de mil contratiempos, de 
una áspera existencia de trabajo, de muchas mi
serias y de necesidades no satisfechas, y si lle
gan á una apoteosis gloriosa es des pues de ha
ber pasado por una vida de martirio y por do
lorosos combates. 

Lo mismo pasa con el pobre dotado de inte
ligencia que no tiene conciencia de su merito. 
Privado de los medios pecuniarios que facilitan 
los estudios, ve cerrarse para el los caminos de 
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la gloria, que tan expeditos y faciles son para 
el rico. 

El buen cura despues de haber hecho esta 
observación enteramente psicológica, evocó los 
tiempos antiguos y modernos para hacer revi
vir esas ilustres sombras que iluminaron la tie
rra con los rayos de sil genio. Las huellas de 
su paso están todavía impresas sobre ese cami
no recorrido por tantos hombres ilustres, pero 
lleno ¡ay! desde hace muchos siglos de lágri
mas amargas, de inauditos sufrimientos y de 
~ritos de desesperación del genio desconoci
do e ignorado. Dominado siempre por aquella 
gloriosa aparición, el buen cura veía en aque
llas frentes nobles e inteligentes, llenas de su
blimes pensamientos, en aquellas frentes sega
das en flor, aquella corona de espinas, sola 
y única recompensa de sus trabajos, de sus 
obras maestras, y exclamaba lleno de angustia: 
«Dios mío, si este niño, que me parece ver 
marcado con el sello del genio, debía ser algún 
día una de sus víctimas, uno de los mártires de 
la ciencia; si debía llorar para siempre sus ilu
siones perdidas, valdría más dejarle tal cual es, 
con su sencillez natural, ignorando las delicias 
de la vida estudiosa, los encantos del saber, que 
iniciarle tan fatalmente en las crueles decepcio
nes de una. esperanza largo tiempo oculta y 
que se aleja siempre, semejante á esos fuegos 
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fátuos que los imprudentes VIajeros se empe
ñan en perseguir creyendo poder alcanzarlos. 
Mas ¡ay! los pobres ciegos caen de repente en 
el lazo tendido á su ávida curiosidad, en ese 
profundo abismo del tiempo que devora en un 
día juventud laboriosa, gloria, talento, porvenir 
brillante y bello, y que se desvanece como un 
sueño. Pero no, dijo el buen eclesiástico, fijan
do su mirada en el semblante expresivo de Ro
berto, no sucederá asi con el porvenir de ese 
muchacho: brilla una grande inteligencia en su 
mirada viva y limpia, para que ese rayo de ge
nio que le ilumina se apague bajo las fatigas de 
los trabajos del espíritu y bajo los crueles tor
mentos del hambre y de la miseria. Si ese dia
mante, que está ahora en bruto, brilla con tan
tos resplandores, ¿que será cuando este puli
mentado? ¡Oh! entonces aparecerá su belleza 
en todo su maravilloso esplendor, y mía será la 
alegría, mía la santa y dulce tarea de contribuir 
al perfeccionamiento de esa naturaleza privile
giada que Dios me hace presentir en ese niño, 
de palabra fácil e ingenua, de maneras francas 
y abiertas, de delicada e inteligente fisonomía.» 

Tales eran las reflexiones que inspirara al 
buen cura la vista de Roberto. Hermoso tipo 
religioso de la caridad y de la beneficencia, 
aquel virtuoso sacerdote, aquel hombre de bien, 
desde que entrara en el ejercicio de su santo 
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ministerio, había buscado siempre los medios 
de ser útil :i sus semejantes. Era para él un de
ber tan dulce el hacer bien, que había pasado 
sus días Y. sus noches en aliviar y consolar á los 
desgraciados; sublime ciencia que poseía á fon
do y en la cual era aventajado. En una palabra, 
era una satisfacción tan grande para aquel san
to hombre el hacer felices á losdemds, que con
sideraba el día como mal empleado cuando no 
había secado una lágrima ó proporcionado una 
alegría. Mas con los que más brillab-a su tierna 
solicitud era con los niños. Decía con el que fué 
todo amor y todo sacrificio mientras vivió en
tre los hombres: (cDejad á los pequeñuelos que 
vengan :i mí.» Como su divino Maestro los lla
maba á sí y los estrechaba sobre su seno abra
sado en caridad: sus manos venerables atraían 
sobre esas infantiles cabezas, llenas de gracia 
y de porvenir, las bendiciones del cielo. Mas no 
se contentaba con esto: según su corazón ge
neroso y las inspiraciones de aquel afecto ina
gotable que experimentaba por aquellas encan
tadoras criaturas, les debía más que oraciones, 
les debía ayuda y protección; y cuando su bolsa 
estaba exhausta, cuando no podían bastarle sus 
recursos personales, acudía á los de los otros. 
¡Oh! ¡qué elocuente era y persuasivo cuando 
abogilba por sus inocentes protegidos! ¡qué fe
liz era y cuan tiernamente conmovido se sentía 
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al recibir las numerosas ofrendas que deposita
ban los demás en sus manos caritativas! De esta 
suerte era el padre de una numerosa familia, el 
bienhechor de una multitud de niños, que una 
vez ya hombres, le pagaban los cuidados que 
les había prodigado con un agradecimiento sin 
límites, una conducta irreprensible, y la practi
ca constante de las virtudes de que les daba tan 
hermosos ejemplos. 

Por uno de esos acontecimientos en aparien
cia muy sencillos, y sin embargo providenciales, 
Roberto acababa de adquirir en aquel virtuoso 
eclesiástico un protector tierno y fiel, que iba 
a interesarse en su suerte y asegurar su bienes· 
tar para en adelante. Desde el día en que ha
bían empezado a ser registradas en el cielo sus 
buenas acciones, nunca había experimentado el 
digno sacerdote una alegría tan dulce, como la 
que sentía en aquel momento al adoptar delan
te de Dios al huérfano que su amigo, el buen 
parroco del pueblo de Bains, le recomendara 
con tan afectuosas palabras. El juramento que 
en su interior acababa de hacer de protegerle 
no debía ser uno de esos que se olvidan tan 
pronto como se pronuncian, y cual son la ma
yor parte de los que salen de los labios de los 
hombres. 

Mientras que tenia lugar esta conversación 
entre el niño y el cura, el antiguo granadero se 
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había al principio paseado de arriba abajo, ab
sorbido en reflexiones de muy distinta especie, 
y que se le ofrecían tan pronto vestidas con los 
colores de la esperanza, como sombrías y frías 
cual el cielo helado de las regiones á donde le 
transportaban sus recuerdos, esto es de la Ru
sia, donde la victori.l había abandon(1do los es
tandartes franceses. Había. pasado una hora re
cordando aquellos días ,de dolorosa memoria, 
dlas que estaban siempre presentes en la ima
ginación deltntrépido granadero; hasta !]ue por 
ultim~ ' sus piernas le avisaron ql!e hacía ya mu
cho tiempo que estaba de facción y que era hora 
de que se acabase. Entonces empezó á contar los 
minutos uno a uno, lu~go se impacientó, des
pués se puso inquieto, hasta que acabado el su
frimiento tiró violentamente del cordón de la 
campanilla que colgaba modestamente de la 
puerta del cura. . 

A tan desusado companilleo acudió prbnta
mente la criada para regañar al que tan descor- \ 
tesmente llamaba; más al ver el semblante se
vero y los largos bigotes de Cipriano se guardó 
en el ,buche, y muy él propósito, la reprimenda 
un poco agria que iba á escaparse de sus labios. 
Apenas estuvo a1:>ierta la puerta cuando resonó 
la voz del viejo regañón preguntando por Ro
berto. Al oir aquellos acentos varoniles y sono
ros el buen cura abrió la puerta de su cuarto, y 
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adelantándose hacia el granadero, le dijo con 
aire afable y alargándole amistOsamente la 
mano: «Entr:td, buen hombre, tendré mucho 
gusto en lub!ar con vos. Estais sin duda con 
cuiJado por vuestro niño; le he deteniJo por 
cierto mucho tiempo, pero confío que no sera 
perdido: hemos entablado relaciones, y ya so
mos amigos, y vos teneis una no escasa parte 
en el cariño que he ofrecido á ese chico" que se 
recomienda por sí mismo. ¡Ah! tene!s un cora
zón noble: sí, permitid que os lo diga; y el Se
ñor, no lo dudeis, os premiad, amigo mío, pues 
en medio de vuestros .sufrimientos sabeis com
padecer los de los otros, y lo que es más (ben
dito seais), protegeis á los huerfanos.» 

El regañón, confuso con ese benévolo após
trofe, había llevado maquinalmente la mano á 
la frente, y en seguida, completamente turbado, 
había obedecido a la inyitación del cura, si
guiéndole y tartamudeando estas palabras: 
«Perdón ... dispensadme... no hagais caso, se-
ñor cura ... » Roberto que no se había atrevido á 
salir de la habitación, pero que lo había oido 
todo, corrió al encuentro de Cipriano y se le 
echó al cuello. 

«Ea, bien está, rapazuelo, dijo al niño con 
"acento conmovido: atención á la voz de mando; 
el señor cura v; á hablar. 

-¿Porqué no entrasteis también con ese ni-
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ño? preguntó con la mayor amabilidad el sacer
dote; me habeis retard:ldo el placer que tengo 
en lublar con un valiente militar. Nuestro pro
tegido ha hablado de vos en terminos que ma
nifiestan bien el cariiio qu'e os tiene; pero no me 
ha dicho que aguardaseis, pues a saberlo yo no 
hubier;l permitido que hubieseis permanecido 
de esta manera a la puerta. 

-Ha hecho bien, señor cura, en no decíros
lo: era su consigna y no debía faltar a ella: yo 
no sé mas que de eso, entendeis, dijo con toda 
ingenuidad el regafión. Soy poco diestro en 
manejar la palabra; pero en cambio se manejar 
las armas; y no lo hago del todo mal; os lo ase
guro. 

-No lo dudo, amigo mío: á cada uno su 
profesión, y vos teneis trazas de haber desem
peñado gloriosamente la vuestra. Permitidme 
sin embargo que crea que sabeis también hacer 
uso de la palabra como cualquier otro. 

-Si así lo creeis; señor cura, tlO me opongo 
a ello: pero con perdón sea dicho, no he mira
do mucho los li.bros desde que conozco al jo
ven cabo, yeso que nos tratamos hace tiempo: 
veinticinco años: esto no se olvida nunca, dijo 
enjugando furtivamente una lágrima. 

-Sí, amigo mío, repuso al momento el cura, 
que adivinaba todos los dolores y que respeta
ba el del veterano: sí, teneis razón en echar de 
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menos a vuestro emperador, y hasta en Horarle, 
porque es un gr:mde hombre: os amaba a todos 
como a sus hijos, ¿no es verdad? 

-Así es, señor cura, y nosotros le pagaba
mos con la misma moneda. Mas, exclamó el ex
granadero, lanzando atrevidamente sobre su in
terlocutor una mirada inquieta y recelosa, no 
es proceder con lealtad hacerme charlar como 
una cotorra y meterme los dedos en la boca 
hablandome del emperador. Si es un lazo que 
me ten deis tanto peor para vos, porque no me 
guardare de decir lo que pienso. ¡Ah! bien, sí, 
añadió con creciente entusiasmo, ¿qué se me 
da a mi? Hagan y digan lo que quieran, no 
amare, ni servire nunca a nadie mas sino a mi 
emperador. 

-Tranquilizaos, amigo ' mío; podeis desaho
gar sin temor delante de mí los sentimientos 
que llenan vuestro corazón. El cariño que pro
fesais al emperador os honra y eleva todaYÍa 
mas a mis ojos. Respeto y fidelidad . á la des
gracia: tal es la divisa de las almas nobles. Si 
yo estuviese en vuestro lugar haría lo mismo, 
y comprendo muy bien que vuestra adhesión 
debe ir en aumento en proporción del infortu
nio que pesa sobre vuestro jefe. No, no, no soy 
yo, ministro ue p:tz y dI! c:triuad, quien re.:o
ged vuestras expresiones de pesar y de .:ariño 
para haceros de ellas un crimen e ir á den un-
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ciarlas. ¿Cómo habeis podido concebir semejan
te idea, vos amigo mío, que teneis sentimientos 
tan generosos? 

-Perdonad, señor cura, tartamudeó Cipria
no algo confuso, hice mal; pero la desgracia le 
vuelve á uno desconfiado y receloso: ¡se han 
cometido tantas traiciones en estos últimos 
tiempos! 

-Dejemos este asunto, que os da pena, ami
go mío. Cuando me conozcais mejor, tendreis 
más confianza en mí, y entonces volveremos á 
hablar de esto. Ahora tratemos de Roberto y 
d~ los proyectos que acerca de él tengo forma
dos. Habeis obrado muy bien, mi yaliente gra
nadero, haciendo las veces de padre para ese 
niño desde que lo encontrasteis: sin vos se hu
biera perdido en esta ciudad, ó tal vez hubiera 
contraido malas relaciones que le hubiesen He-
vado al vicio y al desorden: no falta aquí, por 
desgracia, génte vil y corrompida que procura 
perder :i la inocencia. Me alegro sinceramente 
de esta feliz casualidad, ó mejor, para hablar 
con más exactitud, de la feliz intervención de 
la Providencia que permitió que el huerfano os 
inspirara interés y hallase en vos un guía afec
tuoso. En adelante seré yo quien me ocupe de 
lo que le atañe: vos continulreis dandole vues
tra amistad, que ha sabido ganarse a lo que 
veo; pero yo ganaré también la suya, al menos 
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así lo espero, con los cuidados que me tomare 
por él. 

-¡Oh! señor cura, exclam6 lleno de entu
siasmo Roberto besando con respeto la mano 
de su nuevo protector, sois demasiado bueno 
para mi; pero estad seguro que sabré recom
pensar ese interés que por mí os tomais con una 
perfecta y entera sumisi6n a vuestra voluntad. 

-¡Bien parlado, muchacho! exclam6 el gra
nadero, y procura no faltar a la consigna: es el 
primer deber de un recluta. 

-Sería un gran mal, continu6 diciendo el 
sacerdote, que Rober~o, que ha recibido bue
nos principios religiosos y que parece estar do
tado de inteligencia, no estudiase. Pues bien, 
quiero ocuparme en esto y en los medios de 
hacer de él un hombre instruido y capaz de 
..ocupar algun día un puesto señalado en el mun
do. Tengo algunas relaciones: voy a ir a con
sultarlas y a pedirlas que me ayuden con sus 
consejos y sus sobrantes; porque, añadi6 con 
una inflexi6n de voz en que se revelaba el pe
sar, tengo la desgracia de no ser rico. Pero lo 
mismo da; el Señor, estoy cierto de ello, me 
ayudará en esta ocasi6n como lo ha hecho en 
otras muchas; asi, amiguito mio, valor, y por 
poco que tengas afición al estudio haré cuanto 
este en mi mano para que vayas adelante. Estas 
en muy buenas manos para que no este tran-
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quilo acerca el modo como pases el tiempo. 
Tendré que dart~ quizás alguDa buena nueva. 
y vos, mi intrépido militar, si no os es moles
to, vol ved COD ese chico, y me daréis con ello 
mucho gusto. 

- y vaya si volveré. Venga esa mano, señor 
cura, dijo el regañón completamente ganado. 
¡Mil bombas! sois un digno y honrado sacerdo
te, y me habeis reconciliado con vuestro traje, 
que me producía el mismo efecto que el de 
esos bribones de cosacos: pero en adelante ya 
no sed así, como soy Cipriano.)) 

Según había indicado, el cura salió en cuanto 
se hubieron marchado el joven Roberto y el 
viejo regañón, y fué a casa de muchas de sus 
relaciones, y enrre otras a la de una señora no
ble, viuda y muy rica que no tenía mas- que un 
hijo. Desgraciadamente ese hijo, de una natu
raleza corrompida, mimado desde sus mas tier
nos años, era á los doce años un mal engendro, 
con todos los defectos posibles y sin tener nin
guna buena cualidad. Era el tormento de su po
bre madre, la cual se echaba am:Jrgamente en 
cara su debilidad para con su hijo, y no sabía 
ya de que medio valerse para domar y refor
mar sus malos instintos que tendían á CODver
tirse en pasiones funestas y vergonzosas. A pe
Das le hubo hablado el cura de su protegido 
cuando exclamó: «Dios mío, ya qQ.e ese niño 
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de que me hablais es de un bu~n natural, y esta 
dotado de cualidades interesantes y de nacien
tes virtudes, connádmele, señor cura, y será 
tratado cual si fuese hijo mío; estudiad con 
Gustavo, tendrá los mismos maestros, y acaso 
se apiade el SeflOr de mis dolores de madre, 
haciendo que esa naturaleza generosa ejerza 
con un conrinuo contacto con mi pobre hijo, 
úna influencia fa\'orable en él. ¡Oh! sí, ¿no es 
verdad, mi virtuoso amigo, que aún es tiempo, 
que no hay que perder toda esperanza, que 
Gustavo sentirá en fin deseos de imitar el bien 
que vea hacer? Yesos felices resultados los de
beré á la presencia de ese amable niño. Os lo 
suplico, señor cura, no me negueis este favor, 
añadió en tono suplicante la madre que se co
gia de esta ultima esperanza, como se agarra el 
desgraciado náufrago de la tabla. que debe sal
varle. Adoptaré á ese niño, le aseguraré un 
porvenir, haré todo lo que pueda seros agraJa
ble, pero cüncededme esta gracia.» 

El buen sacerdote se quedó pensativo, pesan
do las Yenlajas y los inconvenientes de esa pro
puesta disparada, por decirlo así, á boca de jarro 
y pregunt:indose á sí mismo cuales podrían ser, 
"Jcepdndob, las probabilidades de buen éxito, 
de bienestar y de porvenir para su protegido. 

Mas no se hacía ilusión; poseía un buen sen
tido y un juicio demasiado rectos para no adi-

~ . 
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vinar que esa asociación de dos caracteres tan 
desiguales debía ocasionar al joven Roberto una 
multitud de disgustos y de sufrimientos; pero 
lo que mis aumentaba la perplejidad del buen 
cura era el temor de ~er la pura y rica natura
leza del huérfano contaminarse en la compañía 
del niño cuyos aviesos instintos le ·eran harto 
conocidos. 

Esta consideraci6n, mas que todas las otras le 
tuvo largo tiempo indeciso. Es de creer sin em
bargo que algún argumento irresistible, aunque 
secreto, abog6 en favor de la madre de Gusta
vo, pues el buen cura accedi6 por fin a sus vi
vas instancias. Reserv6se sin embargo el dere
cho de \"elar atentamel'l.te y de cerca sobre el 
precioso dep6sitO que la Providencia le confia
ra, y de hacerse de nuevo cargo de él á la me
nor alarma sobre cualquier peligro que amena
zase al joven huérfano. 

Conforme esta determinaci6n, casi arrancada 
al buen cura por los ruegos y las ligrimas de 
aquella angustiada madre, se convino en que 
Roberto sería presentado a Mma. de Vernan
ges (~ue así se llamaba la madre de Gustavo) 
en cuanto supiese el cambio que podía obrar en 
su suerte y hubiese aceptado. 
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CAPíTULO V 

El alma del m"lvndo desen el 
mal, y su prójimo no encuentra 
nunca gracia delante de él. 

UNA DOBLE CATÁSTROFF. 

niA Roberto 
tener otra vo

luntad que la del 
hombre piadoso y 
benevolo que tan 
generosamente se 
encargara de su por
venir? Por otra par
te, lo hemos dicho 
ya, el niño estaba 
dotado de mil bue
nas cualidades. Po
seía una inteligencia 
clara y vigorosa, 

una percepción viva, y había en el una como 
doble vista que le revelaba lo que le convenía 
hacer. Así pues nunca vacilaba: hubierase dicho 
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que había venido al mundo con la ciencia del 
bien sin conocer 1:1 del mal; organización feliz 
que dt!bía tan sólo á la bondad divina. No hay 
que admirarse pues de que el joven huérfano 
comprendiese despe luego que era deber suyo 
obedecer ciegamente á todo lo que exigiese de 
él su protector. 

Así es que cuando éste le hubo hecho entre
ver que le convenía entrar en casa ue Mma. de 
Vernanges para participar de la instrucción que 
esta señora hacía dar á su hijo, Roberto no le 
contestó más que estas palabras: «Estoy dis
puesto á hacer lo que querais.» 

El buen sacerdote quedó sorprendido y pren
dado á la vez de aquella fácil condescendencia 
á sus deseos, de aquella completa abnegación 
de parte de un muclllcho que debía, más que 
ningún otro, dar un valor inestimable á esa dul
ce libertad de obrar de que gozaba plenamente 
en las montañas donde se criara. Esto fué una 
prueba m:is de que Roberto no era un niño vul
gar, puesto que, tan joven aún, sabía sacrificar 
sus gustos á los deberes que 1:1 necesidad le im
ponía, y al deseo de agradar á los que por él se 
interesaban. 

El bondadoso cura no quiso que se gastase el 
dinero de Roberto en compras, por otra parte 
indispensables, puesto que su traje de montañes 
no convenía ya á su nueva posición. 
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A fin pues de economizar sus escasos recur
sos le mandó hacer i sus expensas un vestido 
completo y muy elegante, y un pequeño ajuar 
que hach' honor al buen gusto y a la generosi
dad del que lo regalaba. Una madre no se hu
biera mostrado ni mas ingeniosa ni más solícita 
en rodas esos insignificantes detalles, que hacen 
sus delicias a la par que su ocupación diaria. 

Una vez terminados aquellos prep:trativos, y 
orgulloso con el buen talante y fino porte de 
Roberto, el buen cura lo acompañó a casa de 
Mma. de Vernanges, la cual quedó altamente 
complacida del exterior distinguido del compa
ñero que iba a colocar aliado de su hijo. Hízole 
muchas caricias y le preguntó si la amaría como 
:i su madre. 

« jO h! contestó el 'niño con aire gra ve a esta 
pregunta, no puedo prometeroslo, señora, por
que me parece imposible que se pueda sentir 
por otra mujer el mismo grado de afecto que se 
tiene por una madre; pero, añadió recobrando 
su encantadora sonrisa, creo poder aseguraros 
que os amaré mucho.» 

He leido en alguna parte (no hay necesidad 
de citar el libro, pero sí diré de paso que es de 
una mujer y una madre, lo que me oprimió el 
corazón); he leido en alguna parte que el niño 
sólo ama a su madre por los servicios que de 
ella recibe; lo que equivale :i decir que sólo la 
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ama por intereso ¿Será esto verdad? ¡Oh! sena 
una cruelJad tan sólo el pensarlo; pero, no; es 
una blasfemia, porque entonces el amor filial 
sería una palabra sin sentiJo. Desde eí momen
to en que el niño no necesitase de su madre, 
sería necesario despedirse de su afecto, y para 
una pobre madre valdrb mas morir: ¡oh! si, se
ría mil veces preferible. Mas quiero pues aca
riciar la dulce idea de que así como la madre 
ama á su bija sólo por si mismo, de la misma 
manera ama el niño a su madre porque es su 
madre, por agradecimiento; porgue ese senti
miento tierno, profundo y casto que une la 
madre al bija y este :í la madre, nace de la mis
ma naturaleza. Si existen algunos niños que 
sean egoistas desde que nacen, y que miden 
por los servicios de su madre el amor que sus 
corazones secos pueden tener por ellas, son 
unos monstruos, fenómenos de la naturaleza, 
tristes pero raras excepciones, á quienes debe
mos compadecer, y por los cuales 'no podemos 
deducir que sean lo mismo todos los niños. En
contraremos una prueba de lo que afirmo en el 
amor que el joven Roberto conservará siempre 
en su corazón por el grato y sagrado recuerdo 
de su madre; el cual subsistid. en el siempre 
vivo y robusto siempre; sobrevivirá en el á' todo, 
será inalterable, y ni aun poddn mas adelante 
rivalizar con él los demás afectos que ha per-
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miticio Dios al hombre en su corta peregrina
ción sobre la tierra. En cuanto á mi, no he po
dido pronunciar jamás el nombre de madre, ni 
oirlo pronunciar por una boca querida sin expe
rimentar un sentimiento delicioso, sin que vi
niese una lágrima á humedecer mis párpados. 

Volvamos empero á Roberto y a su cando
rosa respuesta. 

Lejos de sentirlo, Mma. de Vernanges agra
deció al niño su franqueza, concibió una opi
nión h1as favorable del corazón y de los senti
mientos de Roberto, y experimentó por él desde 
aquel instante una vi va y tierna simpatía. 

Después de algunos instantes de intima' con
versación con Mr. de Verneuil, Mma. de Ver
nanges mandó llamar á Gustavo. Poco lisonjero 
fué para su futuro compañero de juegos y de 
estudios el recibimiento que le hizo. Al princi
pio le miró con desdén desde la altura de su 
grandeza, y correspondió de muy mala gana á 
las amables insinuaciones de Roberto, que pa
recia proponerse ganar de una vez la amistad 
de su joven camarada, y que quedó dolorosa
mente sorprendido al ver la frialdad que le 
manifestaba Gustavo. 

Este, sin embargo, pareció ir humanizándose 
poco :i poco, y dejar su' aire arrogante y des
deñoso. En esa época de la vida hácense pron
ro las amistades; así pues, Roberto se entregó 
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con abandono al placer, nuevo para él, de ju
gar y conversar con un niño de su edad. No 
era desconfiado, porque no tenia experiencia, y 
como no abrigaba sentimientos bajos en su co
razón puro y candoroso, no podía sospechar 
que en los de los demás los hubiese .• 

Mma. de Vernanges y el sacerdote, si bien 
parecían estar muy absorbidos en su conversa
ción, seguían cada uno por su parte con ojo 
observador é inquieto los menores movimientos 
de los dos niños. Aquel temía, no sin razón, al· 
gunas de esas torpezas, de esas ingenuas im
prudencias que deben necesariamente cometer 
los niños educados lejos de la sociedld y en los 
sencillos há bi tos de una venturosa medianía. 
Mas con grandísima satisfacción suya vió en el 
huérfano tanta naturalidad en sus palabras como 
en sus maneras. Cosa increible: hubiérase dicho 
que el niño montañés había vivido siempre en 
un salón: no se sintió nada encogido. Su recto 
juicio y su rara inteligencia le .secundaban ma
ravillosamente en sus respuestas á Gustl va: hu
biera siJo imposible dlrlas más oportunas, aun 
cUlndo su clndar y bonJad natllrlles le hubie
sen permitiJo comprender las pérfiJas inte:1cio
ncs de su astuto interlocutor. 

Fué una cruel mortificación para el malvado 
Gusta\'o no poJer coger en ningún renuncio, á 
pesar de todas sus astucias y rodeos, al COllfia-
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do Roberto: había contado alcanzar un triunfo 
y no recogió mas que una completa derrota: 
había creído aplastar con su superioridad aquel 
descamisado que se 'permitían ofrecerle por 
modelo, y tuvo que reconocer, muy a pesar su
yo, su humillación vergonzosa. 

Mientras que el buen sacerdote se alegraba 
interiormente del pequeño triunfo del huérfano, 
triunfo que ignoraba él mismo, la pobre madre 
de Gustavo suspiraba haciendo una triste com
paración entre aquellos dos niños de una mis
ma edad, mas de l caracter tan diferente, y a 
pesar de sus deseos de hacerse ilusión acerca la 
mala voluntad, y sobre los sentimientos bajos y 
envidiosos que dirigían la conducta de su hijo 
repecto del joyen Roberto, no podia lograrlo: 
de tal suene y tan claramente se manifestaba la 
malevolencia en cada una de las palabras de 
Gustavo. Rasgabasele el corazón a medida que 
iba adquiriendo una convicción más completa. 
«Malo, siempre malo, decía con honda amargu
ra para sí misma, y ni siquiera es bueno por in
tervalos. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuán cruelmente me 
castigais por mi cul pable debilidad! ¿Sería ya 
tarde? ¿No habrá ya remedio? ¡Señor, Señor, 
lleve yo sola la pena, y vuelva mi hijo a la vir
tud, á la practica del bien!» 

Completamente tranquilo por la manera ven
tajosa con que acababa Roberto de salir de ese 
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primer paso, segun el señor cura, el más aif/
cil de todos, se dispuso á despedirse de madama 
de Vernanges. Recomendóle con las m:ís calu
rosas y vivas expresiones su protegido, su niño, 
como le llamaba con una tierna impresión de 
sensibilidad. Hallabase profundamente conmo
vido al abrazar al huérfano y al darle su ben
dición paternal, y despidióse de. él diciéndole 
en voz baja: «Hasta luego.») Esta promesa COI1-

soló a Roberto, porque había leido en las mira
das benévolas de su virtuoso protector la dulce 
seguridad de que hallaría siempre en él, en 
cuanto le llamase, en cuanto acudiese a su au
xilio, un defensor generoso, un amigo tierno 
y desinteresado. 

Si por algun tiempo se lisonjeó Roberto de 
haber ganado la confianza y la amistad de Gus
tavo, debió renunciar pronto a esta creencia. 
A pesar de su profundo disimulo Gustavo no 
supo conservar siempre las apariencias de modo 
que Roberto, iluminado de repente, no entre
viese por fin la verdad. Ya no le quedaba duda: 
Gustavo tenía para él uno de esos odios pro
fundos, siempre vivos, a los que todo da pábulo 
y nada basta a disminuir. A pesar de haber 
hecho este triste descubrimiento, Roberto no 
se creyó con derecho de indicárselo a la ma
dre de Gustavo: fué generoso: cerró sus labios 
por respeto y gratitud. Mr. de Verneuil fué el 
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único depositario de los pesares del huérfano. 
Alentado por ese silencio, que creía hijo del 

miedo, Gustavo no tuvo ya ningún género de 
consideraciones con su joven compañero, sobre 
todo cuando estaban solos, pues delante de su 
madre ó de cualquier otra persona sabía disi
mular. Estos cambios le eran sumamente fáci
les, porque mentía con el mayor desparpajo, y 
poseía el arte de dar á sus facciones, natural
mente bellas, la calma y la serenidad de la ino
cencia. Sabía ocultar con mucho cuidado esa 
corrupción precoz, esa ciencia innata del mal, 
y revestirla con tan engañosas apariencias, que 
cualquiera podía ser fácilmente burlado por su 
falso aire de bondad ó de honradez afectada, 
sin que el ojo más penetrante hubiera sido ca
paz de descubrir la mascara hipócrita que to
maba ó dejaba según le convenia. Desde los 
primeros días habia concebido un odio violen
to contra Roberto; pero habia comprendido la 
necesidad de disimular y de obrar con pruden
cia y astucia á fin de no despertar las sospechas 
de su madre. Así pues al declarar la guerra á 
Roberto no lo hizo abiertamente y de buenas 
á primeras, pues harto bien conoda que esto 

. sería cometer una falta irreparable; sino que es
peró en la casualidad, que se hace a veces au
xiliar de los malos, y aguardó á que se ofrecie~ 
se una ocasión. 
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Mientras que Gustavo tramaba en secreto 
los sordos manejos que, según creía, debían ayu
darle á expulsar al importuno testigo de sus pre
coces vicios, el estudioso Roberto recibía las 
lecciones de maestros h:íbiles que le hacía su 
bienhechora compartir con Gustavo. Poco tra
bajo le costó igualarle en toda clase de cono
cimientos; luego le dejó atrás y por último fue
ron tan rápidos y prodigiosos sus adelantos que 
encantados sus maestros no se cansaban de pro
digarle elogios y señales de estimación. 

Gustavo, el perezoso, el indolente Gustavo 
experimentaba todos los tormentos de la envi
dia. Por vez primera sintió penetrar en su pe
cho el poderoso aguijón de la emulación, y lo 
que no habían podido alcanzar ni los ruegos ni 
las l:igrimas de su madre, lo logró aquel bajo y 
odioso sentimiento. Dióse al trabajo con un ar
dor febril, y como le sostenía la cólera en su 
resolución desesperada, no descuidó ó cumplió 
con menos negligencia sus deberes, y fueron 
tan provechosamente empleldls las horas de 
trabajo, que Mml. de Versanges creyó por un 
momento en la enmienda completa de su hijo 
y en la feliz intluencia de Roberto. Corta fué 
empero la duración de aquel gozo, como 10 fué 
la del error de donde nacía; pues si bien el es
píritu aprovechaba por un lado, por otro con
tinuaba el corazón siendo el mismo, ó por ha-
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blar con más exactitud, se viciaba de cada vez 
más. No vibraba ni una sola fibra generosa en 
aquel corazón de niño inficionado ya con la 
hiel del rencor, y en el cual se encendían todas 
las pasiones; fuego impuro) hoguera de\'orado
ra que consume hasta los más hondos manan
tiales de la vida del alma, la pureza y la inocen
cia. Tristes frutos de una educación descuida
da, d~ una infancia abandonada á sí misma y 
sin cultura; á la manera de la debil planta que 
no habiendo sido desembarazada de las malas 
yerbas que la rodeaban al brotar del suelo, 
muere ahogada antes de su desarrollo, privada 
de la savia alimenticia que debía darle vida por 
el crecimiento vigoroso de aquellas. 

H.lbía pasado cerca de un año desde que en
trara Roberto en casa de Mma. de Vernanges) 
sin perder nada de este tiempo, antes por el 
contrario aprovech:indole en todos conceptos. 

Comenzaba el estudio á abrirle los tesoros que 
oculta cuidadosamente á los ojos del vulgo: en
treveía ya al través de un prisma de deslum
brantes colores una dilatada senda sembrada de 
las flores de las ciencias y las artes, riores que 
anhelaba con toda el alma recoger; y hubiérase 
tenido por completamente feliz á no ser por las 
ruindades continuas, bien que ocultas, por los 
sarcasmos y crueles engaños de Gustavo, pues 
se veía amado de su noble bienhechora, y del 



86 ROBERTO 

cura, Mr. de Verneuil, sobre cuyos afectos se 
cernía el recuerdo de su madre, como el sol so
bre nuestro globo al cual alegra con sus vivifi
cadores rayos. 

Veía la por la noche en sueños, y al lado de 
aquella sombra queriJa sentíase penetrado de 
una dulce alegria, del deseo ardiente de hacer 
bien. Despertábase por la mañana con el cora
zón alegre y lleno de agradecimiento: las dos 
primeras palabras que de sus labios se escapa
ban eran: Dios 1/Iio y madre mla, y derramábase 
la oración de su alma candorosa en arranBues 
de un piadoso fervor. Los angeles debían de 
sonreirle cuando comunicaba a su Dios su feli
cidad y su alegría. 

A veces también volaba su pensamiento ha
cia la montaña que tanto echaba de menos, y 
hacia el sepulcro donde reposaba el cuerpo de 
su madre. No había olvidado tampoco al vene
rable cura p:irro.:o de la aldea de los Baños de 
Mont-Dore a quien había escrito para anun
ciarle su entrada en casa de Mma. de Vernan
ges, y babia enviado mas adelante parte de su 
dinero. Ya nuestros lectores saben en que pia
doso objeto debía emplearse. 

Entre los momentos placenteros que venían 
de vez en cuando a distraerle de las contrarieda
des que experimentaba, eran los más agradables 
los que iba a pasar cerca de Mr. de Verneuil. Su 
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joven corazón se abría entónces deliciosamente 
sobre el seno paternal del buen sacerdote, que 
se sonreía ante sus inocentes transportes, ante 
sus arranques de tierno agradecimiento, ante 
ese deseo en fin de conocer y saber que ator
mentaba de continuo á su amable y estudioso 
protegido. Horas de reposo, de encantadora fe
licidad que Roberto hubiera querido prolongar 
indefinidamente, y que pasaban sin embargo 
tan de prisa, ¡cuántos suspiros y pesares costaba 
vuestro fin que llegaba siempre demasiado 
pronto! ¡Si al ,menos en vez de llegar de tarde 
en tarde, Ó de tener que proporcionárselas Ro
berto como furtivamente, hubiese podido este 
disfrutarlas con más frecuencia y gozar en ellas 
á solas y á su gusto de la conversación instruc
tiva de su protector querido! Mas ¡cuán caro 
compraba el permiso tan ardientemente deseado, 
y que sin embargo no se atrevía a solicitar, de 
alejarse por algunos momentos de su tirano y 
de su dorada caree!! El malvado Gustavo, que 
había observado que se desvanecía la tristeza 
de su compañero en cuanto ~isaba los umbra
les de la casa del cura, tuvo el cruel placer, 
bajo diversos pretextos de plseos y de diver
siones en que debían tomar parte los dos, de 
privar á su víctima de aquellos cortos instan
tes de felicidld. 

Más ¿que le importa á Roberto? una sonrisa, 
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una dulce mirada de su bienhechora le pagaba 
el centuplo ese sacrificio penoso; pues Mma. de 
Vernanges había adivinado por fin el odio que 
á Roberto profesaba su hijo. No le había enga
ñado con esa cordial amistad que fingía tener 
por aquel á quien odiaba con toda su alma. 
Hasta había sido testigo in visible de la odiosa 
maldad del uno, y de la paciencia admirable del 
otro: lo había visto y sin embargo no babía cas
tigado al culpable. ¡Ay! faltábale la fortaleza: se 
sentía demasiado acobardada, demasiado herida 
en su corazón para luchar con ventaja contra 
aquel mal natural que le asustaba. Prefirió ce
rrar los ojos, si bien hizo el acto de justicia de 
indemnizar a fuerza de atenciones delicadas y 
de tiernas caricias al generoso Roberto por lo 
que sufría alIado del incorregible Gustavo. 

¡Condescendencia fatal! ¡debilidad culpable! 
por mas que Mma. de Vernanges procuraba 
ahogar á fuerza de especiosos raciocinios la voz 
de la conciencia, que le gritaba de continuo que 
su falta de energía, que su ciega ternura per
dían el alma de su hijo, aquella voz se dejaba 
oir despertando en ella desgarradores remordi
mientos. 

Hemos perdido algo de vista al viejo rega
ñón. ¿Es que Roberto lo ha olvidado, ó nace el 
01 vido de p:me dd bravo Cipriano? Ni una cosa 
ni otra: en el momento dt: la separación, cuan-
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do Roberto tuvo que despedirse del exgrana
dero para ir á casa de Vernanges, el niño se 
había echado al cuello del leal soldado y lo ha
bía abrazado con una emoción tal, que el rega
ñón había sentido asomársele las lágrimas á los 
ojos yconmovérsele el corazón bajo su ruda 
corteza. 

Roberto había pretendido obligar á Cipriano 
á que le prometiese que iría á verle á menudo 
en su nueva morada. «Eso no, le había contes
tado el granadero: pero te prometo ir de cuan
do en cuando á estar un poco de guardia en 
casa del buen cura, porque le quiero, y de ve
ras, como me llamo Cipriano.» 

y en efecto el regañón había cumplido su 
promesa, y había ido a referir sus cuitas al vir
tuoso sacerdote, á quién no se podía tratar sin 
amarle y admirarle, lo que Cipriano no dejaba 
de decirle en. su franco lenguaje de soldado. El 
buen cura le contestaba con una sonrisa; son
reía igualmente al huerfano y gozaba en el 
placer que experimentaban uno y otro en ha
llarse juntos. 

Llegó en esto el 20 de marzo. El heroico 
fugitivo de la isla de Elba hizo un llamamiento 
á sus fieles soldados, y no fué en vano. A esa 
voz conocida y amada Cipriano acude al lado 
de su emperador; y vuelto :i sus habitos gue
rreros, se aleja y hasta se 01 vida un poco del 
joven huérfano y dd buen sacerdote. 
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Mma. de Vernanges cantaba sus dias por sus 
aflicciones; no tenia un momento de reposo en 
medio de los acerbos pesares y de los conti
nuos combates que se daban en su :lIma timo
rata el amor maternal que perdona .r espera, y 
la razón que impone el deber de castigar, y de 
castigar severamente, alter:indose a consecuen
cia de esto h;tsta tal punto su salud, que los 
medicas le ordenaron gue fuese á pasar la' bue
na es.taci6n en un clima más templado y bajo 
un cielo más puro. ' 

Fue un golpe altamente sensible para Rober
to, cuyo corazón amante se habia unido con 
todas sus fuerzas á su bienhechora, el saber de 
su misma boca que iba ,a entrar en un colegio 
con Gustavo. 

En cuanto a este veía con una indiferencia, 
que hacia daño, así los sufrimientos de su ma
dre, como la separación que desgarraba aquel 
amante corazón. Ese supremo esfuerzo de valor 
y de resignación había sido i~puesto á madama 
de Vernanges por sus parientes, que cifraban 
alguna esperanza de cambio en el caracter de 
Gustavo en la vida severa y en la rígida disci
plina de colegio. 

Ese nuevo arreglo había sido sometido de 
antemano á la aprobaci6n del buen sacerdote, 
que dió su consentimiento, guiado siempre por 
el interes de su protegido: Por lo demás la au-
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sencia de MOla. de Vernanges debía ser a lo 
más de seis meses. Esta seguridad dió un poco 
de valor á Roberto, pero no tanto que no llo
rase aquella ausencia que, aislándole de todo 
cariño protector, le dejaba solo y entregado a 
Gustavo. 

Ved ahí pues á Gusta va y Roberto haciendo 
vida de estudiante, vida senciUa y ordenada, en 
la cual la docilidad y la disposición para el es
tudio son los medios más seguros para ganarse 
el aprecio de los maestros. En cuanto á los de
más estudiantes, ya es otra cosa; pues estos por 
instinto ó acaso por espíritu de contradicción 
tienen una inclinación manifiesta a aquellos de 
los suyos que más se les parecen, ya sea en lo 
perezosos, ó ya en la resistencia ó antipatía 
que están siempre dispuestos á manifestar con
tra la autoridad de los ayudantes: no hay pues 
que extrañar que el rico y orgulloso Gustavo 
contase desde luego con un buen número de 
amigos, y que el laborioso y pobre Roberto en
contrase menos simpatías entre sus nuevos ca
maradas. Formóse pronto una liga contra él, 
liga tanto más temible en cuanto tenía por jefe 
al astuto, al rencoroso Gustavo, que hallaba 
por fin la ocasión de vengarse á su gusto de 
las muestras de ternura y de preferencia que 
diera su madre a Roberto. Jamas niño alguno 
'tuvo que someter á más rudas pruebas su pa-
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ciencia: ni la dulzura, ni la bondad del genero
so huérfano pudieron ablandar los rencorosos 
sentimientos de Gustavo, que saboreaba en to
da su plenitud el placer de la venganza; placer 
cruel que hacía llegar á su colmo la circuns
tancia de que casi todos los estudiantes se ha
cían, sin saberlo, ciegos instrumentos de su 
aversión á Roberto. 

Este sin embargo, aunque de genio sosegado 
y pacífico, no se hallaba dispuesto á dejarse in
juriar y oprimir sin defenderse. Una sola con
sideración pon'í:t un freno a su harto legítima in
dignación, y era el estar convencido de que Gus'" 
tavo era el autor de aquella persecución en la 
cual cada travieso, cada turbulento y maligno 
escolar desempeñaba un pa pe! sin saber porque. 
A no tener esta triste certeza, ¿quién duda que 
se hubiera servido de las mismas armas con 
que tan sin piedad se le heria? ¿No tenia dere
cho de hacerlo? No; segun sus buenos y piado
sos sentimientos no quería que su bienhechora 
tuviese nada que echarle en cara por su con
ducta para con su hijo. Así pues no oponía á 
todos sus esfuerzos para enojarle mas que una 
mirada grave y tranquila, Ó cuando mas de des
precio ó de burla. A ciertos signos no dudosos 
de valor, sus indiscretos perseguidores hubie
ron debido conocer que Roberto sentÍa perfec
tamente el ultraje, por mas que lo despreciase, 
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y que les convenía que no traspasase los límites 
del surrimiento so pena de sufrir sus conse
cuencias. 

En esta lucha de todos contra uno solo no 
siempre fué e"scucbáda la voz imperiosa de los 
maestros, que era las más de las veces impo
tente para contener el diluvio de pulbs, de pa
labras de doble sentido, de pérfidas alusiones 
que tendían á ridiculizar al que era el tormento 
de Gustavo. Las amenazas y basta los castigos 
mismos habían sido ineficaces para detener el 
curso de aquellas travesuras, de las cuales era 
siempre Roberto la víctima designada de ante
mano. 

Sin embargo esta larga é inalterable pacien
cia, debida al agradecimiento, al profundo res
peto que tenía Roberto á su noble bienhechora, 
debía tener un término: la medida estaba llena, 
y fueron los c6mplices de Gustavo los que pa
garon por él. 

A pesar de todos sus esfuerzos de suprema 
101lganimid:1d, Roberto sensible, altivo y valien
te, no pudo oir resonar en sus oídos los inno
bles epítetos de poltrón y cobarde sin sentirse 
arrebatado por la c6lera. Lleno de indignaci6n, 
sinti6 extremecérsele todos sus miembros á esos 
insultos no merecidos, y el primero que se 
atrevi6 á echárselos á la cara, no tuvo ganas de 
repetírselos segunda vez, pues sintió caerle pe-
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sadamente sobre las espaldas el peso de! enojo 
del ardiente Roberto, quedando convencido de 
una vez por todas que se había equivocado gran
demente respeto al paciente escolar. Dos ó tres 
correcciones de esta clase, aplicadas con igual 
vigor sobre las espaldas de los más merecidos ó 
más recalcitrantes, encadenaron las lenguas y 
colocaron muy alto á Roberto en la estimación 
de los mas antiguos en el colegio. 

En vano se esforzó Gustavo en reanimar el 
ardor de sus partidarios, amortiguado por los 
vigorosos puñetazos de Roberto; todos, sin ex
cepción, le negaron su concurso en las nuevas 
vejaciones que no cesaba de maquillar contra 
aquel á quien .debía amar de todo corazón. Pe
ro el odio no retlexiona, ni quisiera tener nun
ca que declararse vencido por la generosidad 
de la persona á quien se detesta sin motivo; si
no que por el contrario cuanto mas se siente 
falto de fundamento, y por consiguiente de ex
cusa, se muestra más implacable. Así sucedía 
con el que alimentaba Gustavo cuando veía 
que, á pesar de todos sus odiosos esfuerzos, 
Roberto era amado de sus maestros, respetado 
y querido de sus compañeros que empezaban a 
protegerle y a reunirse contra su perseguidor. 

Las cosas habían llegado al extremo de que 
la .fonuna, vuelta tiempo hacia contra Roberto, 
abandonaba al agresor para ponerse de parte 
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del oprimido, y Dios sabe hasta que punto hu
biera podido ser fatal para Gustavo, cuando 
una mañana fue á buscarle precipitadamente 
uno de sus tíos. 

Roberto se quedó en el colegio. Aquella 
marcha repentina, aquella especie de abandono 
le afligió vivamente. Preguntóse que significa
ba aquel modo de obrar con el. ¿Estaba su 
bienhechora de vuelta? ¿Le retiraba su cariño? 
¿Se había agravado su enfermedad? Roberto se 
perdía en estas tristes conjeturas, y pasó algu
nos días en una penosa incertidumbre. ¡Oh! ¡que 
largos fueron para el angustiado corazón del 
agradecidohuerfano, á quien acosaba sin cesar 
un triste presentimiento! 

La visita inesperada del cura de Saint-Ger
main, su trist'e semblante, su aire afligido reve
laron a Roberto la horrible desgracia que su 
corazón presintiera ya. «Mma. de Vernanges ha 
dejado de sufrir,» dijo haciendo un visible es
fuerzo el buen sacerdote, atrayendo sobre su 
venerable seno al afligido niño, cuyo mudo do
lor partía el corazón; dolúr sin duda mas pro
fundo y verdadero que el de Gustavo. cc¡Ay! 
mi querido Roberto, ya no tienes á tu bienhe
chora, añadió Mr. de VerneLlil. Te llamaba an
tes de morir par"a bendecirte; mas aquel grito 
de ternura salido de un corazón que tanto te 
quería, no ha sido escuchado; cúmplase la vo-
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luntad de Dios. No debemos odiar á los que 
le han impedido darte una prueba de su sin
cero cariño; créeme, el Señor no te abando
nará, hijo mío: El mira siempre con ojos pater
nales y benévolos á los niños que le aman y 
cumplen de corazón sus deberes religiosos. 
Valor, pues, Roberto; tarde ó temprano ten
dras tu recompensa. Desde hoy vuelvo á re
cobrar mis deberes de padre; mi solicitud vela
ra por ti. Redobla tu ardor para el trabajo. cen
tuplica tus fuerzas, á fin de alcanzar el objeto 
que me he propuesto para tu dicha futura: tus 
estudios hechos con conciencia serán las llaves 
mágicas que te abridn una carrera honrosa 
y segura. En adelante no te verás atormentado 
por Gustavo, el cual no vuelve al colegio. 
Quiera Dios que sea algún día feliz; pero no 
me atrevo á esperarlo. El malvado no puede 
escaparse á la cólera del Señor: puede hacerse 
aguardar el castigo, pero no evitarse.» 

El huérfano se hallaba demasiado conmovi
do para que le fuese dado contestarle: agolpa
banse en su corazón harto dolorosos recuerdos, 
y crelase trasladado al día en que le fué arreba
tada su madre. No había sin embargo perdido 
ni una sola de las palabras de su digno protec
tor, y hablaron por él sus expresivas miradas. 

Seis meses después de este triste suceso Ro
berto inclinaba su frente ante el virtuoso sacer-
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dote, Mr. de Vernellil, para recibir de sus ma
nos, trémulas de deliciosa emoción, las coronas 
que había justamente merecido. ¡Oh! ¡cómo la
tía justamente su corazón con indecible alegría 
al oir resonar su nombre en el santuario de la 
cienóa, repetido mil veces por los ecos del 
vasto salón! Parecíale que era la dulce voz de 
su maure que lo repetía con amor; y cada vez 
que se le nombraba, volvíanse sus ojos a su 
bienhechor, como para decirle: ¿Estais satis-
fecho? . 

¡Cuan dulces sois y ligeros, laureles tejidos 
por la inocencia y destinados á recompensar las 
victorias alcanzadas por el trabajo! ¡Qué bien 
sentais a esas frentes infantiles que se levantan 
graciosamente bajo ese emblema de gloria y de 
esperanza! ¿No es verdad, hijos míos, que es 
un hermoso día aquel en qué se os proclama 
vencedores? ¡Qué dulces recuerdos deja en 
vuestra alma! Porque esos laureles no despier
tan ninguna idea triste: no ha sido preciso de
rramar sangre para cogerlos, ni cubren gritos 
de dolor las alegres aclamaciones que pueblan 
los aires. No; esos triunfos no cuestan lagrimas 
sino á los escolares perezosos. 

El joven laureado siguió á su modesta mora
da á su digno amigo Mr. de Verneuil para pa_
sar en ella las vacaciones, y trabajar durante 
este tiempo de reposo tan grato á los estudian-
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tes. Para Roberto el trabajo era mas bien una 
diversión que una fatiga; sin embargo y por 
mas que estuviese el buen cura convencido de 
la necesidad de un trabajo asiduo y casi conti
nuo para su joven protegido, no queda verle 
languidecer sobre los libros, y le reñía buena
mente para obligarle a tomar algunos instantes 
de reposo. Aquel excelente hombre, de cos
tumbres tan sencillas, tan modestas y por lo 
común tan contento de su suerte, sufría a la 
sazón por su escasez de medios que no le per
mitían procurar algunos inocentes placeres á su 
amado protegido. Comprendía harto bien que 
debía tener necesidad de aire, de libertad, y hu
biera deseado que su posición le permitiese lle
var á Roberto lejos de la ciudad, a los bosques, 
á los campos, á donde en fin exento de toda su
jeción pudiese retozar libremente con los de
más niños de su edad; y cuando le sorprendía 
ensimismado y pensativo: «¡Pobrecito! decía 
suspirando ¡pobrecito! quizas echa de menos su 
montaña.» 

Acercábase entre tanto la época señalada 
para volver al colegio. Algunos días mas, y Ro
berto debía separarse de su querido protector 
para empezar de nuevo sus estudios. Estaba 
triste; veía acercarse con pesar el momento de 
la separación. El buen sacerdote, queriendo á 
toda costa distraer á Roberto, siquiera fuese 
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por algunas horas, de sus pensamientos serios 
y causarle una agradable sorpresa, le dijo una 
mañana al volver con el de la iglesia. «Rober
to, hijo mío; hoy puedo disponer de mi todo el 
día; vámonos á paseo. Está alegre, se feliz como 
el pajarillo, por largo tiempo cautivo, que ha 
logrado escaparse de su prisión.» 

El cielo estaba perfectamente despejado: un 
hermoso sol de agosto derramaba con profu
sión torrentes de luz deslumbradora; el ambien
te era suave y puro; todo en una palabra pare
cía invitar a la alegría, a la dulce expansión. 

El buen sacerdote y su joven compañero si
guieron los muelles hasta que subieron por fin 
á un coche que los llevó á Versalles. Roberto 
no conocía aLÍn aquella población, tan orgullo
sa en otro tiempo , de ser la morada de los re
yes; aquel palacio poblado antes de una multi
tud de nobles señores y de apuestas y encan
tadoras jóvenes. Aquellos fueron los buenos 
tie.m pos para aq uella ciudad; pero un día de 
conmoción popular barrió toda aquella alegre 
y dorada juventud, que desapareció como una 
bandada de aves de paso para esparramarse en 
tierras extranjeras. 

Desde aquel día la ciudad de Luis XIV esta 
silenciosa y desierta. 

Algunos escasos paseantes frecuentaban, en 
aquella epoca de decadencia para el sitio real, 
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aquellos sombríos caminos del parque donde 
poco antes resonaban á todas horas las risas de 
la alegría y los mil ruidos de la vida. ¡Ah! todo 
estaba a la sazón mudo, las grutas, los bos
ques, los setos. Nada quedaban de las fiestas 
y los bailes: los lugares son los mismos; el pa
lacio, obra maestra de gracia y de majestad, 
esplendente como las flores que le rodean, sub
siste toda vía; pero desaparecieron los reyes y 
los cortesanos, y con el ultimo huésped real 
hasta el alma que daba vida á aquella mansión 
encantada. 

A medida que obraba en Roberto la grata 
influencia de aquellos amenos lugares, veíanse 
dilatarse, por decirlo así, sus facciones, como 
una flor" que abre su dliz al acariciador aliento 
de la brisa matinal, ó a los ardientes rayos del 
sol. Daba gusto verle correr y triscar como un 
cervatillo sobre la naciente yerba. 

Mr. de Verneuil seguía con una 'dulce em
briaguez aquella transformación que se verifi
caba en el alma de su protegido. ¡Cuánto goza
ba al ver extenderse un tinte sonrosado en sus 
pálidas mejillas! ¡que contento estaba al verle 
rocobrar sus maneras vivas y joviales! Sonreía
se ante aquella felicidad infantil tan candorosa, 
tan sencilla, tan fleil, que cualquier cosa au
menta, que una nonada completa, y de tal 
suerte propia de la edad, que más tarde, al ade-
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lantar en la vida, deja de comprenderse, porque 
no se la puede ya experimentar. 

Roberto iba de una estatua antigua á un ár
bol majestuoso, de un sombrío soto á una tupida 
alfombra de verdura, de una rica olmedilla á un 
elegante cuadro de exquisitas y perfumadas 
flores, extasiándose, preguntando, deteniéndose 
á cada paso delante de los prodigios del arte, 
con esa petulante viveza que tan bien sienta á 
los niños. 

En cuanto al buen cura no se cansaba de se
guir en su vuelo caprichoso é irregular al joven 
pajaro á quien había hecho feliz y libre. En su 
delicioso encanto por el placer que le había pro
porcionado no sentía ni fatiga, ni hambre, ni 
necesidad de descanso. Iba siguiendo siempre, 
tan pronto de cerca como de lejos al infatigable 
Roberto. ¡Oh! ¡cómo se daba á sí mismo el pa
rabién por haber tenido la idea de aquel paseo, 
y cuanto hubiera deseado poder doblar aquellas 
venturosas horas que devolvían al hijo de su 
corazón los goces de otros tiempos! Y luego 
decía para sí mismo que amar á los niños y fl
vorecer sus juegos, sus amables instintos, es una 
de las mayores alegrías que haya concedido 
Dios al corazón del hombre; porgue, ¿quién no 
echa de menos esa edad? ¿quién no da á ella 
una mirada de tierna complacencia? 

¡Ah! exclamaba también en su interior el buen 
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cura: ¿porqué han de ser tan fugaces todas las 
alegrías terrestres, y porqué la necesidad impe
riosa ha de venir tan pronto a soplar sobre ellas 
para desvanecerlas? Pobre Roberto, ¡qué no 
esté en mi poder prolongar este día más allá de 
sus limites ordinarios! 

Acercábase empero la noche á toda prisa, y 
no había medio de diferir la partida. Roberto, 
siempre dócil á la voz de la razón y del deber, 
supo evitar a su indulgente amigo la contrarie
dad de ser el primero en hablar de la necesidad 
de volver a París. Esta inspiración nació en él, 
como siempre, de su corazón, y tuvo la aten
ción delicada de no manifestar e! sentimiento 
que el hacerlo le causaba, lo que aligeró de un 
gran peso el corazón de Mr. de Verneuil. 

Roberto debía conservar un eterno recuerdo 
de aquel día, que iba á tener tan tristes conse
cuencias en sus resultados. 

¿Quién hubiera dicho al huérfano al recibir, 
algunos instantes después de su vuelta á París, 
la bendición que pronunciaba cada noche el 
buen sacerdote con tan fervorosa ternura sobre 
la cabeza de su protegido, . que era la última 
que le daba su generoso bienhechor? A saberlo 
no se hubiera ciertamente entregado a las dul
zuras de un sueño tranquilo, y hubiera velado 
aliado de aque! lecho desde el cual el alma 
santificada, que habia colmado la medida de las 
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buenas acciones que había tenido la misión de 
cumplir en la tierra, iba á tomar su piadoso vue
lo hacia las celestes moradas. Pero no, nada le 
dió á conocer el horrible gol pe que iba á herir
le; nada le avisó de que iba á alcanzarle una 
nueva desgracia. Marchóse alegre y confiado á 
dormir en paz, y á soñar tal vez con su madre, 
con su montaña y con sus esperanzas, y al día 
siguiente lloraba sobre los inanimados restos de 

-su querido bienhechor, en cuyo tranquilo y se
reno semblante brillaba ya un rayo de inmortal 
alegría. 

El ángel de la muerte había llegado suave
mente hasta la cama donde descansaba el ele
gido del Señor, de cuyo cuerpo habíase separa
do sin esfuerzo alguno su alma, el alma del 
justo, del hombre virtuoso que despues de se
senta años pasados en hacer bien, había volado 
al seno de Dios, dejando su corteza mortal como 
testimonio de que había vivido entre los hom
bres. 





CAPíTULO VI 

¡Oh virtud! don de Dios, gracia di
vina, tú eres la que das las santas, 
las sublimes impresiones del so crifi· 
cio; la que haces triunfar del vicio y 
de la seducción que predican el ejem
plo; la que nos elevas sobre todas las 
debilidades y sobre todos los obstá
culos. 

ANÓNIMO. 

EL APRENDIZAJE DEL Tl~ABAJO 

Roberto hubo adquirido la horrible 
certeza de que aquel que era para él no so

lamente un protector y un amigo, sino un sa,.. 
bio y virtuoso maestro, había dejado de existir, 
permaneció sumergido en una profunda deso-
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lación. No era, fuerza es decirlo, ninguna de 
esas miserables consideraciones de interés que 
obran por punto general en los hombres, las que 
movían a nuestro joven héroe á llorar la pér
dida de Mr. de Verneuil; no; era al hombre 
mismo á quien lloraba; era su lenguaje dulce y 
persuasivo, su palabra tiernamente elocuente; 
era aquel aire de benevolencia que daba á su 
mirada, de una pureza angelical, una expresión 
indefinible; era en fin aquel poderoso encanto 
de la virtud que le ganaba todos los corazones, 
bien así como una flor delicada y suave nos 
atrae y arrebata con su delicioso perfume. 

Indiferente á todo lo que pasaba en torno su
yo, abismado en el dolor, Roberto, huérfano por 
segunda vez, no tenía la conciencia de los piado
sos deberes que cumplia, ó por mejor decir que 
le hacían cumplir; y no salió de ese letargo mo
ral sino al lúgubre ruido producido por la pri
.mera paletada de tierra arrojada sobre el ataud 
de su bienhechor. Ese despertamiento fué horri
ble: los llantos, los sollozos que resonaban en 
torno de él, testimonios evidentes del senti
miento que a todos cáusaba la pérdida del hom
bre benévolo que había sido durante su harto 
corta carrera un ángel tutelar para una multi
tud de niños, de pobres y de toda clase de des
graciados, le volvieron con tanta violencia á la 
horrible realidad, que cayó desmayadu. 
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Volvi6 en sí, gracias á los cuidados de la in
consolable Mma. Gaudin, la fiel criada del cu
ra, que había querido acompañar hasta su últi
ma morada el cuerpo de su amo. Aquella dig
na mujer, al acercarse para dar una mirada de 
despedida á aquellos restos venerados que iban 
á desaparecer para siempre, vi6 al pobre Ro
berto tendido sin movimiento. Corri6 á él, Y 
cuando el pobre huérfano abri6 los ojos, se ha-
116 entre los brazos de aquella mujer que, como 
él, se encontraba sola en el mundo, víctima del 
mismo dolor. 

Esta nueva desgracia sin embargo, por más 
penosa y cruel que fuese, no debía ser tan per
judicial como podía suponerse á los adelantos 
de Roberto: Tenía el alma asaz fuertemente 
templada, asaz piadosamente nutrida de las san
tas creencias de la religi6n, de los sabios conse
jos de Mr. de Verneuil y de sus cristianas ins
piraciones; tenía por otra parte una fe demasia
do candorosa en las palabras de su madre, para 
permanecer por mucho tiempo en el desaliento. 
y si bien la pérdida que acababa de experimen
tar era de aquellas que no pueden olvidarse, te
nia una confianza tan grande en el porvenir, 
que se atrevi6 todavia á mirar con ojo seguro 
el blanco de sus secretos deseos, aunque priva
do sucesivamente de los protectores que, se
gún todas las apariencias debían allanarle el 
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camino de la suerte. Tales eran la situación de 
su alma y la naturaleza de sus pensamientos 
algunos días después de la muerte de su virtuo
so amigo. 

Mma. Gaudin por su parte se entregaba á las 
mas tristes reflexiones: decía para su interior 
que no volvería a encontrar jamas un amo tan 
bueno como el que acababa de ser arrebatado, 
de una manera tan imprevista, á su respeto y 
al agradecimiento de todos aquellos á quienes 
había socorrido; que á su edad, que frisaba en 
los cincuenta años, debía tener pocas esperan
zas de colocarse ventajosamente, y que lo me
jor que podía hacer era emprender un trabajo 
ligero y fácil que, aumentando sus recursos, le 
evitase tener que gastar sus modestos ahorros. 

De esos pensamientos que unicamente le ata
ñían á ella, pasó á ocuparse en seguida en otro 
asunto en el que tomaba también mucho inte
rés, el porvenir de Roberto. Si hasta entonces 
no había tenido que inquietarse · por la suerte 
de este protegido de su digno amo, era dema
siado compasiva para no interesarse por aquel 
niño, objeto de la viva y tierna solicitud de 
Mr. Je Verneuil. Tenía siempre presente en la 
¡pemoría al virtuoso sacerdote elogiando las in
teligentes disposiciones, las amables cualidades 
de Roberto, y repitiendo su frase favorita: «Este 
niño está llamado á. ser algun día una gran co-
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sa.» Conmovida ante ese recuerdo que le traía 
á la memoria las virtudes y la tierna bondad de 
su antiguo amo, la buena mujer creyó oir su 
voz que le decía que velase por el huérfano. En 
su habito de sumisión y de respeto a las órde
nes que tenia costumbre de cumplir COfl exac
titud, tomó por una realidad lo que no era mas 
que una ilusión de su .fantasía, por lo que re
solvió en seguida obedecer la voz-que le inspi
raba, y reemplazar en los cuidados materiales 
al hombre caritativo que había adoptado á Ro
berto. 

Una vez tomada esta resolución la buena 
mujer no pensó mas que en realizarla lo mas 
pronto posible. Levantóse pues con una ligere
za de joven, que contrastaba singularmente con 
su notable gordura, y se adelantó hacia Rober
to, que estaba reflexionando también en que 
podría ocuparse para no ser gravoso a nadie. 

«Escuchad, hijo mío, le dijo Mma. Gaudin, 
presumo que os estais devanando los sesos para 
buscar un medio de ganaros la vida. Los dos 
juntos lo lograremos tal vez mas facilmente. 
Discurramos: es necesario en primer lugar que 
al salir de aquí tengais un asilo seguro y al
guien que se encargue de vos. Todo lo tene
mos ya; no os atormenteis p(lr eso: el asilo será 
mi habitación, y yo seré la persona que os cuide. 
Voy á alquilar un cuarto, poner en el mis chis-
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mes y buscar trabajo. De esta suerte podré ocu· 
parme de vos y ofreceros morada en mi casa. 
Nos partiremos todos los días mi frugal comi
da, trabajaréis y Dios nos ayudad. Desgraciada
mente, y esto es lo que más me aflige, no pue
do haceros continuar vuestros estudios; mas no 
hay que desalentarse por esto: la Providencia 
no os abandonara, estoy segura de ello; antes 
al contrario os dará tarde ó temprano una prue
ba de su munificencia: ¿no sois por ventura su 
hijo querido? Por de pronto es preciso que os 
resigneis á utilizar de una manera ú otra vues
tra letra, que es muy buena, en casa de un no
tario, un abogado ú otra cualquiera, con tal que 
ganeis algo. Entre tanto pasará el invierno; y 
¿quién sabe? puede sobrevenir una feliz coyun
tura, que no dejaremos escapar. Ea pues, ya 
está resuelto. Voy á buscar primero una habi
taci6n y después una colocación para vos. No 
me deis las gracias, añadió la buena mujer 
viendo que Roberto iba á abrir los labios para 
hablar: yo soy la que salgo gananciosa en ese 
arreglo, pues tendré por compañía un buen ni
ño, casi un hijo, ¿no es verdad? y estoy seguro 
que si mi querido amo ve lo que pasa aquí bajo, 
debe estar muy contento de mi.» 

Después de esto Mma. Gaudin, medio son
riéndose por su proyecto, medio llorando, como 
le acontecía hacerlo cada vez que pronunciaba 
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el nombre del difunto cura párroco, fué repl
tiendo: «Sí, sí, estoy cierta que es él quien me 
ha inspiradd el interés que siento por ese mu
chacho, a quien amaba más que a todos los 
otros dI! quienes cuidaba.» 

Algunos días después Mma. Gaudin se halla
b:¡. ya instalada en una pequeña babitación de la 
calle des Fossés-Saint- Germain-l' Auxerrois. En 
un aposentito había una cama para Roberto, el 
cual había entrado como último escribiente en 
casa de un abogado, 'por el. módico salario de 
veinticinco francos mensuales. 

Transcurrió un año \de esta suerte sin que se 
hubiese presentado la feliz casualidad que se es
peraba. Mma. Gaudin trabajaba, cuidaba de la 
casa y cantaba las alabanzas de Roberto a todo 
el que q ueria escucharlas. 

Después de haber empleado concienzuda
mente tod~ el dÍl en provecho de su amo, Ro
berto volvía a su morada con la sonrisa en los 
labios, y con el ánimo abierto á todas las pro
mesas de un hermoso porvenir. Después de ha
ber" cenado iba á un curso grutuito de dibujo. 
Este arte, por el cual sentía de cada día una 
inclinación mas decidida, le hada olvidar por 
espacio de algunas horas el sentimiento que le 
causaba la perdida de su vida estudiosa de otros 
tiempos, de aquellos días de trabajo en que la 
ciencia había entreabierto a sus ojos, medio 
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ofuscados por su brillo, su libro de hojas de 
oro, para cerrarlo súbitamente con indecible 
pesar suyo. 

Con el tiempo Mma. Gaudin acabó por creer
se una segunda madre .del joven Roberto: t;1U
to crecía de día en día el afecto que por él ex
perimentaba. Verdad es que el huérfano ayuda· 
ba eficazmente á aquella dulce ilusión, porque 
tenia para ella cuidados, atenciones y mira
mientos inspirados, n9 tan solo por la gratitud, 
si que también por un tierno y sincero cariño. 
Así la buena mujer esperaba siempre que vol
viese á casa con una viva impaciencia, yencon
traba su mayor contento en ver á Roberto sen
tado á su lado ora para leerle algún libro piado
so, ora para escribir ó dibujar algo. En dibujar 
era en lo que empleaba Roberto con más gusto 
sus horas de descanso: con sus lápices queridos 
deslizábanse éstas veloces y felices, borrando 
con las puntas de sus ligeras alas las sombrías 
tintas de lo pasadó' y la monotonía de lo presen
te, y derramando en rica profusión, á pesar de su 
rápida carrera, las graciosas quimeras con que 
la ardiente fantasía del adolescente se compla
cía en sembrar sus días futuros. Mas esas encan
tadoras fascinaciones no le preocupaban tanto 
que dejase de poner un esmero infinito en imi
tar los modelos que tenía á la vista. Hubiera de 
buena gana pasado las noches enteras en esta 
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ocupaci6n predilecta, si Mma. Gaudin no le hu
biese ido a la mano en sus estudios y obligado 
a que fuese a descansar. 

Roberto acababa de cumplir los diez y seis 
años, y de ver aumentado su salario hasta cua
renta francos, lo que le había causado una ale
gria indecible. Mma. Gaudin, a la vez que se 
asociaba a la alegría del joven escribiente, ha
llaba sin embargo que no estaba todavía remu
nerado según su mérito, y sobre todo que aquel 
tr:,tbajo no le abría la puerta a ninguna carrera. 

Algunos días después de haber dado esta 
prueba de que estaba satisfecho del buen com
portamiento de Roberto, su principal le entreg6 
una carta urgente con reco"mendaci6n expresa 
de que la llevase en seguida a casa de uno de 
los pintores mas célebres de nuestra época y de 
que aguadarse la respuesta. Roberto se pone al 
momento en camino y llega sin tardanza a la 
casa que se le indicaba. Introdúcenle en el ta
ller donde el artista se entregaba a sus trabajos. 
Al ver la carta que le presenta Roberto el pin
tor suelta sus pinceles y se pone a leer. En 
cuanto se hubo enterado de su contenido se 
vuelve y ve, no sin sorpresa, al joven mensaje
ro absorto delante del cuadro que tiene en el 
caballete, en una especie de contemplaci6n me
ditabunda. Después de haberlo mirado sin de
cirle nada, le dirige algunas preguntas, á las 
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cuales contesta Roberto con una emoción y un 
acento que revelan que acaba de nacer una vo
cación espontanea en el alma del joven inspira
do por la obra maestra que ha atraido de re
pente sus miradas. 

Los rasgos mas caracteristicos de la fisono
mía de Roberto eran sus ojos vivos y animados, 
donde brillaba en todo su esplendor la inteli
genci'l, y su frente ancha y despejada, donde 
parecían nacer espontaneamente las ideas. 

Prendado el artista del exterior agradable, y 
del lenguaje franco y expansivo del joven, se 
informó con interes de lo que hacía, de su fa
milia y de sus proyectos para en adelante. Ro
berto satisfizo a todas sus preguntas, hechas 
con benévolo acento, con un ingenuo relato de 
los hechos de su infancia, de la perdida de su 
madre, de sus estudios interrumpidos a causa de 
la muerte de sus bienhechores, y terminó reve
lándole la posición que a la sazón tenía, la afi
ción que había sentido hasta entonces al dibujo, 
y el ardiente deseo que acababa de despertarse 
en él de estudiar la pintura. 

«Pues bien, joven, la estudiareis,» contesta el 
pintor con bondad á Roberto, que se halla to
da vía conmovido por la extraña sensación que 
se ha dispertado de repente en su espíritu, y 
que acaba de fijar la carrera que debe seguir en 
adelante. «Sí, os lo repito, añadió el grande a,r-
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ti sta, al cual no se le había escapado nada de la 
turbación de Roberto; sólo de vos dependerá el 
corresponder á esta repentina inspiración que 
ha cambiado completamente el curso de vues
tras ideas. No á todos ha sido dado el genio, 
que es por el contrario un favor especial y ra
ro: felices los que están dotados de el, los que 
han sido inflamados por ese fuego celeste, por 
ese rayo de la divinidad, porque tarde ó tem
prano aparecen á los ojos de los mortales como 
brillantes metéoros que cautivan su admiración. 
No creais empero que ese precioso don sea re
galado al hombre como una prenda de felicidad 
y de bienestar; sino que es á veces causa de 
grandes, de inmensos dolores. 

»Quiera el cielo, hijo mio, que si debeis al
gun día alcanzar algunos triunfos en la pintura, 
seais secundado al propio tiempo por la fortuna, 
y podais libraros de esas amargas decepciones 
que son ¡ay! la triste herencia de la gloria y de 
la celebridad. Pero ¿qué digo? ¿por qué asus
taros de antemano é inspiraros temores, á vos 
que tanta confianza teneis en el porvenir? ¡Si, 
hijo mío, esperad! Esta palabra magica todo lo 
puede; haceis bien en unir á ella todos vuestros 
pensamientos; con esa especie de palanca levan
taréis el peso de los obstaculos que tendréis que 
superar. 

»Desde este día quedais admitido en el nu-



116 ROBI!RTO 

mero de mis discípulos, y no dudo que me hon
rareis. Voy a escribir la respuesta que reclama 
la carta que me habeis entregado, y prevenir al 
propio tiempo a vuestro principal que dejais de 
pertenecer a su estudio.» 

Roberto creía estar forjando uno de esos sue
ños de oro con que embellecía su soledad, y no 
se atrevía á aventurar un movimiento ni á decir 
una palabra que destruyese en un instante todo 
el edificio de su felicidad, tal era el miedo que 
de verlo desvanecerse tenia. Sin embargo cuan
do el pintor le puso en las manos la carta que 
debía entregar, diciendole: «Hasta mañana,» 
estuvo para vol verse loco de alegria, y se mar
chó corriendo, no para ir a su estudio, sino para 
trepar hasta su cuarto piso de la calle des Fossés
Saint-Germain·l' Auxerrois. Detúvose para to
mar aliento delante de la puerta de Mma. Gau
din, y abrirla en seguida bruscamente. Saltar al 
cuello de la buena mujer, estrecharla hasta aho,.. 
garla en sus brazos, fué obra de tan pocos mo
mentos, que Mma. Gaudin no tuvo tiempo si
quiera para saber quien era el que tan de im
proviso se colaba en su casa. 

¡Cual pues fue su admiración al reconocer a 
Roberto en su arrebatado huésped, y sobre todo 
al ver brillar su semblante con la mas viva ale
gría! «¡Dios mío! ¿que hay? exclamó entónces 
toda turbada, ¿que os sucede? A Dios gracias, 
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no debe ser nada malo, pues veo pintada en 
vuestro rostro la alegría. Pero, estais sofocado; 
no podeis hablar, y me muero por saber lo que 
os ha sucedido.» Al decir estas palabras, con su 
correspondiente acompañamiento de exclama
ciones, la antigua ama del cura le cogía las ma
nos entre las suyas y le contemplaba con. el ma
yor interés. 

Sus ojos expresaban con una elocuencia tal su 
curiosidad, que vol vieron repentinamente la pa
labra al venturoso Roberto, el cual contó, sin 
omitir ni una sola palabra, la conversación que 
acababa de tener con el pintor que se dignaba 
tomarlo por discípulo. 

Este acontecimiento no previsto, inesperado, 
llenaba de una tal alegría el corazón de Rober
to, que en la embriaguez que le causaba aquella 
repentina felicidad, no acertaba:í dejar una con
versación tan llena para él de encantos; pero 
acordóse de la carta que tenía que llevar, y le
vantándose se fué corriendo. El contento le dió 
alas, y su alegría se convertía en un verdadero 
delirio cuando apretaba contra su corazón aque
lla carta que ib:t a librarle de una ocupación ari
da y sin porvenir: era la prenda de su libertad, 
de su em:tncipación, y daba sin ningún senti
miento un eterno adiós a los procesos y al papel 
sellado, á aquella labor insípida y desagradable 
que le arrancaba por espacio de doce horas á 
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sus ocupaciones pri vilegiadas. No hay que de
cir pues con que gusto llevaría Roberto aquella 
carta de emancipación, y si latiria con fuerza su 
corazón al entregarla a su principal. Estaba de
lante de el, conmovido y tremulo cual si hubie
se cometido alguna falta grave, y sin embargo 
era de . placer y de impaciencia; parecíanle siglos 
los minutos, y que su amo no llegaría jimas a 
la posdata, que el veía brillar en caracteres de 
fuego al través de la hoja de papel, de la mis
ma manera que el marinero descubre entre la 
bruma el faro luminoso que le anuncia, para que 
las evite, las rompientes de la playa. 

«¡Ah! ¿con que me dejais, Roberto? dijo por 
fin el abogado; lo siento; estaba satisfecho de 
vos; es tan difícil en el día encontrar jóvenes 
honrados y laboriosos. Mas puesto que sentís 
vocación por la pintura, necesario es que la si
gais, amigo mio. Os echare de menos, pero no 
quiero apartaros de lo que puede hacer vuestra 
felicidad.» 

Mas alegre Roberto que unas pascuas, volvió 
corriendo á casa de la buena Mma. Gaudin, y 
los dos estuvieron forjando toda la noche, aun
que muy despiertos, los sueños mas hermosos 
que haya engendrado jamas el cerebro de un 
hombre dormido. 

En este punto empieza la vida de lucha y de 
trabajo del joven Roberto. Hasta entonces ha-
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bia vivido casi solo, lejos del mundo y de sus 
tropiezos, era puro, sencillo, candoroso y no 
conocía el mal; y hé aquí que va a encontrarse 
de repente cara J cara con las realidades de la 
vida, con sus pasiones y sus escollos donde tan
tos naufragan. ¿Quién tendra para protegerle? 
Dios y sus divinos mandamientos, la fe y sus 
sublimes creencias, junto con el recuerdo de su 
madre. No puede ir a orar sobre su sepulcro; no 
puede bañar su alma en los dulces recuerdos de 
su inrancia y de su querida montaña; pero va a 
la iglesia, se arrodilla delante de la venerada ima
gen de la Madre de Dios, de la protectora de 
los huérfanos; y le parece estar cerca de su ma
dre, de la que le dió el sér. A umenta con esto su 
confianza; ruega, ruega con fervor, y se levanta 
lleno de una noble seguridad. Hase puesto bajo 
la salvaguardia de la Madre de los hombres. 

Roberto fué instalado por su nuevo amo en 
el taller y presentado a los demas discípulos. 
Arrojado como un tímido cordero en medio de 
aquellos jóvenes troneras, faltos de todo respe
to por las cosas santas y veneradas, Roberto vió 
su inocencia y su candor cruelmente escarneci
dos, y más de una vez tuvo que andar en dimes 
y diretes con sus clmaradas. Su virtud fué 
cruelmente tentada, su religiosidad puesta en 
ridículo. So pretexto de pulirle, aquellos oficio
sos compañeros quisieron llevarle á reuniones, 

• 
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hacerle tomar parte en sus alegres locuras. Ro
berto se negó constantemente á ello. Las pala
bras de su madre le sirvieron de egida: habíale 
prohibido contraer amistades con jóvenes disi
pados; habíale encargado que buscase la vejez 
y sus consejos, y siguió en todo esas amone5-
taciones maternales y saludables. Supo huir ani
mosamente del cebo engañador del placer, hijo 
de la licencia y del desorden. 

Por otra parte su imaginación pura no le re
presentaba como verdaderos goces mis que las 
Íntimas y santas alegrías de la familia, los deli
ciosos desahogos de la amistad, y las dulces 
conversaciones con la virtuosa, la excelente 
Mma. Gaudin. Así pues, hacer con ella excur
siones por los alrededores de París, gozar de la 
naturaleza en su bella sencillez, respirar el aire 
puro de los campos, tomar apuntes, hacer di
seños, ocuparse, en una palabra, en su arte, ta
les eran los únicos placeres de que gustaba. Para 
el esas di versiones ruidosas, esa alegría loca, esos 
excesos de todo genero que hacen las delicias 
de la juventud, carecían de atractivo. Su alma 
tierna, su naturaleza delicada rechazaban · con 
horror esa copa envenenada que embriaga y 
extravía á los que á ella arriman sus sedientos 
labios. 

¡Oh! ¡que bien hacía Roberto en huir de las 
ocasiones peligrosas, de t:sos lazos tendidos á 

• 
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la inocencia y en las cuales debe ésta infalible
mente sucumbir! Era una especie de milagro 
ver á aquel joven permanecer puro viviendo en 
medio de la corrupción general; corrupción tan
to m,ls temible en cuanto iba revestida de apa
riencias seductoras, de encantadoras exteriori
dades; milagro que sólo debe atribuirse á la mi
sericordia del Señor y á la educación piadosa que 
recibiera el huérfano desde su infancia. Las pri
meras impresiones no se borran nunca, sino · 
que antes al contrario se arraigan más y más 
en el corazón del niño. Si fueron buenas, llegan 
á ser el germen fecundo que produce la virtud; 
mas si por desgracia fueron malas, se convier
ten en la fuente de donde nacen las pasiones y 
los vicios. 

Desde su más tierna edad Roberto había ama
do a Dios y sus obras. Mas adelante, cuando el 
virtuoso Mr. Verneuil le había revelado con sus 
piadosas instrucciones la sublimidad de nuestra 
santa religión, y la había puesto en práctica 
ante sus ojos con sus acciones y sus ejemplos, 
el huérfano se había sentido penetrado de un 
grande amor hacia ese Dios que era la bondad 
misma; y entonces que la razón y la experien
cia le confirmaban lo que le habían enseñado su 
madre y su protector. cuya pérdida debía llorar 
siempre, creía mas firmemente aún, y hallaba en 
todo y por todo pruebas visibles de la grande-
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za y del poder del soberano Señor del universo. 
Cuando los compañeros de Roberto se hubie

ron convencido de que no lograrían jamás ha
cerle tomar parte en sus locuras; que era muy 
cerril, como decían en su lenguaje burlón, le 
dejaron en paz; tratJronle de salvaje y le deja
ron abandonado a su desgraciada suerte. 

Como es f:icil suponer, Roberto se consoló 
facilmente de ese abandono, y hasta se alegró 
de no sentirse molestado en sus estudios, á los 
cuales se aplicó con un ardor y una pt!rseveran
cía sin iguales. Su maestro, prendado de sus 
adelantos, le prodigaba las alabanzas y los es
tímulos, los consejos y las lecciones. Muy dife
rente en esto de otros muchos que se manifiestan 
en vidio¿os de las felices disposiciones y de los 
progresos de sus alumnos, encontraba un pla
cer indecible en auxiliar en cuanto podía, y con 
cuantó sabía aquel talento naciente, que sólo 
necesitaba para perfeccionarse un poco de ayu
da y una buena dirección. No se pasaba njngun 
día sin que fuese a dar una ojeada a sus borra
dores, corregírselos si era preciso, alabar los 
adelantos y estimular la generosa emulación del 
joven artista. Roberto pagó esos cuidados con 
el más vivo agradecimiento, que se traducía de 
una manera sensible en sus actos, en sus pala
bras, en toda su conducta. Si por un lado el 
maestro estaba orgulloso con su discípulo, había 
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por otro una tal exaltación y sinceridad en la 
veneración y respeto de este, que hubiera con
siderado como un debil y legítimo sacrificio dar 
su vida por un maestro que se mostraba tan 
pródigo y liberal para con él de su tiempo y de 
su saber. 

Este tributo que su coraz6n entusiasta paga
ba con tanto ardor, no era el único: quería 
igualmente y pagaba con igual agradecimiento 
a Mma. Gaudin, a aquella mujer generosa que 
se había hecho un deber de continuar la obra 
caritativa de su difunto amo, y que le amaba 
con el mayor desinterés y afectO. 

Esta gastaba sin que le doliese uno a uno sus 
ahorros de veinte años, el bienestar de su vejc::z; 
trabajaba como un.! joven, é inventaba mil me
cEos ingeniosos para ocultar á Roberto sus sa
crificios y sus continuas vigilias. La pobr:,e mu
jc::r se consum{a; más ¿qué le importaba? no 
amaba más que á Roberto, y deda para sí con 
noble orgullo: «será un gran pintOr.» Algún día 
me pagad con usura lo que hago hoy con tan
to gusto por él. ¡Bah! ¡bah! un poco de trabajo 
y de privación se pasa prontO. Es necesario que 
no tenga que avergonzarse, pobre muchacho, 
de no brillar como los dem is, y que nadie le 
afrente. ¡Ea pues! ¿qué diría sino de mí ese buen 
cura, Mr. de Verneuil, él que se privaba de todo 
con tanto gusto por sus queridos niños, y sobre 
todo por Roberto? 
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«Yo no soy mas que una pobre vieJa; yo no 
necesito de nada; mas él tan joven, tan bueno, 
tan facil de contentar, con tal que tenga aire, 
sol, verdura, que vea el cielo, que contemple 
las bellezas de la naturaleza, se siente ya feliz 
y alegre. No malgasta jamás un sueldo; es or
denado y económico, caritativo y bueno ¡tan 
atento, tan complaciente conmigo! Cuando me 
dice: «¿Mi buena señora Gaudin, me permitís 
eso ó lo de mas allá? ¿Mi querida señora Gau
din, os parece bien eso?» mi corazón palpita 
de alegría, y le amo más que le amaría aún 
cuando fuese madre suya: ¡Oh! no, ¡es imposible 
quererle más! Así pues es preciso que no co
nozca nunca que me sacrifico por él; lo sentiría 
mucho, no por él, sino por mí. ¡Dios mío! ¡Dios 
mío! dadme fuerzas y vigor, conservadme la sa
lud para que pueda trabajar mucho y siempre.» 

Roberto no sospechaba siquiera los tiernos 
expedientes de que se valía Mma. Gaudin para 
disimular las privaciones que cada día se impo
nía; admirable sacrificio que temía fuese cono
cido; tarea sublime que llevaba á cabo en se
creto, ignorada de los hombres, y sólo conoci
da de Dios. 

y en erecto, ¿cómo hubiera podido Roberto 
apercibirse de lo que pasaba en torno suyo ab
sorbido como estaba constantemente en sus és
tu dios, lleno de amor y de ·entusiasmo por su 
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arte, hasta el punto de perder de vista las co
sas de la tierra? ¡Qué actividadl ¡Qué admira
ble empleo 'del tiempo! ¡Qué devoradora ener
gía! Día y noche aborda el joven artista algu
na de aquellas dificultades que vienen sin cesar 
á asaltarle y á oponerle nuevos obstáculos; mas 
como sabe que no debe contar sus penas ni sus 
fatigas, no las economiza: su vocación le impe
le imperiosamente, y siempre adelante hacia 
ese combate en el cual los atletas tienen muchas 
veces necesidad, para luchar con ventaja, de 
acudir á la astucia y á la intriga; él empero la 
desdeña; no hace uso de ella, ya que cuenta 
como principal, como unico recurso con esa 
firme voluntad que le hace vencer los obstá
culos y marchar derechamente á los resultados 
con la frente orgullosa y erguida. 

y aun cuando por otra parte hubiese tenido 
necesidad de atender á su vida material y á sus 
crueles necesidades, hubiera hecho poco caso 
de ellas y no se habría asustado por las priva
ciones á las cuales hubiera tenido que sujetar
se; porque si bien el camino por donde andaba 
era arido y estaba sembrado de malezas y espi
nas, ni las veía, ni la~ sentía: tanto fascinaban 
sus ojos las esplendentes apariciones que le 
mostraba su madre en el cielo de sus recuerdos; 
á saber la gloria y la fortuna. 

No era pues nada dificil a Mma. Gaudin acul-
o 
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tar á Roberto la posición penosa y apuradísima 
a que se condenaba por un exceso de cariño ha
cia él. La buena mujer en medio de liu miseria y 
de sus dificultades siempre renacientes, no te
nía mas que un solo cuidado, el de edtar al 
joven artista una pena, un desengaño. Se tenía \ 
por dichosa con la tarea que con tanta nobleza 
cumplia, y se hallaba asaz recompensada de su 
generosa conducta por el dulce cariño que le 
manifestaba Roberto, y por su vivo agrade-

• cimiento. 
Para esa mujer excelente Roberto reasumía 

toda la dicha, y sac'aba la fuerza necesaria para 
toda clase de sacrificios del extremado afecto 
que por él tenía. No hay que dudarlo, las mu
jeres sacan el valor de su corazón, y los hechos 
sublimes que las elevan á veces sobre los hom
bres deben atribuirse á la certeza que de ser 
amadas tienen. Así obraba Mma. Gaudin, que 
sin ser madre, ni parienta del joven Roberto se 
manifestaba admirable en su fidelidad y en su 
ternura. 

¡Oh! ¡hay un encanto tan grande en la juven
tud! Es tan gr ato, tan dulce ver lanzarse á la 
vida a un joven de alma pura, de franco y leal 
corazón, dotado de todas las bellas cualidades, 
de todos los generosos instintos, que hasta las 
personas mas indiferentes se sienten arrastradas 
por ese encanto irresistible. Le amamos aun 
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cuando no nos una con él ningún lazo, le se
guimos con la vista con amor; tememos el me
nor peligro para él y la menor mancha para su 
pureza. Nos sentimos mejores, somos felices á 
su lado; creemos más en Dios que h~ produci
do una obra tan bella, y tenemos una satisfac
ción en contribuir, por poco que sea, a la feli
cidad de ese sér privilegiado. Tales eran los 
sentimientos que experimentaba, y que noso
tros sólo de una manera imperfecta podemos 
expresar, la buena Gaudin respecto de Roberto. 

Durante tres años éste trabajó con tanto ar
dor como provecho, y bajo la influencia siem
pre de sus risueñas ilusiones, y siempre igno
ranJo los inmensos favores que á aquella exce
lente mujer debía; y por espacio de aquellos 
tres años ésta luchó cbn energía y suprema 
constancia para dar al joven pintor, no tan sólo 
lo necesario, sino hasta una apariencia de lujo 
que engañó basta el último momento al sobrado 
confiado Roberto. Al cabo de aquel tiempo el 
valor de aquella heroica mujer era el mismo, 
pero le faltaron de repente las fuerzas. Exte
nuada entonces, casi moribunda, pesábale toda
vía no poder prolongar el error de aquel á 
quien quería cual si fuese hijo suyo. 

Unicamente á la religión le es dado ofrecer 
un asilo contra la desesperación; solo ella nos 
sostiene con mano firme á la par que consola-
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dora, cuando nos alcanza la desgracia. Roberto 
tuvo necesidad de ese eficacísimo apoyo para 
no caer en el desaliento, para no sucumbir a la 
angustia que oprimía su corazón al ver tendida 
en su lecho, palida, sin fuerzas y, por decirlo 
así, privada de la vida a la digna mujer que le 
había dado con tan grande liberalidad y rica 
profusión las más tiernas pruebas de un afecto 
tan raro en nuestro siglo egoista. Mas las creen
cias divinas que habían rodeado su cuna y le 
habían conducido hasta entonces al través de 
la existencia, siempre confiado en la inagotable 
bondad del Señor, hicieron sentir con mas fuer
za su benéfico influjo en aquellos momentos de 
prueba. 

Resonó de nuevo en su corazón la dulce voz 
de su ' madre con sus palabras de esperanza, y 
su alma, un instante abatida, se levantó risueña 
y llena de una fuerza sobrenatural. Estrechó 
con un mismo abrazo' la aflicción, el trabajo y 
la pobreza, y en aquella lucha desesperada, cu
ya sola idea es bastante para dar vértigos á las 
almas pusilánimes y sin fe, él, con el corazón 
robusto, con el cOJ,"azón lleno de creencias, rico 
de inmensa confianza, se lanzó á la arena del 
combate á todo trance al cual le llamaba la 
voluntad divina, pura el alma, y coronada la 
cabeza con la aureola de los héroes del arte. 
Abandonando desde entonces sus estudios que-
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ridos, SUS brillantes ensueños de inmortalidad, 
le veremos Qcuparse en los menores detalles 
de la vida material, compartiendo el tiempo 
entre la enferma, a la cual rodea de mil deli
cados y tiernos cuidados, y el trabajo asiduo, 
árido, monótono, pero productivo; porque con 
el dinero puede comprar remedios, y con esos 
remedios espera dar la salud á aquella cuyo su
blime desinterés é innumerables sacrificios á 
la sazón conoce. Mas no porque haya sonado 
de nuevo para él la hora de la tribulación de
duce que se halle ya abandonado de ese po
der providencial que, á la vuelta de algunos 
rigores, tiene para él tantas sonrisas y bene
ficios: no, sino que cree que aquel quiere pro
bar su confianza y su fe; y así se comprenderá 
fácilmente el que, privado de su familia y aban,. 
donado casi solo en la tierra, Roberto se apo
yase tan fuertemente en la religión madre de 
los huérfanos y de los desamparados. 

La especie de aislamiento en que le habían 
colocado sus afecciones, tan pronto borradas de 
la tierra como en su corazón nacidas, habían 
dotado su alma de una piadosa resignación, de 
una energh maravillosa para soportar los sufri
mientos morales. Naturalmente tierno y espan
sivo, Roberto no había visto embotarse su sen
sibilidad al contacto destructor de las pasjopes 
que invaden por lo común el alma ardiente y li-

ROBERTO 9 
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gera de los jóvenes, sino que se había conser
vado por el contrario fresca y perfumada. Habia 
sido protegida por el aislamiento y la piedad, 
como lo es la rosa por las espinas, y no había 
hecho un uso indigno de ella. 

Mas ¡cómo no admirar la fuerza de la volun
luntad hnmana que sujetaba por espacio de 
quince a diez y ocho horas diarias a un trabajo 
constante y tenaz á aquel joven de imaginación 
exaltada, lleno de pensamientos creadores, se
diento de investigaciones y de saber, á quien la 
fiebre del genio atormenta y consume, y que 
agota sus fuerzas físicas, que mata su fantasía 
copiando informes y groseros diseños, bien que 
le transporta el fuego sagrado y que exclama 
con dolor: «¡Yo también soy pintarl» ¡Y todo 
eso para alargar la mano á un escaso salario! 

¡Pues bien! ese trabajo que le causaba una 
indecible repugnancia, fué al que Roberto con
sagro todos sus instantes, aplicó toda su activi
dad, su penetrante inteligencia, y su irresistible 
voluntad. Vol\'Ía sacrificio pór sacrificio; y aún, 
segun él, no era el suyo suficiente para pagar á 
Mma. Gaudin la menor parte de aquel gene
roso cariño que estuvo para costarle la vida. 

Mientras que ésta corrió peligro, Roberto in
quieto, sobresaltado, no gozó un momento de re
poso, y no recobró un poco de calma y de tran· 
quilidad hasta que vió a la convaleciente adelan-
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tar en su mejoría. Hanse trocado los papeles: la 
protectora del huérfano se convierte en su pro
tegida, en el objeto "Cie su más tierna solicitud. 
Roberto se hizo hombre durante la enfermedad 
de Mma. Gaudin, y él sera en adelante quien la 
rodeará de sus tiernos cuidados, y quien pro
veed á los gastos de su modesta casa. 

No por que haya descendido de las deliciosas 
regiones a donde le llevaban poco antes sus 
sueños dorados á las tristes realidades de la vida, 
será menos amable ni menos bueno. Descansa 
en Dios acerca el cuidado de sus destinos, con
serva sus secretas esperanzas, é invoca su po
derosa protección con confianza, con amor. Ha 
doblegado sus alas de águila: hase humanizado 
un poco, y nada más. 





CAPíTULO VII 

Ser pintor ..... he aquí su gran ta
rea, su destino, su vida íntima. 

LA R ECOMPENSA 

· pobreza es 
) un hués~ed 
, tan tenaz como 10-
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cómodo y al cual 
no es fácil desalo
jar. Cuando se ha 
metido en vuestra 
morada, redoblais 
en vano vuestros 
esfuerzos, os con
sumís en el traba
jo, os privais de lo 

., necesario, pues to
dos esos medios 
no son siempre su
ficientes para li
braros de ella. Se 
agarra de vuestra 
puerta, lucha enér
gicamente con vo
sotros; y ¡desgra-
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ciados de vosotros si llega á venceros! porque 
en pos de ella viene á sentarse en vuestro triste 
hogar la mis esp:mtosa indigencia. 

Felizmente para Roberto salió vencedor, y á 
fuerza de perseverancia y de valor logró, sino 
volver á traer la comodidad, alejar por lo me
nos las privaciones de su querida convaleciente. 

¡Oh! ¡que hermoso es no deber más que á su 
trabajo, á los recursos de su talento, á la bon
dad de su conducta el bienestar de que se ro
dea á las personas á quienes se quiere! 

Pobre, desconocido, sin más protección que 
la de D ios (que es á la verdad la más eficaz de 
todas), el joven artista, sostenido tan sólo por 
la esperanza secreta que reposaba tranquilamen
te en el fondo de su corazón, como un niño en 
el seno de su madre, supo dominar la adversa 
fortuna y convertirla en provecho suyo. Como 
la mayor parte de los que luchan cuerpo á cuer
po con las dificultades de la existencia material, 
tu vo su parte de penas, de fastidios, de desen
gaños, de sinsabores. Sobrellevólos todos como 
cristiano; y si á veces sentía penetrar en su 
alma el desaliento, acudía á la oración, pensaba 
en su madre, en el porvenir, cuyos favores le 
había aquella vaticinado, y que, según la mis
ma, le debía tener reservadas algunas ventajas 
seguras; y tras de esto una dulce alegría, que 
nacía de la paz de su alma y de la tranquilidad 

J 
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de su conciencia pura, derramaba su benefico 
encanto sobre sus largas y fatigosas horas de 
trabajo. 

De que Roberto estuviese encadenado á su la
bor: como un forzado á su cadena, y de que se 
impusiese la estricta obligación de no desperdi
ciar ni un minuto del tiempo que consagraba a 
un trabajo pagado, no debe deducirse que se 
creyese muy desgraciado. Aceptab'a aquella exis
tencia, aunque prosaica y mercenaria, con santa 
y piadosa resignación. Dios se la daba así; tal 
era su voluntad, y se sometía á ella sin proferir 
ni una sola queja. Por otra parte la existencia 
era siempre hermosa para el, para su corazón 
leal y bueno: á sus ojos el deber no era mas que 
un inmenso goce: ¿no era necesario á la dicha 
de Mma. Gaudin? ¿no era a su vez su único 
apoyo? ¿no tenía para aquella generosa mujer 
toda la ternura de un hijo? 

Entre tanto y poco a poco su querida conva
leciente sintió que le volvían las fuerzas con la 
salud; pudo ocuparse de los quehaceres domes
ticos y volver á sus antiguos hábitos, que tanto 
echaba de menos, esto es á consagrar todos sus 
instantes á cuidar de Roberto, y á librarle de to
das las atenciones del tráfago de la casa. 

Desde entonces Roberto tuvo más tiempo de 
que disponer. Su espíritu, desembarazado de los 
cuidados materiales, recobró su elasticidad, su 
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vigor primitivos. Libre de inquit:tudes se entre
gó de nuevo a sus delirios de artista. No tardan 
el fuego del genio, la inspiración creadora en 
agitarlo, en transportarlo, como lo estaba la 
sibila de Cumas, según nos la describe Virgilio, 
en la trípode sagrada, y le parece que ' cae de 
sus ojos el velo espeso que le había ocultado 
durante algún tiempo la luz del día. 

V ése en el caballete del joven pintor una te
la todavía intacta. Coge sus pinceles, y su ejer
citada mano corre, vuela y reproduce con toda 
fidelidad sus ideas. Todo aparece confuso al 
principio; luego la tela se va animando por gra
dos, hasta que en fin Roberto, cual otro Pig
malión, queda extasiado delante de su obra. Su 
cuerpo tiembla de entusiasmo... llénanse sus 
ojos de lágrimas ... dóblanse sus rodillas... ¿Qué 
es lo que ha representado que tan grato es á su 
corazón? ¡Ah! ¿no lo adivinais por la emoción 
que se ha apoderado del joven, por la alegría 
qúe brilla en sus miradas? Acaba de trazar, con 
la memoria del corazón, con los recuerdos de 
un buen hijo los lugares donde con Dios y en 
compañía de su madre pasó su feliz infancia. 

Su obra es admirable por su verdad, notable 
por su Plrecido. Sí, allí está representada esa 
al ti va, eSl agreste montañl del EcorcbaJe sur
cada toda de asperezas y torrenteras; all'i está 
el valle que atraviesan las plateadas aguas del 
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Dordona, el pueblo de los Baños, su campana
rio, su modesta casa parroquial, aquella monta
ña en fin tan llena de tiernos é inolvidables re
cuerdos, COIl su corona de bosques y su manto 
de verdura. A sus pies y graciosamente sentada 
en la roca se ve la casita donde pas6 Roberto sus 
doce primeros años, y más allá á la extremidad 
del valle se ve el pico de Sauci que corona ma
jestuosamente la escena. 

La memoria del artista es fiel y segura; nada 
ha olvidado, nada ha omitido; en la cima más 
elevada de la montaña' hay una mujer sentada 
cerca de la cual juega un niño con las flores 
que le presenta. Son Roberto y su madre. En 
el horizonte el sol, que se pone, envuelve al 
uno y á la otra con sus rayos de oro y de púr
pura, y forma en torno de ellos una aureola que 
hace resaltar la calma, la dulce serenidad de 
las facciones de la mujer y la belleza de las del 
niño. 

Roberto consagraba cada día algunas horas á 
ese trabajo que le trasladaba tan felizmente al 
tiempo de sus primeros años. Hacia sin pensar
lo una obra maestra de gusto, de gracia, de co
rrecci6n y de belleza. Su manera era franca y 
atrevida. Algunos animales esparcidos por el 
\'alle eran de una verd:ld perft:cta, los árboles de 
un ramaje delicado, las tintas y las sombras de 
una armonía deliciosa. 
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Una mañana en que el joven pintor pensaba 
delante de su cuadro en algunos detalles de 
conjunto, y en algunos efectos de luz que de
bían ser ejecutados después de tenerlos bien 
estudiados, le sacó de su meditación un aldaba
zo dado con cierto cuidado en la puerta. Vuel
ve la cara, y ¿qué vé? á su maestro, el célebre 
pintor. 

«¿Qué os haceis pues, mi querido Roberto? 
le preguntó el ilustre artista. Estaba en verdad 
inquieto por vos. Esperaba de dla en día que 
volveríais, cual otro hijo pródigo; hasta que en 
fin cansado de aguardaros, me he informado de 
donde vivíais, y 'aquí me teneis. Decidrne, por 
vida mía, ¿qué es lo que os ha alejado por tan
to tiempo de mi taller?» 

Prendado Roberto de esta muestra de inte
rés y de benevolencia con tanta amabilidad y 
sencillez expresada, contestó á ella declarándo
le la posición difícil en que le había colocado 
la enfermedad de Mma. Gaudin: refirió con un 
acento tan afectuoso y con palabras tan llenas 
de calor la generosa conducta de esta buena 
mujer, y el sacrificio inaudito, sin ejemplo que 
había hecho por él, pobre huérfano a quien ape
nas conocía, de sus escasos ahorros, que el al
ma noble y generosa del artista no supo que 
debía ' admirar mas, si el vivo agradecimiento 
del favorecido, ó el desinterés de la bienhecho-
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ra. Conmovido hasta el fondo de su corazón 
por aquel tierno relato, y no pudiendo ocultar 
la profund:l emoci6n que sentía, cogi6 la mano 
de Roberto y estrechándosela afectuosamente: 
Bien, muy bien, amigo mío, exclam6: habeis 
cumplido exactísimamente vuestro deber: de
bíais hacer lo que habeis hecho so pena de ser 
un ingrato; mas esto no impide que os admire: 
teneis un noble coraz6n, sois un joven honra
do.» En este momento fijáronse sus miradas en 
el cuadro en que trabajaba Roberto cuando 
entró. 

«¿Que es lo que estais haciendo, querido ami
go? dijo adelantándose hacia el . caballete; ¿es 
una copia, 6 un ensayo? .. Mas eso es maravi
lloso, es encantador,» exclamó abrazando de 
una mirada inteligente el conjunto del cuadro, 
después de lo cual permaneció algunos instan
tes mudo y abismado en sus reflexiones. De re
pente volviéndose hacia Roberto, que aguarda
ba con el coraz6n palpitante el resultado del 
examen de su maestro: «Amigó mío, dijo el sa
bio artista con acento afectuoso, vos ignorais 
vuestro talento; s:lbeis mas que yo, más que to
dos: sereis un gmnde artista; poseeis el genio de 
la pintura.» Y abriendo sus brazos al joven que 
estaba sin saber lo que le pasaba, le estrechó 
en su seno en un generoso transporte de admi
ración. 
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Mma. de Gaudin, que habia salido, á hacer 
las provisiones para el día, se quedó parada en 
el dintel de la puerta que acababa de abrir, pre
guntándose interiormente que significaba aque
lla escena que se ofrecía á su vista. Mas cuan
do supo de lo que se trataba, experimentó una 
alegria tan grande que estuvo para caerse des
mayada. (<¡Dios mío! exclamó, ¡ya yo lo habia 
adivinado! yo decía siempre que sería un gran 
pintor. ¡Oh! gracias ¡Dios mio! gracias.» 

Con un paso que la misma alegria volvía tré
mulo é incierto, la buena mujer se dirigió á Ro
berto, y sin cuidarse de que estuviese presente 
otra persona: «Roberto, hijo mio, exclamó, 
Dios te bendice, y te premia por tus virtudes, 
por tu conducta cristiana, y por el cariño que 
tienes á una pob,re mujer anciana como yo. 
¡Oh! no puedo más; el Señor me perdonara; 
pero tengo necesidad de abrazarte, de estre
cbarte contra mi corazón: ¡me siento tan feliz!» 

Roberto correspondió a las caricias de ma
dama Gaudin con un tierno abandono, con una 
viveza de sentimiento que atestiguaba mejor 
que hubiera podido hacerlo la palabra, la sin
ceridad del cariño que a aquella buena anciana 
prof~saba. 

Aquella gloriosa aprobación, a'luellos elogios 
dados a su talento por un hombre de un méri
to tan superior, como lo era su maestro, hicie-



~OBE~TO 141 

ron una profunda impresión en el joven artista. 
En medio de la deliciosa embriaguez que inun
daba su piadoso y tierno corazón, dirigió al Se
ñor, esa eterna y divina fuente de donde ma
nan el genio y la dicha, fervorosas acciones de 
gracias, atribuyendo siempre, según su costum
bre, en su agradecimiento de hijo filial, a la in
fluencia maternal los beneficios y los favores 
que recibía de la Providencia, protectora de los 
huérfanos. 

«Mi querido Roberto, dijo el pintor, acabad 
vuestro cuadro; yo me encargo de encontrar 
un buen comprador. Es necesario en adelante 
que no profaneis vuestro pincel haciendo de él 
un miserable tráfico: es preciso que cada uno 
en su esfera fecundice los gérmenes del bien 
que halle en su camino. Si Dios ha bendecido 
mi trabajo, si soy rico, no es para gozar de una 
manera egoista de los favores de la fortuna: 
debo ayudar á mis semejantes y compartir con 
ellos esas riquezas q"ue, mejor tratado por la 
suerte, poseo, ó por mejor decir, de las cuales 
me ha hecho Dios depositario. ¿A qué las re
servaría pues si no pudiese haceros hoy un li
gero servicio, siendo como sois mi discípulo 
querido y con quien me envanezco? Así pues, 
amigo mío, mi bolsa, mi crédito, mi protec
ción, todo es vuestro; disponed de ello sin va
cilar: me 10 devolveréis más adelante. En cuan-
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to á mí no hago más que pagar la deuda que 
tengo con mi país, porque espero dotarle de 
un gran pintor. ¡Manos pues á la obra, hijo mío, 
manos á la obra! estais en el camino de la glo
ria, y este mismo os llevará al de la fortuna.» 

Antes de marcharse el pintor entregó á es
condidas una bolsa bien repleta á Mma. Gaudin 
y le dijo, estrechándole la mano: <<¡Silencio! no 
digais nada á Roberto.» 

No era aquella la unica alegría que debía ex
perimentar nuestro amigo en aquel afortunado 
día. Era ya de noche. Roberto se apresuraba a 
volver alIado de Mma. Gaudin, cuando diri
giéndose hacia el Puente Nuevo por la plaza 
Daufine, oyó una voz de hombre que entonaba 
una especie de elegía sobre Napoleón. Aquella 
voz sonaba varonil y robusta, y si bien era de 
un mendigo (tal era al menos la apariencia del 
cantor) revelábase en sus modulaciones un sen
timiento de dolor tan verdadero, que conmovió 
el corazón de Roberto. Atraído como á su pesar 
hacia aquel hombre, procuró descubrir sus bco: 
ciones para ver si eran ciertas las sospechas que 
acababan de nacer en su espíritu, naturalmente 
observador. Parecíale haber visto en alguna 
circunstancia de su vida aquella figura que en
contraba rodeada de los atributos de la miseria. 

Cuanto más le escuchaba afirmábase más en 
esta creencia. Fíjanse de pronto sus miradas en 
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una ancha herida que atraviesa la frente del 
cantor: aquello fué un rayo de luz para el joven 
artista. Recuerdl entonces ... no hay duda ... es él, 
él mismo ... <<¡Cipriano!)) exclama Roberto fuera 
de sí, abriéndose paso por entre la multitud de 
curiosos que rodean al hombre que canta. «¡Ci
priano! ¡mi buen Cipriano!)) repitió Roberto 
fijando su cu'riosa mirada en el semblante alte
rado del desgraciado que le contempla admira
do, pero sin acertar á darse cuenta del interés 
que parece inspirar á aquel joven y guapt> 
muchacho que le tiende la mano. 

((Perdonad, dispensad, dijo el desconocido; 
no sé quien sois, ni si debo .... 

-¿No sois por ventura Cipriano Rardy, ex
granadero de la guardia imperial? exclamó 
Roberto. 

-Cierto que lo soy, y en persona, por aña
didura, pero no veo en esto que motivo tengais 
para alargarme la mano. No recuerdo haberos 
visto en ninguna parte. 

-¡Ah! yo si me acuerdo, dijo Roberto con 
una expresión llena de sentimiento. El niño 
huérfano que conocisteis en el palacio de Fon~ 
taineblau, y que llevasteis á París, hace ocho 
aijos, no ha olvidado á su protector, á su ami
go. El es quien os habla, quien quiere estrechar 
vuestra mano, y que espera que no le nega
réis este gusto. 
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-¡Ah! en verdad que no, ¡mil bombas! no, 
no os lo negaré. Vengas esos cinco, amigo mío. 
¡Eh! pero aguardad ... os llamais ... si... eso es ... 
os llamais ... ¡Roberto! ¡Ah! he perdido muchas 
cosas, dijo exhalando un profundo suspiro; pe
ro veo con satisfacción que conservo un poco 
de memoria. También vos habeis cambiado 
mucho, joven, pero ha sido para mejorar ... 
mientras que yo ... ¡oh! es muy diferente. Yo he 
sufrido cruelmente, amigo Roberto. Quisiera 
l1-aber pasado con el arma al brazo é ido a reu
nirme con mi emperador. 

-Ea, mi buen Cipriano, le interrumpió di
ciendo el joven artista para poner fin á las pe
nosas retlexiones del antiguo granadero, venid 
conmigo y hablarémos con mas libertad cuan
do estemos solos. Venid, venid conmigo; os 
llevaré alIado de una persona á quien ya cono
ceis, y que estoy seguro de ello, tendra mucho 
gusto en volver á veros. 

Los desocupados y curiosos que habían sido 
testigos de ese tierno encuentro y que habían 
dado má$. de una señal de simpatía, se aparta
ron para dejar el paso libre á nuestros dos ami
gos, a nuestro antiguo conocido Cipriano Har
dy; porque era en efecto aquel a quien habia 
descubierto el corazón de Roberto en el impro
visado cantor de las glorias imperiales. 

«¡Mil bombas! señor Roberto, se conoce que 
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estais ya ducho en las calles de París, dijo Ci
priano siguiendo con dificultad los pasos juve
niles de su compañero. ¡Ah! que ligero andais 
por ellas. Bien se ve que vuestras piernas no 
han hecho las fatigosas jornadas que las mías. 

-Perdonad, mi buen Cipriano, exclamó el 
joven pintor d<::teniendose, pero estoy tan con
tento, quisiera tanto llegar á casa, tengo tal pri
sa por compartir el placer que experimento por 
haberos encontrado, que no me acuerdo de que 
esteis tal vez fatigado, de que podais necesitar 
de mi brazo. ¡Ah! aquÍ le teneis: es sólido como 
mi afecto, amigo mío; apoyaos en él y así ire,. 
mas más de prisa. Temo que Mma. Gaudin esté 
con cuidado por mí, y quiero en cuanto pueda 
evitarle la menor pena. 

-¡Ah! ¡ah! exclamó el viejo regañón ende
rezando su elevada talla, inclinada más por los 
sufrimientos que por los años; ¡ah! sois un hon
rado joven; teneis el corazón en la mano, y no 
conoceis el orgullo. No os avergonzais de dar 
el brazo á un brigand de la Loire, como nos han 
llamado á nosotros, pobres soldados que llora
mos á nuestro emperador. En fin ... basta. Pero 
decidme, ¿quién es esa dama Gauvin, Gauchin ... 
ó como diablos la habeis llamado? 

-Gaudin, mi buen Cipriano. 
-Gaudin, sea. ¡Y bien! ¿quién es esa indivi-

d\la? 
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-Es una buena, una excelente mujer á la 
cual debo todo lo que soy, que lo ha sacrifica
do todo por mi, a la cual amo de todo corazón. 

-¡Ah! comprendo, alguna viudita que os 
quiere bien. 

-Es simplemente, mi buen Cipriano, dijo 
Roberto riendo, una mujer á quien conoceis; la 
antigua ama del virtuoso cura Verneuil; ya re
cordaréis, ese respetable sacerdote que me hizo 
tan buena acogida cuando llegué á Paris, y que 
me colocó en casa de Mma. de Vernanges. 

-Sí, sí, ya recuerdo; y le di un valiente susto 
á esa buena vieja cuando llamé á la puerta del 
virtuoso cura ... ¡Oh! ¡era todo un hombre! Ite
nia unos ojos dulces y una boca de miel! iba 
derecho al corazón ... En fin, y volviendo á ma
dama Gauvin, me echó encima un par de ojos 
que brillab~n como fogonazos de cañón, puesto 
que mis facciones ceñudas y mis bigotes la de
jaron sin palabra. Y bien: ¿qué se ha hecho del 
buen sacerdote? 

-¡Ah! murió, y demasiado pronto para mí. 
¡Que perdida fue para mi la suya, mi buen Ci
priano! 

-¡Cómo para mí mi emperador! Lo lloro 
siempre, como vos á vuestro cura, ¿no es ver
dad, señor Roberto? 

- Teneis razón, amigo mío, esa clase de per
sonas no se olvidan nunca; su memoria nos es 
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siempre grata, y sería olvidarse de si mismo el 
olvidarse de ellos. 

-¿Con qué decís que el ama de Mr. Ver-
neuil, Mma. Gauchin ..... Gauvin ..... vamos, no 
podré recordar nunca ese nombre ..... es indife-
rente ..... ¿decís que está con vos? 

-Es decir que soy yo quien esta con ella. 
Cuando tuve la desgracia, hace seis años y me
dio, de perder el mi digno protector, como no 
estaba ya en casa de Mma. de Vernanges, que 
le había precedido en el sepulcro de seis meses, 
esa generosa mujer me tomó el su cargo, me 
prodigó mil cuidados, me alimentó con su tra
bajo, gastó por mí todos sus ahorros, y consu
mió de tal suerte sus fuerzas que estuve para 
perderla. ¡Ah! yo hubiera muerto de pesar. Sí, 
amigo mIO, esa generosa Mma. Gaudin llevó el 
sacrificio hasta ese punto, para dejarme que me 
entregase á mis gustos por el dibujo, por la pin
tura, por lo cual doy gracias a Dios desde 10 mas 
hondo de mi corazón; y lo digo sin orgullo y 
sin vanidad, creo que sus sacrificios no han sido 
perdidos. Me alegro sinceramente de sentirme 
capaz de darle algo de felicidad, de rodearla de 
los goces de la fortuna; porque yo seré rico, 
amigo mío, y todo lo que tenga, y todo lo que 
gane, será para ella, p~ra ella que lo ha dado 
todo para el pobre huérfano; ¿no es justo? ¿qué 
os parece? 
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-Ciertamente. Lo que acabais de contarme 
me vigoriza el corazón, querido Roberto. ¡Hay 
todavía en este picaro mundo personas que sa
ben amar, hacer favores; no todos son ingratos! 
En hora buena; vos no sois un descastado, se
ñor Roberto, teneis buena memoria y no vol
veis la espalda a los que os han hecho bien. No 
hablo por mí; nada he hecho que valga la pena 
de que os hayais acordado del pobre viejo re
gañ6n. No importa, eso me lisongea, ¡con mil 
de a caballo! esto me hace saltar el corazón 
como cuando veía el mi emperador, y no daría 
por todo el oro del mundo el gusto de estrechar 
la mano de un tan guapo muchacho como vos.» 

Mientras que el viejo regañón subía lenta
mente los cuatro pisos de la escalera de mada
ma Gaudin, Roberto, mas ágil y listo los había 
devorado ya, y explicaba á la buena anciana, 
que estaba con mucho cuidado, la causa de su 
involuntaria tardanza. 

El exgranadero fué recibido y obsequiado 
éomo un amigo; para ese pobre coraz6n des
garrado, para ese hombre sin parientes, sin fa
milia, sin ningún lazo que le uniese el la tierra, 
era una cosa tan dulce, tan grata el ser objeto 
de atenciones y cuidados, el recibir iriequívocas 
pruebas de estimaci6n y de interés, que se sin
ti6 rejuvenecer ante esa dicha el la cual no esta
ba acostumbrado. La amistad del huérfano debía 
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indemnizarle cumplidamente de los crueles de
sengaños de la gloria. En adelante su corazón 
no estaría vacío; acababa de despertarse en el 
la inclinaci6n irresistible que había experimen
tado desde el primer momento para el niño 
montañés tan candoroso, y cuya bondad de alma 
se revelaba en cada una de sus palabras, en la 
más sencilla, en la mas ingenua de sus ac.::iones. 

«Vamos, mi querido Cipriano, dijo el joven 
pintor al antiguo granadero, después que hu
bieron cenado, nos debeis la relaci6n de lo que 
os ha sucedido después que nos separamos. Uno 
de los privilegios de la amistad es exigir la re
laci6n de las penas que no ha podido compartir 
ni endulzar. Hablad pues; os escuchamos con 
todo nuestro corazón y con todos nuestros oídos. 

-¿Qué pLledo deciros, mi qLlerido Roberto, 
que no sepais tan bien como yo? replic6 Cipria
no. ¡Mi emperador! ¡Ah! despierta en mí un re
cuerdo tan doloroso, siento en mí tanta alegría 
y tanta tristeza al pronunciar ese nombre que
rido y sagrado, experimento una emoci6n tan 
grande en traer á la memoria aquellos días para 
siempre malditos en que le ha abandonado la 
fortuna, qLle s610 en obsequio vuestro recordare 
unos hechos que me hacen tan- desgraciado. 
Empiezo pues: 

«Por entonces habíamos vuelto á ver á nues
tro pequeño cabo después de su vuelta de la 
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isla de Elba; estábamos todos muy alegres, y 
tan sólo deseabamos ir :i sacudir un poco las es
paldas i todos esos perros falderos que hablan 
querido arrebatarnos nuestro emperador. ¡Oh! 
¡cómo nos prometíamos darles de firme, y ven
garnos en su pellejo de la humillación por la 
cual nos habían hecho pasar! Les habíamos dado 
ya algunas buenas lecciones, sobre todo en Lig
ny, cuando el I5 de junio por la noche pasamos 
el Sambre, y nos pusimos a vivaquear alegre
mente, y como si tal cosa, :i las mismas barbas 
de todos nuestros enemigos, asombrados de 
nuestro atrevimiento. Había mis que langostas. 
Bueno, dije yo para mi capote, cuantos más 
haya mas gusto tendrémos en zurrar á esos fan
farrones. Empeñóse entonces la acción. La tie
rra temblaba: había para vol verse uno sordo; 
todos los cañones cantaban tan recio como po
dian. Estaba a nuestra cabeza el general Dar':' 
senne, quién nos llevó contra los prusianos; fué 
aquello una cosa ni vista ni oida; los prusianos 
fueron derrotados antes de tener siquiera tiem
po par.l verlo. Por la noche el emperador vie
ne j visitar nuestro campamento, nos llama hi
jos suyos, y nosotros le contestamos con nues
tros gritos de costumbre de ¡yiva el emperador! 

«El dia siguiente nueva danza; pero por mas 
enemigos que matábamos, por dos que caían 
volvían ciento á la carga. Combatimos mien-



ROBERTO I ~l 

tras duró el día: púspse el sol sin que hubiése
mos concluído In tarea; durante toda la noche 
llovió á mares. En cuanto amanece el ejército 
se pone en marcha. Nosotros sus fieles grana
deros permanecimos al lado del emperador, 
rabiando por no poder ser de la partida. Mas 
he aquí que de repente aparece ese tuno de 
Blücher con nada menos que ciento cincuenta 
mil prusianos: ¡una bagatela! El emperador nos 
hace una seña, y les c;lemos encima gritando: 
«Vencer ó morir ... » ¡Ay! fuimos , rechazados, 
¡nosotros los vencedores de Austerlitz, de Jena 
y de Wagram! En vano nos arrojamos á la 
bayoneta sobre aquella masa compacta de ene
migos; por la vez primera no la rompemos: so
mos rechazados. Desde aquel momento la con
fusión se hace general; se oye el fatal grito de: 
¡S:ilvese quien pueda! mas nosotros contesta
mos á él con estas palabras: «La guardia mue
re, pero no -se rinde.» Yo estaba herido, pero 
no lo senda. A algunos pasos de mí veía al em
perador que, convertido en soldado y con la es
pada en la mano se despachaba á su gusto. 
«Señor, le gritamos nosotros, retiraos, no per
manezcais aquí; os lo rogamos. ¡Bah! no nos 
escuchaba: continuaba dando cintarazos. Nos 
hace formar el cuadro: él mismo manda el fue.;. 
go¡ Avanzamos: me da una bala en el muslo .... 
caigo ... y no he vuelto :i ver más al emperador. 
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«Abandonado por muerto en el campo de 
batalla, fuí recogido por un belga, a cuya hu
manidad debi los cuidados que me volvieron á 
la vida. ¡Por qué no perecí sobre aquella tierra 
regada con la sangre de mis pobres camaradas! 
¡Por qué no fuiste el último de mis días, ó día 
para siempre funesto que viste la derrota de 
Waterloo!... 

«Luché largo tiempo con la -muerte, que no 
quiso nada conmigo. En cuanto pude andar 
volví a Francia, y ll!ego después a París, y fui 
a alojarme en casa de Hebert, antiguo peluque
ro del general Bonaparte en Italia y en Egipto, 
ayuda de camara del primer cónsul en Alema
nia y conserge del palacio de Rambouillet, que 
tenía casa de huéspedes en la calle Grenelle
Saint-Honoré. En tiempo del imperio el valien
te Hebert, fiel a su emperador, a quien amaba 
como nosotros, recibia en su casa a todos los 
brigands de la Loire: desgraciadamente la mayor 
parte de nosotros no tenía un ochavo; el buen 
hombre en vez de ganar perdía, de suerte que 
se arruinó y se vió reducido el mismo a la in
digencia. Fué vendida su casa y se nos echó á 
todos a la calle. Estropeado y no pudiendo ga
narme la vida trabajando, he implorado la com
pasión de mis semejantes, he pedido limosna. 
y como ya no podía hacer nada por mi empe
rador he cantado su gloria, aun a riesgo de ir 
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a parar a una carcel, de lo cual me hubiera ale
grado, lo confieso, para sufrir por él. Ha muer
to, añadió el viejo regañón con melancólico 
acento; ha muerto allí, lejos, en esa horrible 
roca donde le tenían los ingleses cautivo. Así 
pues ya no hay esperanza: no le volveré á ver 
·sino en el cielo ..... » 

Este relato duró parte de la noche; Roberto 
quiso que el gran:ldero durmiese en su cama. 
Al día siguiente muy temprano fué á casa de 
un prendero donde compró para Cipriano un 
traje muy limpio y decente, que el ex grana
dero halló al dispertarse en lugar de los andra
jos que dejara la noche anterior al acostarse. 

No, no, se decía por la milésima vez Roberto 
desde su encuentro con el veterano, no quiero 
que ese pobre viejo vaya en adelante a mendi
gar su pan, él tan fiel y tan leal servidor del 
grande hombre: soy joven, y puedo trabajar 
para los dos. ¡Oh madre mía, madre mía! ¿no 
es verdad que en mi puesto hubieras hecho lo 
mismo, y que es a tí a quien debo esta feliz 
idea? Costóle sin embargo al joven pintor mu
cho trabajo lograr que consintiese el ex grana
dero en este arreglo: fué preciso que le repitiese 
muchas veces que le sería útil y que realmente 
le necesitaba, para determinarlo a que aceptase. 
Roberto acudió sin vacilar a esa astucia inocen
te. Tratábase de arrancar á la miseria y casi á 
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la vergüenza a uno de los respetables restos de 
nuestras glorias, a uno de esos héroes como sa
bi:I formarlos a millares el grande hombre. 

Gracias a esas caritativas astucias el rega
ñón vino a ser comensal de nuestros amigos: 
molía los colores del joven pintor y auxiliaba . 

_ en sus faenas a Mma. Gat\din, la cual ayudaba 
siempre que podía con tierna complacencia a 
Roberto a hacer alguna obra buena. 

Desde entonces pareció que Dios abría el te
soro de sus más dulces favores para derramar
los con profusión sobre el joven pintor: hubié
rase dicho que con el viejo regañón habían en
trado en aquella modesta morada la suerte y la 
prosperidad. Recomendado con entusiasmo, 
presentado al gran mundo por el artista su 
maestro, Roberto, estimado por su conducta y 
justamente apreciado por su talento, que si no 
había llegado todavía a todo su apogeo, brilla
ba ya con cierto esplendor, vió el porvenir bajo 
mas favor'ables auspicios. Iba cumpliéndose po
co a poco la predicción maternal, lo cual con
tribuía poderosísimamente a mantener viva la 
confianza del huérfano. Cuando quería empren
der alguna composición importante imploraba 
la asistencia de Dios, la protección de la santa 
Virgen, con la íntima convicción de que no le 
faltarían ni la una ni la otra; pero tampoco vió 
}amas fallidas sus esperanzas, puesto que el Se-
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ñor colma de sus beneficios a los que le sirven 
con amor. 

Nada da tanto valor como el estar cierto del 
resultado; así pues Roberto, sintiendo más gus
to que nunca por el estudio y por su arte, y 
desdeñando siempre los vanos placeres de este 
mundo, se entregó con pasión al cultivo de la 
pintura. Lleno de un infatigable ardor aspiró a 
la perfección: tenaz en el trabajo, no se desani
mo por nada, y sus esfuerzos se vieron siempre 
complt!tamente recompensados, y obtuvo el pri
mer premio de la exposición. 

Cuanto más adelantaba en edad, mas le con
sumía el amor de su arte. Un sentimiento serio 
y profundo había sucedido en el a ese entusias
mo irretlexivo que se apoderara de el al prin
cipio, y sintió la necesidad-de ir á que su genio 
se inspirase en las obras maestras de los gran
des pintores, en la patria de las bellas artes, ba-

I jo el cielo de la risueña Italia. 
Lo que se le hada difícil era dejar, durante 

e!;a peregrinación de artista, á la buena Gaudin 
sola y completamente aislada. ¡Cuando bendijo 
entonces su feliz encuentro con el viejo rega
ñón! porque en aquel momento le era verdade
ramente de una grande utilidad, en cuanto po
día estar al cuidado de la anciana todo el tiem
po que durase su ausencia. Estaba demasiado 
seguro del cariño del exgranadero para que 
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pudiese dudar ni un solo instante del celo que 
pondría en cumplir fielmente sus instrucciones 
respecto de aquella á quien veneraba y quería 
con toda su alma. 

Antes empero de salir de Francia quiso vol
ver a ver su montaña e ir á rogar sobre el se
pulcro de su madre. Por otra parte tenía mas 
de veinte y un años y no había olvidado el 
pliego misterioso que tenía que abrir á esa 
época. Todo pues le hada un deber de saber su 
contenido, puesto que obedecía así la voluntad 
expresa de su querida madre. 

Libre de toda inquietud sobre los medios de 
subsistencia de Mma. Gaudin y de su fiel Ci
priano, gracias á la pequeña suma que había re
cogido a este objeto, Roberto, después de haber 
enjugado las lagrimas de la generosa anciana y 
abrazandola tiernamente; después de haberle 
asegurado que su ausencia no duraría mas de 
tres años, y por ultimo de haber hecho jurar al 
regañón que velaría con cuidado sobre el pre
cioso depósito que confiaba a su amistad, Ro
berto se puso en camino para la Auvcrnia. 



CAPíTULO VIlI 

Duerme allí en su espe
ranza aquella cuya son
risa buscaba toda vía mis 
ojos con los suyos mori
bundos; aquel corazón ori
gen del mío; aquel seno 
que me concibIó; aquel 
pecho que me alimentó de 
1 eche y de tern ura; aq ue
llos brazos que fueron para 
mí una animada cuna de 
caricias; aquellos labios 
de lo~ cuales lo recibí 
todo! 

LAMARTlNE, el sepulcro 
de una madre. 

ROMERÍA AL 

SEPULCRO MATERNAL 

culto de los 
an tepasa dos, 

ese tierno culto que 
en tanta estima han 
tenido 'siempre los 

chinos, y ' cuyo origen se pierde en la oscuridad 
de los tiempos, debía nacer en el pueblo al cual 
pertenece este dicho sublime: obrar mal es olvi-
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dar á sus padres. En efecto, si el hijo respeta la 
memoria de los autores de sus días, se guardará 
de infamar el nombre que le han dejado sin 
mancha; temerá ver desaparecer ese perfume de 
buen renombre, de probidad, legado precioso 
que le ha dejado su padre; el r'écuerdo de sus 
virtudes será como un impenetrable ,muro le
vantado entre él y las malas acciones, contra el 
cual irán .i estrellarse los esfuerzos del espiritll 
del mal. 

Mas ¡ay! apenas hay quien honre entre noso
tros el culto piadoso de los recuerdos, el amor 
filial, la veneración para el nombre de sus pa
dres. Hanse destruidos los lazos de familia, y 
una indiferencia glacial ha venido á reemplazar 
el dulce afecto que unia antes á padres e hijos. 
01 vida de todas las atenciones, falta absoluta de 
deferencia, tal es la máxima favorita de la ju
ventud; y por desgracia no es raro en el día ver 
á hijos atreverse a poner en ridículo a los que 
les engendraron, negarles el respeto, yabando
narles cuando la edad les abruma ó los hacen 
importunos sus manías ó sus enfermedades. 

¿A qué debe atribuirse esa depravación de los 
corazones, esos odiosos sentimientos que repug
nan á la naturaleza? No hay que dudarlo, a la 
falta de religión; á lo vicioso de una educación 
que no ha tenido por base Dios y sus divinos 
preceptos; a que la fe, la esperanza y la caridad, 
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esas tres virtudes celestes no han calentado, 
santificado esos pobres corazones extraviados 
por las desoladoras máximas del egoismo y de la 
incredulidad; á que esos desgraciados que afec
tan despreciar, que llegan hasta negar eSta ley 
natural escrita en lo más hondo de los corazo
nes honrados, el amor á los padres, acaso han 
sido privados de las caricias maternales, de los 
buenos ejemplos, de los tiernos desvelos de los 
que les dieron el ser. 

En cuanto á Roberto los años no habían ni 
siquiera debilitado en su alma tierna la venera
ción que profesaba á la memoria de su madre 
y de sus virtudes. A ella, :i los principios que le 
ha inculcado debe lo que es; ejemplo notable 
que nos enseña las relaciones secretas que pue
den existir entre una madre, entre un padre y 
su bijo, cuando este se halla penetrado de los 
deberes de la piedad filial. 

No pretendemos decir que Roberto deba su 
genio á su madre, sería no solamente un absur
do, sino hasta un pensamiento antireligioso; por 
mucho que los más nobles corazones, las más 
elevadas inteligencias quieran, su voluntad por 
poderosa que sea, como voluntad humana, es á 
penas un debil capricho cuando la Providencia, 
cnando los decretos de Dios han dispuesto las 
cosas de otra suerte. Mas lo que no cabe negar 
es que, aparte del genio, don inestimable que 
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debe á la munificencia del Señor, el joven pin
tor ha sacado de las instrucciones de su madre, 
de sus costumbres, los gérmenes de todos los 
buenos sentimientos. Esos gérmenes han echa
do raí~es, se han desarrollado en su alma, han 
dado fruto bajo la elocuente palabra del buen 
sacerdote Mr. de Verneuil; de suerte que todas 
las virtudes cristianas ejercen su soberano im
perio sobre el joven, y le conducen con su po
derosa influencia al cumplimiento de sus de
beres. 

Al seguir el camino de Clermont, Roberto hu
biera deseado salvar de un vuelo el espacio que 
le separaba de los lugares que iba á visitar. Si 
el carruaje andaba lentamente, atendida su im
paciencia, en cambio su espíritu, rompiendo los 
lazos de la materia, estaba ya cerca del sepul
cro, objeto de su piadoso viaje. Iba á visitarlo 
después de nueve años de ausencia: ¿lo sabrá 
encontrar aún? ¿El olvido, el frío olvido no ha:'" 
brá borrado sin piedad hasta la ultima huella 
de aquellas letras que trazaban el nombre de 
su querida madre? Tales eran las inquietudes 
que atormentaban al joven pintor. 

Llega por fin á Clermont, y luego al pueblo 
de los Baños y á la puerta de la casa parro
quial. Llama y espera que venga á abrirle una 
mano amiga, mas queda su dulce esperanza 
burlada. V é á un sacerdote desconocido que le 
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hace saber que el venerable pastor a quien iba 
a ofrecer sus respetos ya no existe; mas al mo
rir ha dejado instrucciones a su sucesor. No 
quiso que el sepulcro de la madre del joven 
Dormeuil fuese abaIJdonado; por lo que ha le
gado al que va á sucederle, así el cuidado de 
conservarlo, como el depósito que el honor le 
confiara en otro tiempo á su amistad. Roberto 
pues va á llorar sobre los restos de su madre; 
despiertan se sus recuerdos y su dolor se reani
ma: este es más tranquilo, menos amargo, pero 
subsiste siempre despues de haber sobrevivido 
a la acción poderosa del tiempo; prueba evi
dente de que era .sincero é imperecedero como 
su amor filial. 

Después de haber satisfecho esa primera ne
cesidad de su corazón, pensó en obedecer la 
orden sagrada de su madre, y pidió al cura pá
rroco que le entregase los papeles que le perte
necían, los cuales abrió con una suprema emo
ción. He aquí su contenido. 

«Querido hijo mío, decía Mma. Dormeuil, 
no he querido que supieses lo que estos pape
les dicen hasta que tuvieses veinte y un años 
cumplidos, porque me parecía que si anticipaba 
este plazo no me hubieras comprendido; pues
to que lo que revelarte tenía exige una madu
rez de juicio y una experiencia de las cosas que 
no podías poseer antes. Raras veces la expe-
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rienda ajena nos ilumina, nos instruye; estamos 
siempre dispuestos a creer que tendremos bas
tante sagacidad para huir del escollo donde 
otros han naufrágado; pensamos locamente que 
sabremos obrar mejor, dis.currir y gobernarnos 
mejor que los que nos han precedido en la pe
ligrosa travesía á que se da el nombre de mun
do. El orgullo nos ciega, y cuando hemos .:ai
do, nos admiramos °de ello: así son todos los 
hombres: seres débiles que se creen fuertes; se
res dependientes que se cre@n libres; seres im
potentes que se creen genios creadores. 

«Quiera Dios, hijo mío, que seas mas avisa
do que tantos otros como han puesto unica
mente en sí mismos el cuidado de su conducta, 
y que no han invocado a Dios para que los ilu
minase con su divina antorcha. Estos han su
cumbido en el momento de la prueba; y esto es 
lo que me ha pasado á mí, mi querido Roberto, 
á mí que no tomé por guía más que mi débil 
razón, y que me dejé arrastrar por el ímpetu 
de mis resentimientos. 

«Si bien no tengo faltas graves que echarme 
en cara, no es menos cierto que he comRrome
tido tu porvenir y desconocido mis deberes de 
esposa y de cristiana, á saber la indulgencia y 
el olvido de las injurias. Hoy que con la gracia 
del Señor ha entrado la calma en mi espíritu, 
me juzgo con más severidad y me encuentro 
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culpable, y no tengo mas excusa a tus ojos que 
mi extremada juventud, mi inexperiencia y el 
aislamiento en que me encontré cuando me 
arrogue el derecho de romper lazos que hubie· 
ra debido respetar siquiera por tí, por mi hijo. 
He aquí mi falta; tendre valor para declarartelo 
todo, para confesarte todos' mis yerros y pedir
te su perdón. 

«Dormeuil no es el nombre que al venir al 
mundo recibiste; es el mio, el de mi padre; 
nombre plebeyo pero sin mancha. Tú te llamas 
de Verceil; tu padre es el conde Sóstenes de 
VerceiL 

«Tenía diez años cuando perdí a mi padre; 
mi madre había muerto al darme a luz. Quedé 
al cuidado de una hermana de mi padre: era mi 
único pariente. Esa digna y buena tía no era 
rica: una renta vitalicia que le dejara su esposo 
y los . intereses de . algunos ahorros bastaban 
sólo a cubrir sus necesidades: su excelente co
razón se apiadó de la pobre huerfanita, y com
partió generos~. mente con ella sus modestos 
recursos. Le debo cinco años de felicidad: ¡qué 
no hubiese vivido mas tiempo! sus consejos, su 
ilustrada ternura me hubieran ahorrado tal vez 
los remordimientos que en esta hora suprema 
experimento. Mas Dios no lo quiso: sin duda 
quería llevarme a el por una senda de dolor y 
de lag rimas, y manifestarme la fragilidad de los 
bienes de este mundo. 
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«Mi tia me había colocado en un colegio de 
mucho renombre, porque deseaba, segun de
da, dejarme, a falta de bienes de fortuna, una 
educación esmerada. AlIado de mi nombre ple
beyo brillaban los de una multitud de ricas y 
nobles herederas: la juventud no hace ningún 
caso de la diferencia de clases, de las prerroga
tivas del nacimiento: ¡edad venturosa que igua
la todas las condiciones y se entrega con aban
dono á una dulce intimidad! Así pues me ha
bía unido en estrecha amistad con una amable 
joven, Helena de Verceil. Su hermano iba á 
verla á menudo y como éramos amigas inse
parables, yo asistía por lo común a sus entre
vistas. 

«(El joven conde no tard6 en resolverse a so
licitar mi mano, y fué á pedir á mi tía que se 
dignase acceder á su demanda y no retardar su 
dicha. 

«(Mi buena tía, en el colmo de la alegría, se 
guardó muy bien de rehusar para su sobrina 
tan brillantes y generosos ofrecimientos. En to
dos sus sueños de felicidad para la hija querida 
de su hermana, no había acariciado jamás tan 
halagüeña ilusión. Aceptó pues con un agra
decimiento tanto mayor cuanto que se sentía 
herida por una enfermedad mortal, y que se 
asustaba ante la idea de tener que dejarme sola, 
sin recursos y sin apoyo, en medio de los pe-

• 
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"tigros de toda clase que debían asaltar mi ju
ventud. 

«Al tomar por compañera á una joven pobre 
y sin nombre el conde se había atraido el des
vío de toda su familia: sus nobles y orgullosos 
p:uientes no podían perdonarle aquella alianza 
desigual. Si al menos, decían, se hubiese casado 
con una joven rica; pero no sacar ningún pro
vecho de tal enlace, era avillanarse sin compen
sación. De esta suerte á los ojos de esas gentes 
enfatuadas con sus pergaminos y su nobleza, la 
inocencia y las amables cualidades del corazón 
no tienen valor alguno. No pudo alcanzar gra
cia ante ellos; yo era una mancha para su escu-

, do de armas. 
«Aquellas humillaciones, aquellos insultantes 

desprecios no hubieran producido en mí ningún 
efecto si hubiese tenido para consolarme el ca
riño de mi tía, ese tierno cariño que había ve
lado por mí con un interés maternal; mas por 
desgraóa no gocé mucho tiempo del consuelo 
de desahogar mis pesares de joven, las decep
ciones de mi corazón desengañado en el de mi 
tia, que comprendía por fin, aunque demasia
do tarde, qne la riqueza no da la felicidad. An
tes de que pasasen dos años de mi matrimonio 
experimenté una pérdida' irreparable; tuve que 
llorad aquella buena mujer, y me hallé á los 
veinte años sin guía y sin apoyo. 
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«La conducta del conde para conmigo me 
probó muy pronto que su corazón no había ex
perimentado respecto de mi mas q~e uno de 
esos cariños efímeros como el capricho que los 
engendra. Mas iba a ser madre. Así pues ¡cuán
tos dolores olvidados! ¡cuantas lagrimas enjuga
das! ¡qué no hubiera yo sufrido del que era pa
dre de mi hijo! A decir verdad, no me había 
abandonado del todo la esperanza: hadame aun 
ilusiones: me atrevía á creer que aquel título 
impuesto por la naturaleza y tan grato á la ma
yor parte de los hombres movería el corazón 
de mi esposo. 

«El sentimiento paternal empero no pudo 
triunfar del disgusto, de la aversión que expe
rimentaba el conde por la que le diera por com
pañera un instante de pasión insensata. Nacis
te, Roberto mío: cuando el conde supo que te
nia un heredero brilló en sus ojos un rayo de 
alegría: era el orgullo de tener un hijo y nada 
mas. 

«Si hasta entonces había tenido algunos mi
ramientos por mí, no tardó en deponerlos com
pletamente: no vi á tu padre sino en los raros 
instantes que te consagraba. Arrastrado por el 
torbellino de los placeres, aturdiéndose entre 
el ruido de las fiestas a fin de ahogar los gritos 
de la conciencia, echando de menos su libertad, 
furioso por verse encadenado para siempre a 

• 
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una mujer que era un obstáculo á sus ambicio
sos deseos, hubiera dado de buena gana la mi
tad de su fortuna para deshacerse de mi. No 
dej6 de llenarme de amargos reproches, cual 
si hubiese sido yo la causa de su desgracia, en
tregase á violentos transportes, á horribles arre
batos, que me llenaban de terror y me helaban 
de espanto. 

« U n día, en uno de esos accesos de furor 
que le cegaban hasta el punto de maltratarme 
cruelmente, exclam6: «No quiero que alimen
teis á ese niño; os lo quitaré; no puedo permitir 
que seais vos quien lo eduqueis.» Estas palabras 
me aterraron, y resonaron en mis oídos como 
un toque de agonía. Creía ya verte arrancado 
de mis brazos, Roberto mío, tu que eres mi 
unico bien, mi única alegria en este mundo. 
Tome al instante mi partido, resolví huir y lle
varte tan lejos que no pudiese dar contigo. 

«Tenía guardada una suma de cuatro mil 
francos provenientes de la herencia de mi tía, 
al~unos ahorros de b pensión que me daba tu 
padre y las joyas que me regalara cuando nues
tro matrimonio. Vendilos y con lo que saqué de 
ellos y con lo que poseía, reuní diez mil fran
cos. Llene una maleta de la ropa más necesaria, 
de la que me pertenecía, y dejando todos los 
objetos de lujo de mi uso, no conserve más que 
el retrato· de tu padre. Ese retrato encerrado en 
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un medallón has debido encontrarle. Quiera 
Dios que lo hayas conservado: algun día te ser
virá para reconocer al que te dió el ser. 

«Terminados todos mis preparativos, aguar
de á que mis criados se hallasen reunidos en su 
comedor para cenar, y salí con mil precaucio
nes para no ser vista, por una escalera secreta 
que daba al portal. Apenas era de noche: fuí á 
buscar un coche) hice que metiesen en el mi 
baul, que bajé yo misma con muchísimo traba
jo; subí otra vez para cogerte, siempre con la 
misma suerte, sin dispertar sospechas, y dije al 
cochero que me llevase á las mensajerías. 

«Al principio no sabía donde dirigir mis pa
sos; pero mi idea fija, mi unico deseo era alejar
me de la ciudad donde tanto había padecido y 
asegurarme tu posesión. Poco después me acor
de que mis padres eran oriundos de la Auvernia; 
en mi niñez había oido á mi padre describir 
esta parte de la Francia y sobre todo los ba
ños del monte Dore; así pues dejé de vacilar y 
torné el camino de Clermo'nt. Me sería imposi
ble contarte las mortales angustias que experi
mente durante el viaje. Cada vez que el carrua
je se paraba me parecía que iba á ver aparecer 
el airado semblante de tu padre, y te estrecha
ba contra mi corazón corno si realmente estu
viera él allí para robarte á mi amor. 

«¡Oh hijo mío! ¡CUanto sufrí en aquella oca-
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sión! Atormentábanme mil terrores, mil sobre
saltos, mil angustias de todo genero hasta el 
punto de hacerme perder la razón. Si alguno 
me miraba á la cara le creía instruido de mi se
creto, y me sentía como impelida á pedirle per
dón. El galope de un caballo, el rumor de un 
carruaje eran ruidos para mí siniestros que me 
causaban desmayos interiores, opresiones del 
corazón que Ole hacían creer que me iba á mo
rir. Mi turbación, mi emoción hubieran bastado 
para descubrirme si por casualidaJ hubiese al
guno de los viajeros tenido interes en espiar 
mis acciones. 

«Toda persona desconocida que pasaba por 
delante de mí se me hacía sospechosa; veía 
enemigos en todos los que me examinaban con 
un poco de atención; en una palabra no sa
bría encontrar nada á que comparar lo que 
experimentaba en aquellas horas de agonía, ni 
aun en los dolores mas amargos que pueda su
frir aquí bajo criatura alguna. Esta tan vivo 
todavía en mí el recuerdo de esta crisis fatal de 
mi vida, que se me erizan los cabellos en la 
cabeza cuando me represento aquellos momen
tos de horrible aprensión para mi corazón 
maternal. 

((Llegue sin embargo á Clermont sin ningún 
accidente. Permanecí allí algunos días, el tiem
po necesario para informarme de sí encontrada 
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en las cercanías del pueblo de los Baños del 
monte Dore una casita para alquilar. Estab:t 
para vender aquella en que has pasado los pri
meros años de tu vida; la compre y me instale 
en ella. Ningún acontecimiento notable vino á 
turbar nuestra feliz soledad. En verdad no pen
saba en que iban agotandose rápidamente nues
tros recursos sin concebir graves inquietudes 
sobre nuestra suerte: entreveía con indecible 
terror el momento de volver al mundo. Dios 
me lhorra este pesar: su voluntad es que lo 
deje. 

«Mas por lo que acabo de decirte acerca de 
las angustias que sufrí a.nte la idea de separar
me de tí cuando no tenías mas que seis meses, 
puedes juzgar la Jesolaci6n de mi alma en este 
momento en que tengo que dejarte solo en la 
tierra. 

«Oh hijo mío, en esta hora suprema en que 
mi amor, aumentando su fuerza, procura luchar 
contra la muerte que se acerca, y alejarla para 
gozar algunos instantes más de tu dulce pre
sencia, lloro amargamente el aislamiento en que 
te he puesto. Quizás me exagero mis faltas; 
pero á veces acuso á mi amor de egoista, y temo 
haber obrado mal. 

«y sin embargo en el momento de compa
recer delante de mi soberano juez para darle 
cuenta de todas mis acciones, si me echo en 
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cara el haberme substraido voluntariamente al 
yugo que-sobre mí pesaba, lo diré con la misma 
franqueza, me alegro de haberte educado lejos 
del mundo y de su corrupción: prefiero verte 
mlrchar solo en el camino de la vida que ro
deado de personas viciosas. Posees en tu alma 
los principios del bien. Temes;l Dios y le amas; 
me quieres; mi recuerdo te sera grato, porque 
tu corazón será el talisman que te preserve del 
mal. Sí, tengo la íntima convicción que no ol
vidaras jamas las sublimes lecciones de la reli
gión, y que las mías te serán también gratas. Si 
algún día llegas á ser algo, si tienes algún mé
rito, no lo deberás más que á tu buena conduc
ta, á tu perseverancia en el buen camino, :l tu 
extrema probidad. Mas te valdrá,> no lo dudes, 
no haber conocido mas que á tu madre, si es 
que debieses despreciar á tu padre ó dejarte 
arrastrar por sus funestos ejemplos. Temo sin 
embargo que mi amor por tí no me lleve dema
siado lejos, y que no veas las cosas desde el 
mismo punto de vista que yo, así es que te digo: 
Perdóname, hijo mío, el haberte privado de las 
caricias de tu padre, de su protección. Y como 
necesito de toda tu indulgencia, yo seré á mi 
vez indulgente -con los demás: borrare de mi 
memoria todo recuerdo de lo que he sufrido, 
para acordarme únicamente de la dicha que me 
has proporcionado. Así pues si permite Dios 
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que conozcas a tu padre, dile que le he perdo
nado y que tienes el encargo de excu~arme con 
él. Cuéntale nuestra vida, mi sentimiento por 
no haber podido hacerle feliz; y si los remordi
mientos han penetrado en su corazón, consué
lale, hijo mio, y sé para él un angel de perdón, 
y prodígale tus cuidados y tu cariño. El arre
pentimiento tiene derechos sagrados a las aten
ciones, á la estimación de todos porque es un 
segundo bautismo; el de las lágrimas es la rege
neración del alma. 

«Cuando leerás estas lineas que trazo con 
mano desfallecida hará tiempo que habré desa
parecido de la haz de la tierra. Tu serás hom
bre y estarás por consiguiente sujeto á las pa
siones. Si has permanecido puro, que el Señor 
sea por ello bendito; si has faltado, arrepiéntete 
sinceramente y repara en cuanto puedas tu cul
pa. La necesidad de amar y de ser amados lleva 
¡ay! á los jóvenes á acciones criminales y que 
son origen de incalculables males ..... Qué no 
manche jamas tus labios, oh hijo mio, el len
guaje de la seducción; acuérdate que Dios cuen
ta las Iagrimas que hacemos derramar á nues
tros semejantes, á las vlctimas de nuestros es
travíos, y que en el dia del castigo caedn una 
á una y como agudos dardos sobre nuestro co
razón. Tiende, la mano al que para levantarse 
necesita ó estimulos ó piedad. Una dulce pala-
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bra de compasión hace más bien, penetra mas 
adentro en el corazón que las reprensiones y el 
rigor. 

«¿Qué te diré, hijo mío, que cuando esto leas 
no sepas acaso mejor que yo? porque yo he co
nocido poco el mundo, y lo poco que de ~l he 
conocido ha hecho que le mirase con horror. 
Por eso, te lo digo: No andes tras él; es falso, 
es ingrato, es engañador. En el momento en 
que te acaricie te despedazará. Sólo se es favo
rito suyo á expensas de la moral y de la espe
ranza. Huye, huye de los malos; no hay nada 
que ganar, sino que por el contrario hay mu
cho que perder con ellos. Sea cual fuere la ca
rrera que abraces, pórtate en ella con honor, y 
que sean tus virtudes cual a ella convengan. No 
está la dicha en el fausto ni en el brillo de las 
riquezas; está en la vida interior, en los lazos de 
familia, en el bien que se siembra en torno de 
sí: hacer felices es acumular tesoros para el 
cielo. 

«Acuérdate siempre, hijo mío, de los dulces 
y tranquilos goces de tu infancia; que no se 
borren jamás de tu memoria esos doce años de 
vida íntima. Este ensayo de felicidad en la en
trada de tu existencia, te inspirará mejor que 
todos los consejos para que elijas entre los rui~ 
dosos y falaces placeres de la vida y los goces 
puros y simples del retiro.» 

Aquí acababa el manuscrito. 
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«Oh madre mía, madre mía, exclamó Rober
to levantando los ojos al cielo, si vivieses aun 
te diría con el más vivo agracimiento: ¡Obras
te bien! por que si me encuentro libre de las 
peligrosas pasiones de la ju ventud, a tu tierna 
previsión lo debo; a tu amor, á tus virtudes soy 
deudor de la paz del corazón en la edad de las 
tempestades, y á ellas deberé la calma y la feli
cidad de toda mi vida. ¡Mas tu no existes! tu no 
puedes decirme si estás contenta de mí, si he 
llenado cumplidamente mis deberes, en una pa
labra, si soy siempre digno de tu amor. ¡Oh! 
tienes razón, madre mía, tu recuerdo ha sido 
un talismán precioso para mí; á él, á su influen
cia preservadora atribuyo el desvío que me ale
ja del mundo. Tus menores deseos, tu querida 
voluntad serán para tu hijo mandatos sagrados: 
yo te obedeceré, madre mía, esta segura de ello; 
yo te obedeceré con gusto y te juro por tu re
cuerdo venerado seguir respecto de mi padre, si 
el Señor se digna devolvérmelo, tus piadosos 
encargos.» 

Acompañaban á esa especie de confesión la 
fe del bautismo de Roberto y la de matrimonio 
de la señorita Estefanía Dorlneuil con el conde 
Sóstenes de Verceil. 

Aunque Roberto tenía el legítimo derecho 
de llevar el nombre de su padre, no quiso to-
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marlo. Prefirió conservar el apellido más humil
de de su madre para ilustrarlo con su talento, 
elevarlo al nivel del noble nombre de su padre, 
y cubrir su nombre plebeyo con una corona de 
triunfos gloriosos, con los laureles ganados con 
las obras maestras ' que saldrían de sus pin
celes. 

Era una idea generosa. Roberto, como buen 
hijo que era, quería vengar a su madre del des
precio de sus nobles padres. No abrigaba mas 
que un deseo, y era el poner tan alto el nom
de su madre, que fuese citado entre los más 
ilustres. Entonces, ¡oh! entonces podrá declarar
se en alta voz hijo del gran señor orgulloso. 
¿Encontrara empero a su padre? No lo sabe: só
lo Dios 10 puede, y si lo quiere, sen!; y en su 
fe profunda en la perfecta bondad d$!l poder 
benéfico y protector que no ha dejado hasta 
aquel día de Jarle los mas visibles . testimonios 
de su apoyo, espera qúe le será concedida esta 
gracia. 

El joven Dormeuil (continuaremos dandole 
este nombre) volvió á dar su último adiós al 
sepulcro de su madre; dejó al cura párroco del 
pueblo una pequeña cantidad para su conser
vación, y luego, despues de haber ido a visitar 
la montaña, la casita y todos los sitios que le 
hablaban de un'a manera tan elocuente de su 
madre, se despidió del sacerdote que le había 



I76 ROBERTO 

acogido con tanta amabilidad; y como en otro 
tiempo, con el corazón puro y el alma llena de . 
las mas dulces esperanzas se dirigió hacia Ita
lia, hacia esa tierra clasica, cuna de las ciencias 
y de las artes. 



CAPíTULO IX 

El grande hombre ven
cido puede perder en un 
instante su gloria, su im
perio, su brillante trono ' 
y su corona, todo hasta 
ese prestigio mezclado á 
su grandeza que hacía 
aparecer su frente como 
coronada de estrellas; mas 
conserva siempre su ge
nio. Puede pasar su glo
ria, pero quedarán sus be
neficios, que repetidos de 
siglo en siglo, harán que 
su memoria sea eterna y 
bendecida! 

VICTOR RUGo. 

OBERTO, des-
pues de ha

ber explorado como 
artista las orillas del 
lago de Ginebra, y 

la ciudad y sus cercanias; despues de haber ad
mirado aquella multitud de puntos de vista real
mente deliciosos, aquellos cuadros á la vez 
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grandiosos y pintorescos que despliegan los Al
pes, y sobre todo el monte Blanco, el Jura, el 
Saleve y los Voirons, llegó en fin á Saint-René, 
pequeña población situada al pie del grande San 
Bernardo. Era el 20 de mayo de 1824-

Deseando pasar la noche en el monasterio 
preguntó' al momento por un guia, pero le con
testaron que los que no habian sido empleados 
el día antes, habían salido por la mañana muy 
temprano para acompañar viajeros de alto co
pete. «Así pues, caballero, añadió el dueño de 
la posada donde se habia apeado Roberto, to
mad vuestro partido, porque es necesario que 
aguardeis hasta mañana.» 

Roberto empero no fué de este parecer: el 
tiempo era precioso para él, y parecíale una 
pérdida irreparable un día pasado en la inac
ción ó el ocio. Así pues no quiso darse por 
vencido, y se puso él mismo á buscar un guía. 
El po;adero sin embargo le habia dicho la pura 
verdad: no habia uno en todo el pueblo, y esto 
era lo que le contestaban todos sus lllbitantes. El 
joven artista se lamentaba de tener que aguar
darse, cuando un pobre anciano á quien habia 
hecho por casualidad la misma pregunta, le 
contéstó: «Si José quisiera faltar á su propósito 
os conducida mejor que nadie, pues es uno de 
los guías más antiguos. Desgraciadamente no 
querra; estamos á 20 de mayo, y no tiene cos-
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tumbre de andar en tal día , por esos caminos, 
sino que se va a la iglesia a rogar por su bien
hechor. De todas maneras, si quereis ir á .su 
casa os servirá de paseo. Mirad, es alli abajo, 
en el valle, aquella linda casita con puertas y 

, ventanas verdes y con su hermoso ' jardincito. 
Es, señor, una famosa historia la de ese Jose; 
os la contará si no quiere poners.e en caminQ 
con vos, y no habreis perdido el tiempo oyen
dosel a referir. 

-Gracia,s,. buen hombre; os quedo agrade-:
cido por vuestras indicaciones y voy á aprove
charme de ellas.» 

En pocos minutos hubo salvado la distancia, 
tan ligero anduvo, estimulado por la esperanza 
de decidir al guía á que le acompañase. ¡Figú
rense pues nuestros lectores cuan contrariado 
se hallaria cuando al acercarse á la casa la en
contró cerrada! «Se acabó, exclamó; estoy de 
desgracia: no podre dar con un guía: debo re
nunciar a partir hoy.» Estando pronunciando 
estas palabras vió ir hacia el un hombre de 
unos cincuenta años, dando el brazo a una mu
jer fresca todavía y hermosa, que parecía mas 
Joven que el. Esos dos personajes parecían es
tar conversando de algún asunto interesante, 
segun se echaba de ver por su semblante anima
do de una expresión de felicidad, mezclada de 
tristeza. Levantaban de vez en cuando los ojos 
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al cielo, para dirigirles en seguida con indeci
ble placer á la casita y á sus dependencias. 

,Roberto al vidaba mirándoles, así el guia que 
había ido á buscar, como su contratiempo. 

De repente las dos personas se dirigen á la 
casita, y se disponen á entrar en ella. 

Toma, dijo para sí Roberto, si sería por ven
tura ese hombre ese tío Jase que desesperaba 
encontrar. Veámosló. 

«Buen hombre, dijo saludando cortesmente 
al desconocido que acababa tambien de reparar 
en el, tendríais la bondad de decirme si sois el 
guía Jase. 

-Para serviros, señor, contestó este; lo soy 
en efecto. ¿Que es lo que os trae aquí? 

-Voy á decíroslo francamente: no he podi
do encontrar ningun guía en el pueblo: me han 
dicho que tal vez consentiríais, por pura com
placencia, en faltar á la costumbre que teneis de 
no salir jamás el 20 de mayo. Me han aconse
jado que viniese á pedíroslo yo mismo, y aquí 
me teneis; os quedaría muy agradecido si qui
sieseis hacer este sacrificio en obsequio mío: ten
go vi vos deseos de estar esta misma noche en 
el convento.» 

La figura simpática, el aire amable y cortes 
del joven pintor habían preparado bien al guía; 
mas no estaba todavía decidido. Al ver Roberto 
que vacilaba le instó de nuevo, y á fuerza de 
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súplicas logró arrancarle su consentimIento. 
«Me parece sin embargo que es algo tarde, 

dijo el guía reflexionando y como si quisiese 
retractar su promesa. 

--¡Bah! iremos más de prisa, repuso alegre
mente Roberto. 

-Puesto que para todo te neis salida, veo que 
es preciso ceder, dijo medio incomodado medio 
sonriendose el pobre Jose. Entrad, caballero; 
voy á mudarme de traje: po deis gloriaros sin 
mentir de haber alcanzado sobre mí una gran 
victoria. Hace muchos años que no he puesto 
los pies en la montaña, desde que jure celebrar 
el aniversario del día grande que me reportó 
tantos bienes á la vez, hace veinticuatro años. 

Roberto, en vez de prestar atención, estaba 
examinando un cuadro que representaba á Na
poleón montado en un mulo, subiendo el San 
Bernardo escoltado por un guía. 

<<¡Ah! ¡ah! dijo José con enfasis, mirais este 
cuadro: pues bien, es mi historia; el guía que va 
cerca del primer cónsul, soy yo; yo que tuve el 
honor de acompañarle. 

-Es verdad, exclamó Roberto, ¡oh! ¡contad
me, os suplico esta historia! ¡Ah, si estuviese 
aquí mi pobre Cipriano que alegre se pondría 
oyendoos hablar del emperador, el que lo ama 
tanto! 

-¿Segun esto ese Cipriano de que hablais 
Jebe ser uno de sus fieles servidores? 
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-¡Oh! ciertamente, y de los mejores; es uno 
de esos antiguos granaderos, uno de esos he
roicos soldados que hubieran dado hasta la ul
tima gota de su sangre por el pequeño cabo, 
como ll! llama siempre Cipriano. He tenido la 
dicha, con la ayuda de Dios, de salvar de la 
mas espantosa miseria a ese noble resto de nues
tras glorias imperiales; mientras yo viva estará 
al abrigo de la necesidad, y sera feliz ... tanto 
como serlo puede después de haber perdido a 
su emperador. 

-Pues esto acaba de decidirme, excelente 
joven: puesto que habeis socorrido á uno de los 
veteranos del emperador, nada puedo negaros; 
porque también yo le quiero, y tengo para ello 
grandes moti vos. Ea, pongámonos pronto en 
camino, y andando, os diré a quien debo el po
seer esa casita tan linda, una tan honrada mu
jer y unOs hijos que hacen todas mis delicias. 
Mas no conviene que estemos aquí charlando, 
con riesgo de perdernos después en la monta
ña: tenemos el tiempo muy justo para llegar 
antes de la noche, que en nuestras montañas 
llega pronto. Hasta la vista Margarita; no estés 
con cuidado; volveré mañana,» añadió José. 
Después de lo cual Roberto y el guía se aleja
ron y se pusieron á andar de prisa. 

No por esto se interrumpió la conversación, 
y apenas los dos viajeros hubieron dejado tras 
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sí el pueblo, cuando el guía empezó el relato 
de su historia. 

«Hace veinticuatro años no estaba nuestro 
valle tan tranquilo como ahora. Hallábase in
vadido por las tropas francesas: todo eran gri
tos, ruiJo y un tumulto continuo que turbaban 
de una manera extraña Jos ecos de esos sitios 
acostumbrados tan sólo a repetir, á largos in
tervalos, Jos espantosos ruidos de los aludes y 
los siniestros silbidos de la tempestad. 

(\Los guias estaban rendidos de fatiga; siem
pre de pie, tenían que enseñar el camino a esos 
animosos soldados que se mostraban tan intré
pidos como sus conductores. Hacía muchos días 
que hacía la travesía, cuando una mañana me 
mandaron a llamar. Acudo a la orden, y sin 
tardanza aqemás, pues no habia que jugar con 
la exactitud, pues esos señores militares no en
tienden de chanzas acerca de esto. Debo deci
ros que era yo entónces joven, pobre, y que 
para colmo de desgracia estaba enamorado de 
la mas rica y linda moza del valle. 

«El militar al cual debia servir de guía (al 
menos me había parecido que lo era, pues lle
vaba tricornio), iba en vuelto en una especie de 
sobretodo gris. Acompañabanle otros dos seño
res: partimos. El militar iba delante, y yo cer
ca dé su mulo. Era singular lo que pasapa con 
ét figuraos que parecía que no sabía donde es-
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taba, y esto que íbamos por medio de precipi
cios horribles capaces de dar vértigos á los más 
valientes: ¡pues bien! él estaba tan tranquilo 
cual sí se hallase en su casa y en su sillón, cual
quiera hubiera dicho que su espíritu había vo
lado al país de los sueños. ¡Cáspita! decía yo 
para mis adentros, he aquí uno que no conoce 
el miedo, y que es un extraño original con sus 
palabras entrecortadas y sus distracciones. Era 
en efecto muy curioso verle apostrofar á los 
militares, á los oficiales esparcidos por el cami
no; luego parecía que soñaba; después me diri
gía la palabra, me preguntaba acerca de mi vi
da, de mis placeres, de mis penas. Manifestaba 
un aire tan dulce y tan bondadoso al hablarme 
que, no se á fe mía como fué, pero acabé por 
confiarle mis pesares. ¡Pardiez! en llegando á 
este capítulo no sabía acabar nunca, así pues le 
dije sencillamente que me moría sin remedio 
si no me casaba con Margarita. «¡Bah! me dijo 
»sonriendo, ¿pues por qué no lo haces?-Por 
»una razón muy sencilla, le contesté con la ma
»yor franqueza, por que yo soy pobre y ella es 
»rica. ¡Y pensar que podría ser tan feliz si 
»tuviese una casita y un campo! estoy seguro 
»que me darían entonces la mano de Marga
»rita.» 

«El caballero tan pronto me escuchaba, como 
preguntaba a los que pasaban, ¡y por Dios que 
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no eran pocos! y luego volvía á sus cavilacio
nes y permanecía silencioso y como ensimis
mado. Llegamos por fin á la hospedería; los 
buenos religiosos salen á recibir al militar con 
muchas cortesías y se lo llevan consigo. Paré 
poco la atención en esa circunstancia, ocupado 
como estaba en pensar en mis pesares. Mas tar
de me explicaba sin embargo sus respetuosas 
atenciones con el desconocido. 

»Había pasado algunos instantes cuando veo 
vol ver á mi caballero que me entrega un bille
tito, con recomendación expresa de que lo lle
vase yo mismo al intendente del ejército que 
se había quedado al otro lado de la montaña. 

«No tengais cuidado, le di'je; podeis estar 
cierto que lo llevare.» Y haciéndome un gesto 
con la mano desapareció. 

«Por la noche estaba ya de vuelta en el pue
blo, y corro á llevar el billete al intendente. 
Mas juzgad de mi sorpresa, de mi aturdimien
to: la persona con quien babía conversado con 
tanta familiaridad ... era el primer cónsul. Mi 
viajero era nada menos que el famoso general 
Bonaparte, y sus otros dos compañeros el ge
ral Duroe y el secretario Bourienne. Por de 
pronto me creí perdido, y figuréme que me 
iban á llevar á la cárcel. ¡Qué si quieres! no ha
bía llegado aun al fin de mis emociones. El pri
mer cónsul mandaba que me dil!seu una casa, 
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un campo, dinero: hallábanse realizados en un 
instante todos mis sueños, era rico, podia ca
sarme con Margarita ... 

«Estuve para volverme loco de alegría, no 
acababa de dar crédito á mis oídos. Me hice re
petir dos ó tres veces las mismas palabras; era 
la verdad, por que no tardé en entrar en pose
sión de mi pequeña fortuna, y después en ca
sarme con la que desesperaba de tener nunca 
por mujer a no ser por un milagro. 

«El grande hombre fué el que lo hizo; él es 
mi bienhechor; ahora comprenderéis, joven, 
por que amo al emperador, y por que consagro 
el 20 de mayo a mis recuerdos de agradeci
miento.» 

No debe atribuirse a un puro capricho este 
acto de generosidad de Napoleón; muchos co
mo este realizó en el curso de su gloriosa vida. 
Si uno se siente electrizado al leer sus altos he
chos militares, si se goza siguiéndole en el cur
so de sus actos memorables, y si en una pala
bra se extasia uno ante la grandeza de su ge
nio' de su prodigiosa inteligencia, causa una 
dulce emoción la lectura de los rasgos tiernos 
y sublimes que manifiestan la beileza de su al
ma, la bondad, la generosidad de su corazón, 
ya que estos actos son los que haran inmortal 
su memona. 

El guía José había puesto tanto color, tanta 
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alma y una expresión tal de gratitud en la re
lación de su extraña aventura, y Roberto lo ha
bía escuchado con tanta atención, que no ha
bían pensado ni el uno ni el otro en apresurar 
el paso. El guia habia necesariamente emplea
do en contar su historia mas tiempo que noso
tros en repetirla :i nuestros lectores, de suerte 
que las horas habían continuado adelantandose 
al carro del sol, el cual iba a llegar al término 
de su carrera, cuando el guía pareció escuchar 
con inquietud una especie de ruido lejano, se~ 
mejante al que produce el eco del trueno. 

«¡Diablo! exclamó; ¡adelantemos, adelante
mos! dentro de poco se andara mal por esos 
caminos. ¿Oís la voz del huracán? ¡Ah! ¡qué 
desgracia! hemos perdido el tiempo, y yo ten
go la culpa. Virgen María, socorrednos ó esta
mos perdidos,ll exclamó el guía con fervor. 

~oberto que no comprendía bien la causa del 
terror de José, quiso tranquilizarlo; mas no tar
dó en experimentar el mismo temor de su guía, 
que no cesaba de acusarse á sí mismo y de ex
citar al joven pintor á que apresurase el paso. 

«¡Señor Dios mio, proteged me! ¡oh madre 
mía, vela por tu hijo!) murmuró Roberto ·con 
piadosa exaltación, y esta sencilla plegaria le 
devolvió el valor y las fuerzas necesarias para 
seguir al guía, á quien daba alas la conciencia 
del peligro. 
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Mas no era ya d temor del peligro, sino el 
peligro mismo el que espantaba á nuestros via
Jeros. 

Soplaba con furor un viento impetuoso arras
trando á su paso las nieves reblandecidas por lo 
suave de la temperatura. Pulverizábalas en el 
aire bajo su acción impetuosa y las hada caer 
transformadas en polvo tan frío y espeso que 
oscureció de repente la atmósfera. Entonces el 
huracán, desplegando sus formidables alas, ba
rrió las nieves en grandes masas, y formó con 
ellas torbellinos que amenazaban á cada instan
te sepultar á Roberto y á su guía. 

Aquellas espantosas dfagas, aquellos agudos 
silbidos de la tempestad, aquellos preci picios, 
aquellos abismos, aquellas masas de nieve, aque
llos picos que se pierden de vista, aquellos hie
los eternos, aquellos peligros inminentes que 
aparecen por todas partes y presentan la iI1la
gen de la muerte, todo aquel trastorno, todos 
aq uellos horrores de la naturaleza capaces de 
llenar de espanto al corazón culpable, Roberto 
los contemplaba con frente tranquila y ánimo 
sereno. Ante la terrible majestad de aquella 
grandiosa escena adoraba á Dios, cuya mano 
poderosa POdÍ<l excitar la cólera de los elemen
tos y calmarlos á su voluntad. 

Como empero la tempestad redoblase de vio
lencia, el joven artista se vió obligado a con-
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centrar todas sus facultades para guardar el 
equilibrio. Aquella lluvia de nieve le cegaba, y 
el sendero estaba de tal suerte cubierto de ella 
que el guía temia poner los pies sobre aquella 
superficie blanca que podía ocultar algún abis
mo. El temor de extraviarse, de dar un paso en 
falso que les arrastrase á una caida mortal, ha
cia su marcha penosa é incierta. El pobre guía 
se lamentaba y se creía perdido, y Roberto más 
inquieto por él que por sí mismo en medio de 
su posición apurada, procuraba reanimar un 
poco su valor hablándole de su mujer y sus hi
jos, cuando se ofreció á su vista un enorme pos
te en un recodo del camino. 

«¡Ah! ¡estamos salvados! exclamó el guía con 
voz desfallecida, y con una mano á la cual dió 
algún tanto de vigor la esperanza, agitó con 
todas sus fuerzas una gran campana que despi
dió un sonido claro y vibrante. Era la señal de 
apuro que indicaba á los buenos religiosos de la 
hospedería que había en el monte viajeros que 
reclamaban sus auxilios. 

¿Llegaran á tiempo? ¿Dejará la tempestad con 
sus espantosos rumores que lleguen hasta ellos 
los toques de alarma de la campaña? ¡Ay! nadie 
se presenta, y José ya se ha desmayado sobre 
el helado suelo: Roberto vacila; apoderánse de 
él desvanecimientos, vértigos y horribles calo
fríos. Sus fatigados miembros se resisten á lle-
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varle más lejos ..... Mas, ¡oh poder dé la religi6n 
y de la fe! las fuerzas de su alma sobreviven á 
las del cuerpo, y al caer el piadoso joven excla
ma: «¡Dios mio, Dios mio, apiadaos de mí!....) 
y luego nada mas ..... sino los mugidos de la. 
tempestad, y los torbellinos de nieve que, pa
sando sobre aquellos cuerpos inanimados, dejan 
en ellos las huellas de su transito. 

¡Señor! ¡Señor! ¿permitireis que perezca en 
tan ruda prueba el huerfano que habeis abriga
do con tanto cuidado bajo vuestras amorosas 
alas? ¿No ha llegado hasta vuestro trono, lleva
da por el ángel de la oraci6n, su invocaci6n 
piadosa? 

¡Oh, sí! dejanse oir pasos libertadores ..... he
los aqui que se acercan ..... La nieve es aparta
da con precauci6n y quedan desenterrados los 
cuerpos. ¿Quien ha podido descubrir de esta 
suerte, casi sin buscarlos, el sitio en que estaban 
sepultados los dos infelices? 

¿Quien sino ese amigo del hombre, ese noble 
y buen animal dotado de mil cualidades, y que 
las consagra todas a su amo con un desinteres, 
con una fidelidad que avergüenza a muchos 
hombres? Si, eran Buen socorro y Salvador, á 
quienes su maravilloso instinto había llevado al 
sitio en que yacian tendidos Roberto y su guia. 
Los dos buenos y compasivos animales estan 
aUí cerca de aquellos cuerpos privados de mo-
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vi miento; lamen aquellas manos y rostros hela· 
dos y procuran calentarles. Mas luego como 
comprendiesen que ellos solos no lo lograrían, 
uno de dIos se vuelve atrás y hace resonar la 
montaña con sus ladridos, y no calla hasta que 
ve llegar a los religiosos. Entonces manifiesta 
su alegría; sus ojos inteligentes les indican el 
camino que deben tom,\r, marcha delante de 
ellos, vol viendo de vez en cuando la cabeza 
para ver si le siguen. No temais que se equivo
que: es un guía seguro; sabe el camino, y llega 
al lugar de la catastro fe. 

Al momento son recogidos los cuerpos y 
puestos en unas angarillas, y los caritati vos re
ligiosos se alegran de haber salvado de una 
muerte cierta a dos de sus semejantes. ¡Que no
ble misión la suya! ¡que hermoso sacrificio el de 
esos hombres admirables! Honor y respeto a sus 
sublimes virtudes: son angeles en la tierra y no
bles martires de la caridad cristiana. 

Los mas prontos e inteligentes cuidados em
pleados con ellos, volvieron a la vida al joven 
pintor y a su guía. Roberto se restableció pri
mero: la juventud tiene más fuerzas, más ener
gía para sobrellevar los sufrimientos. Pasó ocho 
días en la hospedería admirando la piedad, la 
tierna e infatigable solicitud de los religiosos. 
Asistió a sus oficios, les siguió en sus escursio
nes por la montaña, y en los últimos días que 
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pasó cerca de ellos pudo contemplar a su sabor 
aquel inmenso desierto de nieve cuyo aspecto 
hace extremecer é inspira una profunda tristeza. 
Sus ojos deslumbrados por el brillo de aquellas 
inmensas masas de hielo, bu~caron en vano al
gunas huellas de vegetación: ni una sola pudo 
hallar, porque en aquellos lugares de desolación 
reina un invierno perpetuo; y sin embargo vi
ven algunos hombres en esas regiones donde 
sólo puede retenerlos el amor ardiente de Dios. 
En la iglesia del monasterio Roberto admiró el 
monumento que mandó el primer cónsul levan
tar a la gloria de uno de sus mas queridos com
pañeros de armas, al bravo, al intrépido gene
ral Desaix. 

El joven artista sintió una tal simpatía, un 
respeto tal por los buenos religiosos que le cos
~ó trabajo separarse de ellos; pero era demasia
do grande el amor que a su arte profesaba, y 
ejercía este un imperio asaZ poderoso sobre 
aquella alma entusiasta, para que pudiese old
dar el objeto de su viaje. Poco faltó sin embar
go para que lo hiciese; tanto lo bello, lo que 
lleva el sello de la virtud, de los nobles senti
mientos, llenaba de admiración el corazón sen
sible de Roberto. Si no hubiese sido pintor hu
biera querido consagrar su existencia á la prac
tica de la caridad, como lo hacen los religiosos 
del monte San Bernardo. 
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Pero la' deliciosa Italia le enviaba sus más se
ductoras sonrisas por encima de aquellas cimas 
cubiertas de nieve, y le brindaba con sus obras 
maestras del arte y su cielo sin nubes; partió 
pues llevando la bendición y los votos de los 
buenos religiosos cuyo cariño habia sabido 
granjearse. 

ROBERTO 
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CAPíTULO X 

o .noble Roma, seño
ra del mundo, la más 
augusta de las ciudades, 
enrojecida con la san
gre de los mártires, 
blanca con el candor de 
las vírgines, te saluda
mos y bendecimos al 
través de todos los si
glos. 

Cántico de los pere
grinos . 

LA ITALIA 

está aque
lla tierra fe

cunda que tantos 
grandes hombres 
ha producido, la 

pa tria de los 
poetas, de los 
artistas, donde 
cada ciudad en
cIerra obras 
maestras y se 
enorgullece de 
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ser cuna de algun genio, de alguna celebridad; 
sí, allí esta, y el joven artista la saluda con una 
dulce mirada, la contempla con respeto y amor. 
Va á ella á buscar la perfección de su talento, 
a inspirar su genio con el estudio de las mara
villas, de las producciones del arte, de los gran
des y bellos modelos que ofrece con profusión 
al noble entusiasmo de los artistas, y á la ávida 
curiosidad de los viajeros. 

Milan fué por donde empezó Roberto sus 
primeras investigaciones artísticas; fué su pri
mera estación en esa tierra sagrada de los re
cuerdos históricos, de esa Italia cuya nombra
día sobrevive á su gloria, y que á pesar de es
tar tan decaida de su pasada grandeza, impone 
todavía con sus ruinas y sus restos. 

El primer monumento que en ella visitó Ro
berto fué la catedral. Esta iglesia, llamada el 
Duomo, es sin disputa, después de San Pedro de 
Roma, la mas hermosa de Italia: es de mármol 
blanco de Mergozzo. Pocos edificios góticos 
son tan ricos en adornos. En las paredes del an
tiguo convento de los Dominicos, llamado de 
Santa Maria de las Gracias, Roberto vió la obra 
de uno de los grandes maestros italianos, del 
protegido de Francisco I; la Cena de Leonardo 
de Vinci. Este cuadro tiene doce metros de 
lllrgo por cinco de alto. 

La antigua capital lombarda no ofrece un as-
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pecto agradable á la vista, á pesar de abundar 
en ella los paiacios, porque la mala distribución 
de las ca11es impide que se pueda gozar de su 
magnificencia; hasta la que conduce á la cate
dral es larga y estrecha. 

El recuerdo del hijastro del emperador, Eu
genio Beallharnais, es siempre grato en estos 
sitios, donde ejerció, como delegado de Napo
león, el poder soberano, y Roberto vió con pla
cer que no se habian borrado del corazón de 
los milaneses ni el recuerdo de la gloria y de 
los beneficios del uno, ni el de la noble y pru
dente conducta del orro. 

Desde Mitan pasó Roberto á Parma, en cuya 
ciudad quedaron los ojos del artista como des
lumbrados por una multitud de obras maestras. 
Las pinturas de Correggio, Lanfranco y Mazzo
la le llenaron de admiración. En la catedral el 
magnifico fresco de la Asunción; en la iglesia 
del santo Sepulcro la Madona della Scudella (la 
Virgen de la Taza); en el convento de los ca
puchinos una rica colección de cuadros de los 
grandes maestros de la escuela italiana; en el 
palacio ducal una multitud de objetos de arte y 
de pintura; por ultimo la galería de los Farne
sios y los sepulcros de esta familia en la iglesia 
de la Madona Steccata, fueron otros tantos ob
jetos que llenaron de entusiasmo su alma de ar
tista. 
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El joven pintor permaneció algun tiempo en 
esta ciudad, en la cual hizo muchas copias sa
cadas de los admirables cuadros de Correggio. 
Pero sediento siempre de conocer é instruirse, 
cuando lo hubo visto y estudiado todo, partió 
para Génova, con razón llamada la soberbia. 

Génova la rica, es la rival de Venecia, y con
serva todavía el orgullo de su antigüedad, de 
sus victorias y del dominio que ejerció en otros 
tiempos en los mares. Esta ciudad encierra una 
cantidad prodigiosa de obras maestras de pin
tura y escultura, salidas casi todas de las escue
las de Miguel Angel y Bernino; de suerte que á 
cada paso que daba Roberto por ella se veía 
obligado á detenerse para pagar su tribúto de 
admiración á cada una de las maravillas que 
descubría. Genova la soberbia es, por decirlo así, 
la verdadera patria de la pintura. Ha produci
do un numero consrderable de pintores distin
guidos; ha salido de su seno una célebre escue
la, y mientras que las ciencias no han alcanzado 
en Génova ningün triunfo, la pintura florece y 
alcanza en ella un alto grado de nombradía. 

Roberto pasó en esta ciudad tres meses, que 
lo fueron de estudio y de trabajo. Esta deten
ción era un poco larga para nuestro viajero que 
ardía en deseos de llegar á Roma, porque sólo 
allí pensaba entregarse á estudios serios sobre su 
arte; pero no podía desprenderse del atractivo, 
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del encanto irresistible que le llevaba :i analizar, 
a comparar las diferentes maneras de pintar de 
los grJOdes maestros y sacar de ese estudio to
do el provecho posible. 

El joven pintor quiso ir de Génova a Floren
cia por mar; ajustó su pasaje en un hermoso 
buque y confió su fortuna al capricho de las 
olas. 

A medida que se alejaba del puerto y que en
traba en el vasto golfo de la Liguria dibuj:ibase 
con toda limpieza ante sus ojos admirados el 
inmenso anfiteatro que forma la ciudad. Asoma
ban por todas partes sobre la superficie de las 
aguas colinas, valles deliciosos, rocas transfor
madas en tierra por el poder del arte; esplenden
tes edificios en medio de arboledas y elegantes 
jardines, extendiéndose en una gigantesca gra
dería hasta el pie de la montaña, como empujan
dose los unos a los otros al acercarse a la playa. 
En el fondo del golfo .y entre dos modestos 
ríos, se ve como salir de las olas un bosque de 
brillantes agujas: es la ciudad de los palacios a 
la cual lanza Roberto una mirada de despedida, 
y que no es ya mas que un punto casi imper
ceptible que se pierde en la inmensidad del es
pacio. 

Siguiendo las costas de la antigua Ausonia, la 
imaginación ardiente é impresionable de Rober
to se entregó á sus poéticos ensueños. Bajo aquel 
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cielo siempre puro, en aquel mar tranquilo que 
acariciaban los suaves céfiros COll sus ligeras 
alas y rizaban con su aliento tibio y embalsa
mado, su alma tierna y sensible se entregaba 4 
emociones desconocidas: sentía vivir una exis
tencia de delicias y abrirse delante de él un por
venir de felicidad. ¡Oh! ¡qué dichoso hubiera 
sido si hubiese podido devolver la vida á su 
buena madre, encontrar a su padre! Mas ¡ah! 
los humanos deseos no pueden nunca quedar 
completamente satisfechos en la tierra: la feli
cidad perfecta no es de este mundo; nosotros 
mismos no somos mas que sombras fugitivas y 
pasajeras. 

Roberto marchaba de prodigio en prodigio 
por aquella tierra cantada por Virgilio: si deja
ba una ciudad resplandeciente en belleza, en
contraba en seguida otra mas magnifica aun, 
hasta el punto de no saber á cual dar la prefe
rencia. Acababa de dejar la ciudad de Miguel 
Angel y se encontraba con la de Rafael. 

Todo se reune para que se tenga a Florencia 
por una de las ciudades mas hermosas de Ita
lia, y para anunciar dignamente al viajero ma
ra villado la capital de la ilustre república que 
en la edad media extendió su comercio por todo 
el mundo conocido. 

Esta ciudad, situada al pie del A penino, pue
de con justicia gloriarse de ser una de las mas 



ROBERTO 201 

notables que hay en el mundo; es la ciudad de 
los encantos, y todo en ella deslumbra, todo 
enamora. 

La multitud de sus jardines, su belleza, la de 
sus plazas públicas adornadas de fuentes; colum
nas y estatpas, las orillas del Amo, con sus en
cantadores muelles y el magnífico paseo en el 
bosque á)o largo del río, la majestad de sus 
edificios publicos, muchos de sus palacios tra
zados y embellecidos por el Sanzio y Buonarro
ti, con sus risueñas campiñas, rodeadas de co
linas ricas en vegetación; he aquí los tÍtulos de 
su brillante fama, titulos que justifica tGdavía 
más cuando se penetra, como lo hizo Roberto, 
en la magnífica galería que Ileya el nombre de 
la ciudad. 

Comenzada por el cardenal Leopoldo de Mé
Jicis, ese museo une el palacio Pitti á los pala
cios antiguos, y se compone de dos galerías pa
ral,elas reunidas en su extremidad por otra que -
se extiende en la orilla del Amo. En ellas se 
encuentran reunidas y clasificadas en un orden 
perfecto las grandes obras de arte de antiguos 
y modernos. 

Allí reinó tatnbién en nuestros días una her
mana de Napoleón, la cual, noblemente inspi
rada por su alma grande y bella, renoyó en los 
tiempos modernos la antigua protección de los 
Médicis. 

BIBUOT:::CA K~CliNAl 

DE MAESTPlOS~ 
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El talento está seguro de encontrar siempre 
un asilo y una generosa acogida en Florencia, 
patria de Dante, de Petrarca, de Galileo, de 
Américo Vespucio, de Lulli, de los Médicis y 
de otros grandes hombres. En su cualidad de 
pintor, poseyendo ya un mérito adquirido y 
prometiendo mucho más para lo porvenir, Ro
berto fué favbrablemente recibido por las per
sonas á quienes había sido recomendado por su 
maestro, el cual había tenido un placer, más 
por afección por el joven artista que por el ho
nor de haber formado un tal discípulo, en darle 
cartas de recomendación, que debían ponerle 
desde luego en relación con gentes de una po
sición elevada, conocidas por la benevolencia y 
generoso interés con que acogían á todo hom
bre de mérito y de talento. 

No hay estímulos tan poderosos para la ju
ventud como la aprobación, los lisongeros elo
gios dados por personas de buen gusto y sano 
juicio, ya que de ello nace una laudable emu
lación, un ardor generoso para justificar los elo
gios recibidos, que hacen que no haya obstácu
los difíciles de vencer, ni esfuerzos que no sean 
coronados de un éxito seguro. 

Penetrado de esta importante verdad, á saber, 
que nada es imposible á una voluntad firme, 
Roberto de cada día más apasionado por su arte, 
consagró toda su energía á la imitación de las 
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obras de los célebres maestros que estudiaba con 
. perseverancia, aunque sin atreverse á creer que 
pudiese acercarse nunca á su perfección. La me
diania es orgullosa y vana, al paso que el ver
dadero merito es modesto y desconfia siempre 
de sí mismo; y he aquí porque nuestro joven 
artista era el único que ignoraba que su talen
to iba todos los dias en aumento y prometía una 
gloria más á la escuela francesa. 

No sin un profundo sentimiento se alejó Ro
berto de Florencia, llevando mil recuerdos agra
dables como hombre de mundo y como artista. 
¡Roma! ¡Roma! tal era el fin á que tendian to
dos sus deseos, y nada menos se necesitaba que 
esa magnífica perspectiva para arrancarle á sus 
estudiosas, á sus queridas ocupaciones. 

Al penetrar por las puertas de la ciudad san
ta, Roberto experimentó una de aquellas emo
ciones que es incapaz la pluma de describir. El 
artista y el cristiano se hallaban igualmente 
conmovidos, y en su piadoso entusiasmo ex
clamó como el Tasso: «No es á las columnas, á 
los arcos de triunfo, á las termas, á las que ven
go á prestar homenaje; es á la sangre de los 
mártires derramada por Cristo, á esos huesos 
dispersos bajo ese suelo sagrado.» Ve por fin, 
cont~mpla aquella Roma cuyos muros encierran 
hojas dispersas de la historia de todas las na
ciones, cuyo nombre ha llenado su estudiosa 
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adolescencia y exaltado su juventud. Sobre 
aquellos restos mutilados, que se elevan por 
todas partes, sobre aquellos fustes de columnas 
triunfales, sobre aquellos muros imperiales se
pultados en los campos por donde se pasea el 
arado, sobre todos aquellos troreos del paga
nismo, el artista deplora la demasiada corta du
ración de las cosas humanas; pero el cristiano 
ve en ellos una lecci.ón saludable que le recuer
da cuan transitorios son los destinos aquí bajo. 

Primero es en Roberto el cristiano que va en 
devota peregrinación á orar delante de la Cruz 
del Coliseo, á postrarse ante el altar de San 
Pedro, e in vocar la protección del santo sobre 
su sepulcro, objeto de la profunda veneración 
de todos los fieles. Busca la bendición dd re
t>resentante de Dios en la tierra, del jefe visi
ble de su Iglesia, y despues de haber cumplido 
sus deberes de cristiano, está seguro de que el 
Señor bendecirá su trabajo. 

Entonces pone manos a la obra, mas como 
sabe que no posee los conocimientos literarios 
que deben completar el estudio de su arte, 
quiere adquirirlos, y se dedica á ellos con un 
sentimiento de seria atención, porque considera 
en el pensamiento del escritor lo que indica el 
objeto al trabajo del artista y lo que le sirve de 
guia. Lee mucho y con discernimiento; vllelve 
á proseguir sus interrumpidos estudios, y en 
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pOCO tiempo, secundado por su aplicación infa
tigable y su extraordinaria inteligencia, enri
quece su memoria con los tesoros de la litera
tura. Desde entonces se dedicó con ardor á la 
composición, primero y principal objeto de sus 
esfuerzos: sin la ciencia de la composición no 
hay talento ni sup~rioridad posibles: la ejecu
ción es siempre practicable para un espíritu pa
ciente y juicioso, y sabido e~ ya que Roberto 
esta dotado de esa doble cualidad: con el tiem
po aprendió a componer, como había ya apren
dido á pintar. 

Al principio inventaba con dificultad; su ta
piz Q.O expresaba su idea; más ejercitándolo con 
escrupulosidad, interrogando las causas con re
lación á sus efectos, llegó a adquirir mas habi
lidad y soltura. Así pues si aprendió á compo
ner fué mas bien por el progreso de sus ideas 
que por una teoría de artista; y es que si este 
descubre, si se apodera de los detalles en toda 
su verdad, lo debe por punto general al trabajo 
asiduo y reflexivo del pincel. 

Los primeros ensayos de nuestro joven ami
go dieron resultados muy imperfectos sin duda, 
pero en los cuales se distinguían ya las cuali
dades nacientes de un talento lleno de vigor y 
de genio. Roberto frecuentaba poco las salas de 
la academia: trabajaba casi siempre solo en su 
casa, bien que ayudándose con los consejos y 
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el parecer de las personas ilustradas y de los 
maestros en su arte. 

Despues de dos años de trabajos y estudios 
el talento de Roberto habia alcanzado ese gra
do de perfección que no deja nada que de
sear. Compuso obras notabilísimas no sólo por 
el vigor de la ejecución, sino por la verdad de 
la naturaleza. Su pincel era suave, brillante y 
gracioso, como las escenas que trazaba; y es que 
le guiaba en sus trabajos su alma tierna y po e
tica. 

Por lo demas su genio se acomodaba a todos 
los genero s: tan pronto noble, atrevido y subli
me, como elegante, delicado y tierno, sabía re
presentar todos los matices, reproducir todos 
los caracteres y hermanar la gracia sencilla a la 
belleza severa e imponente. 

Cuantos mas triunfos alcanzaba, cuanto mas 
poseía la conciencia de su talento y de los rápi
dos progresos que había hecho desde su estan
cia en Roma, mas le atormentaba y preocupa
ba el deseo de encontrar 3 su padre. No era un 
pensamiento de orgullo, y menos de venganza 
el que tal deseo en el engendraba: no; sus ideas 
se habían modificado en este punto; era la ne
cesidad de encontrar un corazón que corres
pondiese al suyo: erá la voz de la naturaleza 
que le gritaba sin cesar: tienes padre; vive y no 
le conoces: búscale, búscale y depondrás a sus 
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pies tu amor, tu talento; le amarás, le 'luerrás, 
le hablarás de tu madre; he aquí la misión que 
te falta cumplir, ahora que eres digno ya de! 
nombre que llevas. 

Bajo la influencia de esta inspiración secreta 
e! joven pintor, admitido en algunas casas dis
tinguidas que abrían sus puertas a todos los ex
tranjeros de mérito de cualquier nación que 
fuesen, nobles ó plebeyos, ricos ó pobres, con 
tal que mereciesen la estimación y el interés, 
se informó en todas de su padre, sin poder lo
grar ninguna noticia, ningún dato que le pusie
se en camino de encontrarle. 

y sin embargo, no sin alguna apariencia de 
fundamento, no sin una vaga probabilidad aca
riciaba Roberto en su interior la esperanza 
de encontrar á su padre en la ciudad santa; por
que Roma es una tierra de reposo, ae resigna
ción y de esperanzas; ofrece una morada apaci
ble á las fortunas caidas, un asilo grato á las 
almas que sufren; es e! objeto de numerosas pe
regrinaciones para e! artista, el enfermo, el via
jero y el sabio. Encuéntranse allí respetos para 
todos los infortunios, consuelos para todos los 
padecimientos, soluciones para todas las dudas. 

¿Qué habría en efecto de extraño que el con
de de Verceil hubiese sido herido de alguno de 
esos reveses de que nadie puede en este mun
do considerarse exento? ¿Quién puede lison-
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jearse de atravesar la vida sin que le alcance al
guna imprevista borrasca? ¿Quien podrá ser 
siempre inpunemente malvado, cruel, injusto y 
perverso sin que venga á caer de repente el 
castigo sobre su cabeza culpable? La paciencia 
de Dios es sin duda grande; más se cansa á ve
ces, y su cólera se desploma con la velocidad 
del rayo del cielo sobre el pecador endurecido 
obligándole á implorar el perdón. 

Las impresiones que Roberto e:ltperimentaba 
en el interior y en los alrededores de aquella 
ciuJad, tan hermosa todavía con los restos de 
su pasada belleza; de aquella ciudad llena de 
majestuosas ruinas, de recuerdos antiguos y 
donde las artes hablan un tan noble lenguaje, no 
podían menos de ser melancólicas, exaltadas 
y religiosas. Con la presencia de tanta grande
za caida, de tanta gloria eclipsada, el alma se 
siente predispuesta á mirar con cierta compa
sión los bienes de aquí bajo: los proyectos con 
más gusto acariciados parecen mezquinos y 
pueriles; la pasión enmudece, el deseo se amor
tigua, y se concibe otra grandeza, otra gloria. 
Se adora á Dios y su ' poder eterno, único que 
no perece. 

Para la fe, que hace de los días del hombre 
un instante de prueba ó de espera en las puer
tas de una eternidad gloriosa, estas piedras que 
dicen á gritos: Todo pasa, tienen un acento con-
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sol:>.dor muy enérgico y solemne. En esos sitios 
no puede uno menos de tener lastima de los in
crédulos que no lo oyen, porque han olvidado 
lo que ]esus, nuestro divino maestro, decía a 
los hombres: «pasarán los cielos y la tierra, 
pero no mis palabras.» 

Con esta exactitud del corazón que se hace 
un deber sagrado de cumplir las promesas he
chas a la amistad, Roberto se proponía no tras
pasar el término que había el mismo fijado para 
su vuelta. Sabía que en la otra parte de los 
montes, en esa Francia, su hermosa patria, ha
bía dos seres que contaban con dolor los días 
pasados lejos de él. No ignoraba que para ellos, 
pobres ancianos desocupados, las horas de es
peranza debían ser muy largas, muy difíciles de 
sobrellevar. El recuerdo de aquellos dos amigos 
le seguía por todas partes: era un compañero 
fiel y querido que se sentaba cerca de su caba
llete, que le seguía en sus excursiones al traves 
de la campiña de Roma, en la vía Apia, . en las 
lagunas Pontinas, en el Coliseo, en el Capito
lio; que hallaba vivo día y noche en su pensa
miento, en lo mas hondo de su corazón. ¡Es 
tan dulce pensar en los que se ama, y que nos 
corresponden con un tierno cariño! ¡Se siente 
tanta dicha en decir: traere conmigo la alegría, 
acogerá mi llegada una sonrisa; se alargaran 
hacia mí"unos brazos amigos que me estrecha-

ROBERTO 14 
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rán con placer! ¡Oh! es este uno de los raros, 
pero deliciosos goces que no á todos es dado 
disfrutar; porque no es cosa común en nuestros 
días el verdadero cariño. 

No importa, nuestro joven amigo tenía la ín
tima convicción de que era esperado con una 
viva impaciencia, y de que la recepción que se 
le haría le indemnizaría ampliamente de algu
nas afecciones que dejase detrás de sí: así pues, 
queriendo visitar toda vía Venecia y hasta per
manecer en ella algún tiempo, pensó ya en de
jar la capital del mundo cristiano. 

Concluyó pues dos cuadros que le habían 
encargado, y arreglando su pequeño equipaje 
de artista se despidió de la antigua ciudad del 
Senado y de los Césares, convertida en ciudad 
del Papa, en la capital de la Iglesia militante, 
después de lo cual tomó vuelo y (ué á caer en 
Venecia, esa reina destronada del Adriático, la 
ciudad de las lagunas. 

En el pueblo de Fuliño, en el litoral, Rober
to se embarcó para trasladarse a la ciudad de 
San Marcos, á la cual separan dos leguas de la
gunas de tierra firme. Mientras que la embar
cación SI! desliza sin ruido sobre aquella super
ficie tranquila, parece salir lentamente de de
bajo de ella, en el horizonte, una larga hilera 
de torres, campanarios, iglesias y casas. Diría
se que una maga con el poder mágico de su 
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varilla acaba de evocar del seno de las olas 
aquella ciudad encantada, retenida cautiva por 
espacio de muchos siglos por algún genio ma
léfico. Desvanecido el encanto, eleva su cabeza 
graciosa y bella por encima de las olas, mien
tras que sus pies juegan todavía en el liquido 
elemento. 

Formada de mas de sesenta islotes, Venecia 
se halla 'cortada por innumerables canales, el 
mayor de los éuales, que va serpenteando en 
forma de S, la divide en dos partes casi iguales. 
Todo ofrece en Venecia un canicter original: 
vense aquí casas edificadas sobre estacas a los 
dos lados de un canal, sin nada de ribazo, y de 
las cuales no se puede sali,r mas que en góndola; 
allí una calle con doble muelle y el canal en el 
centro; mas lejos estrechos calle'jones; en todas 
partes puentes con abundancia, y en muchos 
puntos calles tan anchas como las de las ciuda
dad es del continente. Lo que mas se extraña es 
el silencio, porque allí no hace extremecer el 
suelo ningún coche, y la pQblación poco indus
triosa' y comerciante no se entrega a ningún 
oficio ruidoso. 

Pero lo que causó· mayor admiración al jo
ven pintor fué ver aquellos magnificas palacios, . 
levantados casi todos por los mas grandes arqui
tectos de Italia, y entre otros Paladio, vacios y 
deshabitados 6 transformados en fondas. 
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Roberto tenía mucho que ver, que admirar y 
sobre todo que estudiar en aquella ciudad, antes 
tan altiva, tan orgullosa con su independencia y 
con sus riquezas, porque no había iglesia ni pa
lacio que no le ofreciese con profusión cuadros, 
frescos, estatuas y bajos relieves, mármoles y 
columnas de un trabajo exquisito, ó alguna obra 
maestra del Ticiano, de Paulo Veronese y del 
Tintoreto. 

Antes de entregarse enteramente al estudio 
de los numerosos modelos de los grandes maes
tros de la escuela veneciana, Roberto quiso vi
sitar los principales monumentos de Venecia. 
Así pues empezó por la basílica de San Marcos, 
en cuya fachada figuran los cuatro caballos de 
bronce atribuidos al célebre estatuario Leucipo; 
vió después el antiguo palacio de los Dux; la 
famosa boca del león que, despojada de sus terro
res, se parece simplemente él uno de esos bu
zones que hay en las casas de correos de algu
nas capitales; los Plomos, especies de reductos 
abiertos bajo los techos de plomo del palacio; 
los pozos 6 calabozos subtemineos, separados 
del palacio por el puente de los Suspiros, que 
lleva con tanta justicia este nombre, y por úl
timo el arsenal que ocupa una isla de casi una 
legua de circunferencia. Este edificio, semejan
te á una ciudadela, está rodeado de altos muros, 
delante de cuya entrada hay dos leones colosa-
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les, obras maestras de la estatuaria antigua, sa
cados de Atenas y de Corinto. 

Después de haber visitado la ciudad Roberto 
volvió á sus ocupaciones favoritas. Como en 
Roma, como en Florencia se inspiró en el estu
dio de los hermosos modelos que abundan en 
las galerías de Venecia, y supo aprovechar el 
tiempo que pasó completando sus estudios. 
Roma, Milán, Parma, Génova, Florencia lo ha
bían visto sucesivamente beber en sus tesoros 
inspiraciones, consejos y preceptos. No habia 
habido ningún grande maestro cuyo genio no 
evocase: cuyos secretos no hubiese procurado 
adi vinar; como no había habido tampoco obra 
ninguna de pintor célebre que no hubiese es
tudiado y analizado en sus menores bellezas. 
Quedaba realizado pues el objeto de su viaje: 
su talento se había perfeccionado, madurado, 
enardecido á los calurosos rayos del sol de Ita
lia: podía regresar ya á su patria y consagrarle 
los sabios productos de su pincel. Otros quince 
días mas, había dicho para sus adentros Rober
to, y parto para Francia. 

Pero estaba cerca esa época de delirio gene
ral que inspira el dios de la locura agi tanda su 
cetro de cascabeles. Al oirlo apodérase el vér
tigo de los hombres, quienes solo sueñan ya 
con goces, placeres, danzas y festines. No hay 
pueblecito, no hay aldea que no quiera tomar 
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su parte en los placeres del cama val. Así era 
por lo menos en los tiempos de nuestros pa
dres. Ahora bien, había algo de chocante y de 
nuevo para nuestro joven amigo en esos tan 
celebrados días de estrepitosa alegría y de li
bertad completa, que atraían hace poco a la ciu
dad de las lagunas una multitud de curiosos de 
todos los puntos de Europa; así pues no quiso 
vol ver a París sin poder decir: he \·isto el car
naval de Venecia, he asistido a el; puedo ha
blar de el por el testimonio de mis ojos y según 
mis propias inspiraciones. Fuerza es pues per
donarle esta curiosidad, muy digna de excusa 
en su edad, y seguirle entre esa multitud ani
mada y alegre que llena todas las calles, y esto 
nos dara por otra parte ocasión de asistir á un 
en}:uentro el cual estaba nuestro joven pintor -.., 
bien ajeno de esperar. 



CAPíTULO XI 

¡Qué importan la desgracia, el 
luto y la desesperación que son co
mo la sombra de nuestras alegrías, 
y que arrastran algo de fúnebre 
detrás de nosotros \ .... . ....... , 
Pierde sin pensarlo su tiempo en 
los placeres. ¡Insensato! (está segu
ro del día de mañana, del ne hoy? 
(Al desperdiciar sus horas sabe lo 
que desperdicia? N o él sino otro es 
quien se las cuenta. 

EL CARNAVAL DF: VENECIA 

Carnaval se acercaba a su fin, y por lo 
tanto había llegado a ese periodo en que 

la licencia no conoce límites. Todo el mundo 
tiene prisa en beber la embriagadora copa de 
los deleites: todo eran risas, alegría loca, bufo-
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nadas, gestos llenos de gracias, replicas burles
cas y festivas. Hubierase dicho, al ver aquella 
muchedumbre tan ávida de diversiones y de 
juegos, que quería agotar en un día todas las 
delicias de la vida, sal va el arrepentirse al día 
siguiente de sus excesos del anterior. 

En aquel extraño caos, en aquella mezcla he
terogenea, en aquella increible confusión de 
clases, de costumbres, de lenguajes, de trajes, 
había algo de tan raro, de tan extraordinario, 
que Roberto, poco acostumbrado á esa clase de 
escenas, quedó aturdido, casi asustado. Era, á 
decir verdad, un género de distracción dema
siado opuesto á sus dulces y apacibles hábitos 
de silencio y de recogimiento para que pudiese 
hallar en el ningún atractivo. 

Sin embargo, y á pesar suyo, se dejaba arras
trar por el torrente popular, que en su fogosa 
carrera le hacía dar mil rodeos, y lo arrastraba 
á gusto de su desordenado capricho. Quizás 
empero era el único ser que permanecía serio 
y frío en medio de aquel desenfreno de pala
bras y de acciones; el único que no cambiaba 
una frase con sus vecinos; el único en fin que 
no contestaba á las preguntas y á las sonrisas 
incitadoras de una juventud risueña y jugueto
na, que se abandonaba á todos los arranques de 
una franca y libre alegría. 

La noche habia venido á dispersar la multi· 
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tud de carruajes y peones que llenaban las ca
lles. Roberto rendido de fatiga vol vía a su alo
jamiento, cuando suenan gritos no lejos de él: 
lanzase el joven pintor hacia el sitio de donde 
parecian proceder. La oscuridad era tanta que 
le costó trabajo distinguir lo que pasaba á al
guna distancia. Mas acostumbrándose poco a 
poco sus ojos á las tinieblas acabó por ver á una 
joven á la cual un hombre se esforzaba en arras
trar, a pesar suyo, hacia una góndola estacio
nada en la orilla del canal que ocupaba lo lar
go de la calle. Al ver la desesperación de la 
joven y los esfuerzos que hacia, aunque inutil
mente, para desprenderse de los brazos de su 
raptor, Roberto acude y va á tomar la defensa 
de aquella, cuando sobreviene un cuarto perso
naje, y antes que Roberto pudiese adivinar su 
intención, da una puñalada al raptor, quien va
cila y cae exhalando un gemido que da á cono
cer al pintor que está gravemente herido. 

Mientras que Roberto acude á socorrer al 
desgraciado que nada en su propia sangre, de
saparecen el desconocido y la joven a la cual 
ha vengado, dejando á Roberto muy embara
zado para atender á la víctima. No tarda sin 
embargo en salir de la inacción, y no viendo a 
nadie _que pudiese ayudarle, se resuelve á coger 
al herido en brazos, y llevarlo á su alojamiento. 

Mas cuales fueron su sorpresa y su dolor al 
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reconocer en aquel joven moribundo, y á quien 
los médicos acaban de desahuciar á Gustavo de 
Vernanges, el hijo de su bienhechora tan pron
to arrebatada á su agradecimiento. 

Por más que no hubiese conservado más que 
penosos recuerdos de sus relaciones con su an
tiguo compañero de estudios, no por eso se 
afectó Roberto menos al verle llegar tan pron
to al término de su vida, y sin intentar erofun
dizar su conducta, aunque no podía dudar de 
lo que veía, hubiera deseado poder alejar de sí 
la idea de que Gustavo había sido mortalmente 
herido porque era culpable. 

Esta sospecha, por fundada que fuese, no le 
impidió el que prodigase sus cuidados á Rober
to. Cuanto más veía su alma expuesta á un pe
ligro inminente, más deseaba salvar el cuerpo, 
á fin de poder trabajar al propio tiempo en la 
curación del uno y de la otra. 

Estan empero contados los días del malo. 
Dios le hiere cuando menos lo esperaba, y ¡ay 
de él si no se arrepiente! porque entonces la 
cólera de Dios es eterna como los castigos que 
a los culpables impone. 

Roberto se instaló en la cabecera de la cama 
donde estaba Gustavo todavía desmayado. Des
pués de la primera cura de la herida, había re
cobrado un instante el conocimiento, para per
derlo de nuevo en seguida, sin que pudiese vol-
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.ver en sí a pesar de los numerosos esfuerzos 
deL arce. 

Entregado nuestro joven artista al mas vivo 
dolor y presa de las mayores inquietudes, no 
cesaba de implorar a Dios misericordioso, su
plicándole que concediese algunos días :Laquel 
pobre pecador para pon-erse en estado de gracia 
y reconciliarse con El antes de comparecer ante 
su temible ' presencia, a la vez que estaba es
piando con la mayor angustia que volviese en 
si aquella inteligencia a la cual parecían rodear 
ya las sombras de la muerte. 

Por último un suspiro que pareció despeda
zar el pecho del enfermo, anunció á Roberto 
que el desgraciado joven iba á abrir los ojos. 
En efecto levantó sus pesados párpados y paseó 
su mirada atónita á su rededor, cual si quisiese 
darse cuenta' de la cáusa -que le retenía en un 
lugar para él desconocido. Un segundo suspiro 
seguido de un gemido arrancado por el dolor 
agudo que sintió al querer incorporarse, hicie
ron que Roberto se inclinase sobre el pálido 
semblante del herido. Entonces Gustavo vién
dole, pero sin reconocerle, pronunció con voz 
apagada estas palabras. «¿Quién soÍ5? ¿dónde 
me encuentro? 

-Tranquilizaos, respondió cariñosamente 
Rober:to, estais en casa de un amigo, de una 
pers~:ma que os quiere. Habeis sido herido, y no 



220 ROBERTO 

sabiendo donde viviais os he hecho trasladar a 
la fonda en que habito. Necesitais un descanso 
absoluto, mucha calma; vuestra herida es peli
grosa. Si quereis que se avise á alguno de vues
tros parientes ó amigos, decídmelo y me apre
surare á hacer que sean cumplidos vuestros de
seos. 

-Sí, contestó con mucha dificultad Gustavo, 
me siento muy mal; voy tal vez el morir, y tan 
joven todavía. No tengo aquí ningún pariente: 
en cuanto a amigos, los tenía hace algunas ho
ras que compartían conmigo mis placeres, que 
me incitaban el cometer locuras; ahora que me 
muero, ¿los tengo aún? Es apenas creible ..... 
¡Oh! exclamó despues de algunos momentos de 
reposo, es horrible morir cuando se es rico, 
cuando uno tiene tantos días delante de sí, 
cuando todo nos halaga, cuando todos nos li
sonjean, nos admiran, nos sonrien. Y decir que 
he de dejar todos esos bienes, mis títulos, mis 
riquezas, y todo para ir, ¿el dónde? ¡Yo el rico, 
el opulento Gustavo de Vernanges he de mo
rir el la edad de veintisiete años herido por la 
mano de llD hombre del pueblo! 

No conviene que os agiteis de esta suerte, 
repuso Roberto. Dios puede volveros esa vida 
cuya perdida tanto pareceis temer. Puede salva
ros si quiere: ¡son tan grandes su poder y su 
hondad! Pero creed me, someteos a su santa vo-
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luntad, y volved á El con toda la sinceridad de 
vuestro corazón. Vos habeis cometido algunas 
faltas (¿y quién de nosotros no las ha cometido 
siendo tan fragiles como somos?); acusaos de 
ellas, pedid perdón á Dios y estaréis entonces 
más tranquilo: la' paz del alma es la salud del 
cuerpo. 

-¿Quien habla de morir? ¿quién ha dicho 
estp? Yo no quiero morir, gritó con turbado 
acento el desgraciado Gustavo. ¿De qué tengo 
que arrepentirme? ¿he obrado por ventura mal? 
¿Cuáles son mis faltas? -He hecho lo que otros 
mil, me he divertido, me he reido del dolor de 
mis víctimas, he gozado con sus higrimas; ¡los 
infelices! á esos los he rechazado; no tenía oro 
que darles; ¡no tenia bastante todavía para mis 
placeres! He pasado años alegres en fiestas, en 
bailes, en locas orgías, siempre pensando en mí, 
en mis diversiones, sin tomar en cuenta ni las 
lágrimas que hacia derramar, ni los pesares que 
causaba. Cada vez más sediento de triunfos, 
sembrando el oro y la seducción para satisfacer 
mis deseos, he gozado de la vida.,. ¿que hay en 
eso de malo? Yo era joven, era rico, todo me 
era debido, no debía nada á los demás. ¡Ah!' ¡ah! 
exclamó con delirio, ¿qué 'es 10 que veo? ro
dbnme sombras llorosas ..... oigo sus gemidos ..... 
Mi madre ..... mujeres ..... ¿qué me quieren? Pa
rece que se desprende una venda de mis ojos; 
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oigo en el fondo de mi corazón extraños mur
mullos ..... como voces lastimeras ..... lIgitaciones 
interiores..... temores! ¡Ah! ¡el remordimiento! 
¡el remordimiento! ¡he pecado! Oigo la voz de 
mi madre, de mi madre a quien no amé; ella 
está sin embargo cerca de mí y me dice: arre
piéntete, Gustavo, arrepiéntete! ¡Ah! ¡Dios mío! 
me escapa este nombre a mi pesar: ¿hay por 
ventura Dios? Sí, sí, le siento; existe..... ¡Dios 
mío! ¡Dios mío! perdón.» 

y el desgraciado Gustavo, víctima del delirio 
de la fiebre se agitaba en su lecho de dolor, lla
mando á su madre a la cual había hecho morir 
de pesar, y á Dios á quien había negado toda 
su vida, pero al cual in vocaba en aquel momen
to supremo. 

Asustado Roberto de aquella agitación', pero 
gozoso al ver que Gustavo sentía penetrar en su 
alma el arrepentimiento por una gracia particu
lar, mandó llamar a un sacerdote, pues sabía 
que sólo él podría devolver la calmá á ese co
razón al cual el aguijón del remordimiento aca
baba de hacer sentir su saludable punzada. 

En aquel momento entró el médico: meneó 
tristemente la cabeza al ver al enfermo; ordenó 
bebidas, sosiego y prometió volver al cabo de 
algunas horas para levantar el primer aparato. 
«Ese joven, dijo a· Roberto, está muy malo: 
~emo que no alargará mucho; así pues creo de 
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mi deber, caballero, aconsejaros, en bien del 
herido, que mandeis venir lo mas pronto posi
ble un sacerdote para ordenar su conciencia.» 

Acababa de marcharse el médico, cuando en
tró y saludó á Roberto un venerable sacerdote 
lleno de canas, y encorvado el cuerpo por la 
edad y tal vez por las austeridades. 

El joven pintor tenia impresa en el semblan
te una expresión tan profunda de dolor, que el 
virtuoso ministro del Señor conmovido, le es
trechó la mano en silencio, dirigiéndole una 
mirada de compasión como para alentarle. Cre- . 
yó sin duda que Roberto era hermano ó parien
te del moribundo. 

Gustavo, tan pronto se hallaba entregado al 
mas violento delirio, como se le veia postrado, 
y en un estado incapaz de oir las santas exhor
taciones del sacerdote. « Rog!lemos al Señor, 
dijo éste a Roberto; pidámosle que vuelva dese 
desgraciado joven el conocimiento necesario 
para que pueda confesarse y recibir la absolu
ción. ¡Ah! hijo mio, que el ejemplo que teneis a 
la vista en la persona de vuestro pariente, os 
enseñe á huir de los placeres de este mundq y 
de las impuras pasiones que existen en el co
razón que los busca.» 

A este sabio y piadoso consejo del sacerdote 
contestó Roberto con la relación del suceso de 
que había sido testigo, y que lo había puesto de 
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nuevo en relación con el pobre Gustavo. Contó 
al ministro del Señor lo que debía á la madre 
del herido, como había tenido la dicha de co
nocerla por espacio de dos años y coma había 
sido separado de su hijo. 

« Ved, repuso el ministro del Señor, ved cuan 
grande ha sido la divina misericordia con ese 
joven insensato: se ha servido de vos para que 
fueseis el instrumento de la reconciliación de la 
criatura con su Dios. Os ha conducido cerca de 
vuestro amigo en el momento en que iba la 
muerte á herir á ese pecador endurecido, á fin 
de que le preparaseis el camino para el arre
pentimiento. ¡Oh! ¡cuán impenetrables son los 
destinos de Dios sobre nosotros, y cuanta gra
cia y mansedumbre traen en su ejecución! ¡Oh! 
recemos, recemos, hijo mío, y el Señor nos 
concederá á uno y otro que la fe y la esperanza 
vengan á regenerar ese pobre corazón ator
mentado por el remordimiento.» 

El venerable sacerdote y el joven pintor pa
saron algunas horas en oración. La voz casca
da del anciano y la varonil y sonora, aunque 
copmovida, del joven artista, se elevaban alter
nativamente suplicantes ' al cielo, pidiendo con 
fervor la conversión de uno de sus hermanos 
en Jesucristo. La caridad, hija sublime del cie
lo, recogió esas piadosas preces y las llevó a 
las plantas del soberano juez ante el cual halla-
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ron gracia, porque la oración desarma la cóle
ra divina. 

Por fin y hacia al amanecer Gustavo recobró 
el conocimiento. Al momento. acercóse a el el 
sacerdote, cuyas palabras persuasivas, elocuen
tes y llenas de una tierna convicción conmo
vieron el corazón del moribundo. Conoció sus 
faltas, la grandeza de sus pecados; lloró amar
gamente sus errores, y maldijo las pasiones fu
nestas que le habían arrastrado a cometer tan
tos crímenes. Confesó con el corazón desgarrado 
por el arrepentimiento los numerosos disgustos 
que diera a su madre, y fué mezclado á esta 
confesión el nombre de Roberto, a quien sen
tía amargamente haber causado también tantos 
pesares. Mas cuando llegó á confesar todas esas 
locuras de joven en que el desenfreno, las or
gías, las infames seducciones, las lágrimas·, de 
las víctimas daban a su conciencia tan terr,ibles 
voces, el desgraciado Gustavo, vencidó por la 
vergüenza, por la desesperación y los espanto
sos recuerdos que despertaba en él ese abomi
nable pasado, exclamó: «¡Oh! ¡Dios no me 
perdonara jamás: soy demasiado culpable! 

-¿Qué es lo que estais diciendo, hijo mío" 
repuso el santo sacerdote; sí, sois un gran cul
pable, es verdad, pero tened confianza en Dios; 
vuestros pecados os serán perdonados.)) Enton-, 
ces le habló largamente con dulce emoción de 
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la bondad, de la misericordia infinita de Dios. 
Le dijo que no le había herido sino para vol
verle mas seguramente á El, dándole con esto 
una prueba llla¡¡¡ifiesta de que le quería. A los 
acentos de esta voz tierna y consoladora, que 
no le hablaba mas que de perdón y de gracia 
por premio del arrepentimiento sincero de sus 
faltas, enternecido Gustavo, conmovido de tan 
grande generosidad de parte de un Dios justa
mente enojado contra él, se sintió penetrado de 
un profundo, de un inmenso pesar de haber 
desconocido y ofendido por tanto tiempo á un 
Dios tan bueno, tan tiernamente misericordioso. 
Su alma, seca hasta entonces por el contacto de 
los vicios, del mas vergonzoso egoismo, de la 
más detestable malicia, refloreció bajo el bau
tismo de las saludables aguas de la penitencia. 
El cuerpo se moría, pero el alma empezaba á 
vivir. El Señor había ratificado en el cielo la 
absolución que acababa su ministro de pronun
ciar en la tierra. 

Las fuerzas de Gustavo se agotaban; conocía 
que iba á morir; mas ya no sentía perder la vi
da desde que comprendía el mal uso que había 
hecho, así de ella, como de aquellos bienes, de 
aquellas inmensas riquezas de que tanto abusa
ra. Quiso ver a Roberto, lo cual dió lugar á una 
escena en alto grado edificante; y hubiera sido 
difícil decir cual de los dos jóvenes era el ver-
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dadero culpable, tant¡ era la atlicción y tan co
piosas las lagrimas que derramaba Roberto á 
las palabras de perdón que murmuraba Gustavo 
al estrecharle entre sus brazos. 

El virtuoso sacerdote, testigo de esta tierna 
escena, lloraba también de gozo y de pesar ben
diciendo al que iba á dejar este mundo y al que 
se quedaba en él para practicar todas las virtu
des cristianas. 

«No me abandoneis á mí mismo, padre mío, 
dijo Gustavo al sacerdote; ayudadme á morir: 
he vivido tan mal que necesito de vuestra pia
dosa asistencia para ese terrible trance.» 

Fué levantado el vendaje: tI médico no re
tractó la fatal sentencia; ni podía dar ninguna 
esperanza, pues la herida era mortal. La hoja 
del puñal habia penetrado en las regiones del 
corazón, y hasta era un milagro el que Gustavo 
hubiese sobrevivido tanto tiempo al golpe que 
le asestara una mano homicida. 

Gustavo oyó pronunciar su sentencia con re
signación, y aceptó la muerte como una justa 
expiación de sus faltas, rogando al Señor que 
la aceptase como á tal. Sufrió algunos días aún 
atestiguando con su paciencia, su mansedum
bre y sus piadosas invocaciones, la sinceridad 
de su arrepentimiento, y espiró en los senti
mientos de contrición y de dolor que le acom- , 
pañaron hasta el último ~omento. Robert'Ü le 
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lloró de todo corazón, sintiendo perderle tan 
pronto, después de su conversión y de su vuel
ta á la virtud. 

Aquella muerte triste y prematura hubiera 
bastado para alejar para siempre á Roberto de 
las pasiones mundanas, á haber tenido la me
nor inclinación a ellas. Su alma casta y pura, 
que había ignorado siempre la inmoralidad y 
sus funestos extravíos, no tenía necesidad de 
semejante ejemplo; había huido siempre con un 
piadoso horror, con una aversión profunda las 
conversaciones liceuciosas que enardecen la 
imaginación y empañan la pureza. Estaba siem
pre sobre sí, tanto temía la debilidad inherente 
á la naturaleza humana y sobre todo las ocasio
nes peligrosas. Cuanto más se evita el contacto 
del mundo y de sus vicios corruptores, más se
guro se está de sí mismo y de resistir á la tenta
ción. No está escrito: ¿el qué busca el peligro 
perecerá en él? Ahora bien, si los antiguos sa
bios, esos hijos del paganismo enseñaban á sus 
discípulos que para practicar dignamente la mo
ral era preciso vivir lejos de la sociedad y de 
sus engañosos encantos, ¿qué debe hacer el 
cristiano, el discípulo de Jesucristo crucificado, 
si quiere mantenerse en la rígida obsevancia de 
las máximas evangélicas? ¡Ah! ¡cuánto debe te
mer más el mundo y sus principios relajados y 
có~dos! ¿cómo debe temer dejarse seducir por 
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los falaces cebos de algunos goces pasajeros 
que le arroja para tentarle y fascinarle? Se cree 
dichoso, le parece que esa felicidad tras de la 
cual se lanza va á colmarle de sus mas dulces 
favores. ¡Error! ¡error! en el fondo de todas 
esas alegrías, de todas esas embriagueces no 
encuentra mas que el vado, e! fastidio, el dis
gusto, y mil desengaños crueles. Piérdese la paz, 
la calma; la inocencia se marchita sin remedio, 
y ¡feliz él todavía si no comete una falta grave, 
de esas que traen inmediatamente en pos de sí 
el remordimiento!... Porque si es un día de di
cha aquel en que el alma se mancha en los 
deleites de la tierra, e! cielo no quiere que el 
día siguiente sea tan fácil y dulce. Aun esa di
cha ilícita que le cuesta tantas penas y cuidados 
conquistar, y que le parecí a que no debía verse 
nunca turbada, se vé á menudo, el segundo día 
de gozarla, disminuida por las numerosas pre
cauciones que es necesario emplear para con
servarla. 

Así pues si Roberto pone toda su confianza, 
se une tan íntimamente á las gloriosas esperan
zas que la religión, unica nave que nunca nau
fraga, muestra á los hombres en el reino del 
cielo, es porque esta convencido por la expe
riencia y por la razón, de que es todo vanidad 
aquí bajo; que la virtud y la moral cristianas 
son las unicas bases sobre las cuales debe le-
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vantarse el edificio de la felicidad eterna que 
nos aguarda después de nuestros días de prue
ba; porque vé que todo pasa, que no hay nada 
estable y que ninguna alegría terrestre puede 
satisfacer ese insaciable deseo de felicidad que 
agita continuamente al hombre hasta el sepul
cro. 

No vayais á figuraros que con principios re
ligiosos tan sólidos, con costumbres tan castas, 
Roberto sea de carácter melancólico, rigorista 
y arisco: desengañaos: ama la alegria inocente; 
busca los caracteres nobles y elevados; encuen
tra un encanto infinito en la conversación ins
tructiva de las personas ilustradas; es franco, 
sincero en sus amistades; es á la vez que un 
joven de maneras elegantes .Y distinguidas, de 
corazón leal y generoso, un fiel servidor de 
Dios, lleno de celo por sus deberes y de amor 
á su prójimo. 

Hasta después que hubo tributado los ultimas 
deberes al desgraciado Gustavo de Vernanges 
no realizó el joven pintor sus proyectos de par
tida, aplazados por algun tiempo por los dolo
rosos servicios que había prestado al hijo de su 
antigua bienhechora. Partió pues de Venecia, 
no con impresiones risueñas, como lo había 
creido, sino bajo el imperio de penosos recuer
dos que no se debían borrar ya nunca más de 
su corazón. Atravesó rápidamente el reino Lom-
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bardo Veneto, y luego el Piamonte; detuvose 
algunos días en Turín, y llegó al pie del monte 
Cenis. 

No era solo Roberto el que se disponía a tre
par esta montaña situada en los Estados Sardos, 
que forma el nudo de los Alpes Cotianos y de 
los Alpes Griegos. Otros dos viajeros, un hom
bre de unos sesenta años de edad, y una joven, 
esposa ó hija suya, seguían el mismo camino. 
Iba su coche detras de ellos á alguna distancia. 
Habían querido, fuese por curiosidad, fuese por 
temor, hacer el camino a pie ó montados en 
mulos. El joven pintor había, al pasar, saluda
do respetuosamente á los dos desconocidos, y 
hasta habia cambiado con ellos algunas pala
bras de cortesía; mas luego viendo que era in
fructuosa toda tentativa de reanudar la conver
sación, había renunciado a la esperanza de es
trechar mas las relaciones con el extranjero, 
cuyo semblante, de una belleza severa y varo
nil, llevaba impreso el sello de un sufrimiento 
interior que no podía escaparse alojo perspicaz 
del artista, acostumbrado a leer todas las emo
ciones del alma en el rostro humano. Aquella 
expresión de un dolor moral profundo, que al 
parecer le absorbía del todo, conmovió :i Ro
berto hasta el puntO de obligarle á volver mu
chas veces la cabeza, no por un simple movi
miento de compasión, sino por un movimiento 
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de interés irresistible, extraño, que le atraía co
mo a pesar suyo hacia el desconocido. Hubie
rase dicho que una iúfluencia misteriosa y sim
pática obraba simultáneamente sobre aquellos 
dos seres que se veían por vez primera, pues 
también el viajero por su parte seguía con la 
vista, con un placer de que no acertaba á darse 
cuenta, el andar f.lcil y gracioso del joven. Sus 
miradas no se apartaban de él y cuanto mas le 
veía alejarse, mas sentía no haber acogiJo me
jor sus agasajos y atenciones. Adminibase de 
que sintiese deseos de vólver a verle, y sin 
echarle de ver excitaba el paso del mulo, cuan
do de repente le escapa ' un grito, su cabalga
dura se encabrita, y es derribado y va a caer 
en. el abismo. 



CAPíTULO XII 

EL HIJO ENCUH:NTRA Á SU PADlm . 

el joven Dormeuil dominar desde 
un sitio mas elevado un punto de vista 

notable, había trepado, ayudándose con sus 
pies y sus manos, hasta la punt:!. de una roca 
de donde había creido poder abarcar con la 
mirada mayor extensión de terreno. Cuando 
estaba para alcanzarlo resbalóle el pie y perdió 
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por un momento el equilibrio. La apariencia de 
aquel peligro era la que había arrancado un 
grito de terror al viajero y sido causa de su 
caida. 

Pero Roberto ligero y ágil, Y conservando 
su sangre fría, se había agarrado fuertemente 
á las asperezas de que estaba erizada el decli ve 
de la montaña, y se había lanzado de un salto 
sobre la especie de plataforma que debía ser el 
término de su temeraria ascensión, cuando pri
mero el grito de espanto del anciano y después 
los de la señora y del guía le hicieron volver 
la cabeza. 

Entónces, con riesgo de hacerse pedazos, y 
sin calcular el peligro que corJe él mismo lan
zándose así, casi al vuelo, desde la cima de la 
proeminencia al estrecho senpero que borda el 
precipicio, Roberto no ve más que el peligro 
de muerte inminente y terrible que amenaza á 
aquel para quien siente en su corazón un re
pentino afecto. 

Apenas está en pie corre al sitio en que la 
joven de rodillas lanza penetrantes gritos, mien
tras que el guía procura bajar con un paso que 
el temor hace mal seguro, para socorrer al via
jero á quien por fortuna la raíz de un árbol ha 
detenido en su ca ida. Mas no por eso es su si
tuación menos crítica, ni menos peligrosa: al
gunos minutos más y aquel tronco, arrancado 
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por el peso que sostiene, hubiera arrastrado en 
su caida al desgraciado, que lo siente crujir y 
doblarse sin poder substrae'rse á ,una muerte 
cierta y espantosa. 

Pero allí estaba Roberto, el cllal baja esta vez 
con precaución, asegura sus pasos, reune sus 
fuerzas y después de haber invocado la asisten
cia de Dios y pronunciado el nombre de su 
madre, se encuentra al lado del desconocido 
que, pálido, desfallecido, creía ver aparecérsele 
un ángel bajo la forma del joven pintor. Ayu
dado del guía y llevado, por decirlo así, por 
Roberto, el extranjero, que ha recobrado sus 
sentidos, se ve salvado como por milagro y 
vuelto á la vida, gracias al 'valor ' y á la abne
gación de su joven libertador. 

Con los vestidos en el mayor desorden, pero 
con el semblante radiante de una dulce alegría, 
Roberto recibía con una interesante modestia 
las afectuosas palabras de agradecimiento de la 
joven. y del desconocido, cuando reparando és
te en el medallón que llevaba siempre encima 
y que se había salido del seno á consecuencia 
de sus vivos movimientos, fija en él sus miradas, 
y exclama con voz alterada: «¿Quien os ha da
do ese retrato, caballero? ¡Oh! hablad, hablad 
pronto.» Y como si la respuesta que iba á reci
bir debiese ser para él una sentencia de vida ó 
de muerte, aguardaba en una ansiedad horri-
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ble, suspensa su alma de los labios de Roberto. 
Sorprendido el jpven pintor de esta pregun

ta, y demasiado atento para no contestar a ella 
sin tardanza, sobre todo viendo la agitación del 
extranjero: 

«Este retrato, dijo, me lo dió mi madre, y 
representa ... 

-¡Oh! ¿por favor, el nombre de vuestra ma-
dre? le interrumpió vi vamente el desconocido. 

-EstefanÍa Dormeuil... 
-¿Pero no tenía otro apellido? 
Roberto vaciló un poco, y luego añadió: 

«Perdonad, caballero, se llamaba de Verceil.» 
A estas palabras del joven brillaron íos ojos 

del extranjero con un fuego extraordinario, é 
hizo un movimiento tan brusco é impetuoso 
que se rompió el cordón que sostenía el meda
llón y que cayo en tierra el retrato. Habíase 
roto. 

Roberto se inclinaba para recogerlo, cuando 
aquellas entrecortadas frases que salían no sin 
dificultad de los labios del desconocido, vinie
ron a llevar á su colmo la admiración que le 
causaban las extrañas preguntas que acababa el 
desconocido de hacerle. 

<qDios mío, exclamaba este último, con qué 
os habeis apiadado en fin de veinticinco años 
de remordimientos! ¡Ah! mis sienes estallan; mi 
razón se extra vía ... son demasiadas dichas á la 
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vez ... pero ... » Faltóle la voz: habia perdido el 
conocimiento. 

Los cuidados de la joven y de Roberto no tar
daron en volver a la existencia al que acababa 
de desmayarse bajo la impresión de tan encon
trados é inesperados afectos. 

En cuanto abrió de nuevo los ojos, buscó a 
Roberto y tendiéndole los brazos: «¡Ob! excla
mó, ¡tu eres mi hijo Roberto! ¿no es verdad? 
Tu madre se llamaba Dormeuil y tu padre el 
conde de Verceil. ¡Pues bien! soy yo. ¿Me per
donaras, Roberto, hijo mio? ¿no me has malde
cido? 

-¡Cómo! ¡sois mi padre! exclamó el joven 
artista, con una alegria que rayaba en delirio; 
¡sois mi padre! ¡Ob! permitid que os estrecbe 
contra mi corazón, que hace tanto tiempo que 
os llama y os desea. ¡Yel mal deciros! ¿y por qué? 
mi cariñosa y santa madre no me lo ha ense
ñado: al contrario. Pero ¡Dios mio! continuó 
diciendo el piadoso joven, ¡cuantas gracias os 
doy! habeis escuchado mis votOs; ¡me habeis 
devuelto mi padre! ¡oh! ¡soy demasiado fe
liz!» 

Intentaríamos en vano describir aquella tierna 
escena. Roberto se habia precipitado a los bra
zos del conde, repitiendo con emoción: «¡Padre 
,mío! ¡padre mioh> Llenabale de caricias, de be
sos: complacíase en repetir aquel nombre con 
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una alegría tan expresiva y con un sentimiento 
de amor tan filial y profundo que, conmovido 
el conde hasta prorrumpir en llanto, exclamó 
levantando los ojos al cielo: «jOh, Estefania, 
que noblemente te has vengado!» 

Despues que hubo correspondido fuera de si 
de gozo á los abrazos de su hijo y que lo hubo 
contemplado a su gusto, el conde, que no se 
cansaba de admirar á Roberto, á quien perdiera 
niño y al cual recobraba hecho un hermoso y 
elegante joven, le dijo con cierta turbación mez
clada sin embargo de un vivo interes: «¿Dime, 
hijo mio, donde esta tu madre? ¿que hace?» 

-¡Ay de mi! contesto Roberto señalando el 
cielo con un ademán de sublime esperanza, 
está alli arriba, nos contempla, y su alma gene
rosa y buena debe alegrarse de nuestra dicha.» 
. El conde habia comprendido, y su clbeza se 
había inclinado tristemente, abrumada por la 
amargura de sus recuerdos, y fuerza es decirlo, 
de sus remordimientos. 

Roberto habia cogido la mano del conde y 
la estrechó sobre su seno, deliciosamente con
movido, cuando su padre cogiendo la de la jo
ven y presentando esta á Roberto, le dijo: «He 
aquí tu prima Mma. Julia de Moranges, la cual 
ha sido siempre para mi la mejor y más inteli
gente de las sobrinas. Espero que os amareis 
pronto el uno al otro.» 
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Entre tanto habían ido reponiéndose todos 
de las emociones a la vez terribles y dulces 
qLle se habían sucedido, sin dejar tiempo para 
recobr:trse á los que acababan de experimen
tarlas, y entonces recordaron que el lugar no 
era muy a propósito para mas amplias expli
caciones, y que además podían los guías im
pacientarse por una detención tan larga. Por 
lo demas aquellos acontecimientos se habían 
sucedido COll tanta rapidez, habían sido tan im
pensados, y tan pronto el reconocimiento, que 
los actores de aquella escena, con tan tristes aus
picios empezada y terminada por una de las mas 
conmovedoras peripecias, no se habían ocupa
do, absorbidos por lo interesante de su nueva 
situación, en saber si otras personas indiferen
tes eran testigos de su inesperado reconoci
miento. 

Emprendióse de nuevo la marcha, durante la 
cual no desperdiciaba Roberto ninguna ocasión 
de desahogar con tierna efusión los sentimientos 
que le agitaban. En aquella alma amante, no 
gastada por ninguna pasión, el amor filial debía 
ser siempre el primero y mas poderoso de los 
sentimientos. Entregabase por consiguiente a 
el con una energía apasionada, con un ardor 
que h~cia las delicias del conde, el cual le son
reía al través de sus lagrimas, y se paraba á cada 
instante para estrechar en sus brazos el aquel 
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hijo, objeto constante de sus deseos; a aquel 
hijo que tanto habia llorado y cuya pérdida 
habia sido causa del dolor moral que le había 
envejecido antes de tiempo. 

Llegados al punto mas elevado de la monta
ña, que esta a mas de 2.000 metros sobre el 
nivel del mar, nuestros viajeros hicieron alto en 
aquella meseta que tiene cuatro leguas de su
perficie, y de repente ofreciéronse a sus atóni
tas miradas verdes prados y abundántes pastos. 
En medio de aquella naturaleza risueña encon
traron un lago de unos 1,300 metros de largo 
y un kilómetro de ancho con unos 50 metros 
de profundidad, y que encierra toda clase de 
pescados, y entre esos excelentes truchas. 

El conde era hombre de una instrucción ex
tensa y variada, por lo que Roberto hallaba un 
-verdadero placer en oirle hablar, atraido por el 
encanto de su conversación. Así pues a las pre
guntas que le hizo su hijo pudo el conde con
testar sin dificultad, contandole las divers;rs 
tradiciones que existen relativas al monte Ce
nis. «Muchos grandes hombres, le dijo, han da
do cierta celebridad a esta montaña que atra
vesamos. Algunos autores pretenden que fué 
por la que pasó Anibal para ir a Italia. Lo cier
to es que Augu~to mandó abrir en ella un ca
mino, que fué ensanchado por Carlomagno y 
restaurado por Catinat en 1691, cuando las 
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guerras del Piamonte. A tu rededor ves las 
huellas, toda vía recientes, de los trabajos· que 
Napoleón mandó ejecutar con grandes gastos, 
á fin de tener una carretera magnífica de 6 á 7 
metros de ancho. Tenía mas de tres miriame
tros de extensión y era una obra gigantesca y 
verdaderamente digna del grande hombre que 
la concibiera.» 

Hasta después que hubieron bajado por la 
vertiente opuesta de la montaña y se hubieron 
reunido en dulce intimidad, el conde no rogó á 
su hijo que le contase la historia de su vida. La 
conocemos ya, lo mismo que la de su madre, 
por lo que seria inútil repetirla; lo que si no 
po.demos pasar en silencio es la emoción del 
conde al escuchar á su hijo, Y su pesar por ha
ber perdido por culpa suya tanta dicha y tan 
santos y dulces goces. Y sin embargo en medio 
de todos sus agudos pesares, y hasta podemos 
decir de sus remordimientos, experimentaba co
mo una embriaguez deliciosa al contemplar á 
su hijo, puesto que no podía mirarle, ni oirle ex
presar de una manera tan sencilla, tan natural 
sus bellos pensamientos, sus sentimientos ele
vados, sin comprender las raras y preciosas 
cualidades que le adornaban. El conde no podía 
dudar de ello, puesto que todo hablaba en fa
vor de Roberto, que, huérfano y sin ninglín re
curso á la edad de doce años, habia sabido, 

ROBERTO 16 
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gracias a su buena conducta y á su perseveran
cia, salir de la oscuridad, granjearse amigos y 
protectores y llegar con su talento a crearse un 
hermoso porvenir. ¡Oh! ¡cómo bendecía a aque
lla mujer que despreciara, injuriara, a la que se 
había avergonzado en otro tiempo de tener por 
compañera, y que le devolvía un hijo que de
bía honrar sus canas y ser el amor de su vejez! 
Si había sufrido remordimientos, si había com
prendido sus faltas y llorado sus errores, todo 
\!So no era nada en comparación de las desga
rradoras sensaciones que en aquel momento 
experimentaba. ¿No debía temer que ese hijo, 
para el cual nada había hecho, le rehusase su 
estimación y su ternura, y se negase a víví!;: a 
su lado? 

Por lo demas no podian tan tristes ideas ocu
par mucho tiempo el ánimo del conde, pues 
debían desaparecer a las tiernas y respetuosas 
palabras de su hijo. Hubiera sido mostrarse so
brado desconfiado y completamente ingrato á 
la di vina Providencia el conservar aún alguna 
duda acerca la bondad del corazón de Roberto, 
despues de los cuidados y atenciones que por 
el tenía; así pues no tardó en desechar aquellos 
pensamientos injuriosos para un hijo en el cual 
descubría cada día ya una nueva virtud, ya una 
de esas nobles inclinaciones que suponen siem
pre una alm~ generosa y sensible. 
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Cuanto más estudiaba el carácter de Rober
to, mas sentía la necesidad de que le amase y 
de agradarle. Concibese pues que sintiendo es
ta necesidad se esforzase en atraer á sí y cauti
var aquel corazón que en tanta estima tenía. A 
este fin pensó en ganarlo por medio de la con
fianza, haciendo que leyese en el suyo como en 
un libro abierto á sus ojos, y para esto no en
contró mejor medio de merecer la estimación 
de Roberto y de rehabilitarse á sus ojos, que 
descubrirle uno por uno los sufrimientos mora
les de su corazón desgarrado, hacia muchos 
años, por los remordimientos de su culpable 
conducta para con su madre. 

Era sin duda una confesión penosa de hacer, 
sobre todo á un hijo; mas sin embargo tuvo 
valor para llevarla adelante. ¿Y qué sacrificio 
no debía parecerle pequeño cuando se trataba 
de ganarse la estimación de Roberto? 

Al día siguiente al en que éste había referido 
á su padre los principales sucesos de su vida, 
éste le habló á su vez diciendo: «Te debo, hijo 
mío, el relato de lo que he hecho en los años 
que he pasado lejos de ti y de tu madre; y no 
porque quiera hacer ostentación de mis remor
dimientos y de mis dolores morales, sino por
que deseo que sepas por qué pasos me ha atrai
do Dios á sí y á la virtud. 

-¡Padre mío! exclamó Roberto, si este relato 
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debiese afligiros mucho, si debiese renovar de 
una manera demasiado viva vuestros sufrimien
tes, no lo hagais, os lo suplico. Ahora que es
toy á vuestro lado, que os amo, quiero haceros 
olvidar á fuerza de ternura lo que habeis sufri
do. No me toca á mi el juzgaros; pero estad 
seguro que sea lo que quiera lo que me reveleis, 
mi respeto y amor para con vos serán siempre 
los mismos.» 

Demasiado conmovido el conde para respon
der estrechó la mano de su hijo; mas recogién
dose después algunos momentos, empezó en 
estos términos: 

«Si tu madre fué bastante generosa para no 
hablarte más que una vez sola de mi crueldad 
y de mi injusticia para con ella, y aun enton
ces más para disculparse á tus ojos que para 
acusarme, debo á su memoria el confesarte que 
fui el único culpable y que fué para mi hasta 
el último momento un modelo de bondad, de 
paciencia y de mansedumbre. Tuvo razón en de
jarme, en huir de mi lado: me tenían entonces 
tan ciego mis pasiones, que hubiera sin duda 
llevado á cabo la amenaza que la movió á aban
donarme, á no haber tomado ese partido de
sesperado, y que redundó afortunadamente en 
provecho tuyo. Te. lo confieso con vergüenza 
mia, fui cruel, malo é ingrato con tu madre, y 
lo que es peor, lo era el sangre fría, deliberada-
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mente. Incapaz de dominar mi orgullo, mi va
nidad excitada por los reproches de mi familia 
y por las burlas de los jóvenes atolondrados á 
quienes llamaba mis amigos, llevaba la demen
cia hasta pegar, hasta insultar á la que te dió 
el ser. 

«¡Veo que te extremeces, hijo mío! Te doy 
horror, ¿no es verdad? ¡Oh! he expiado cruel
mente esos instantes de extravío, porque en el 
fondo amaba á tu madre, y cuando volvía en 
mí y reflexionaba, maldecía mi debilidad y mi 
amor propio. Por desgracia esos momentos du
raban poco: el mundo, sus alegrías, sus seduc
ciones obraban de una manera fatal sobre mi 
imaginación ardiente, y sobre mi corazón ex
traviado por las deplorables máximas de una 
sociedad corrompida e irreligiosa, frívola y bur
lona. 

«¿Que es lo que hubiera podido detenerme 
en esa rápida pendiente por la cual iba rodando 
al abismo abierto á mis pies? Nada, puesto que 
no creía más que imperfectamente en Dios; que 
no tenía ninguna de esas piadosas creencias que 
ha sembrado tu madre en tu corazón: estaba 
ciego y con el juicio tan perdido como un bo
rracho que no sabe á donde va, ni lo que dice. 
¿Que freno oponer a mis pasiones? ¿que dique 
hubiera podido contener mis fogosos deseos? 
¡Ay! ¡cuán digno es de lástima el que no teme 
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a Oros y no arregla su conducta por sus divi
nos preceptos! se parece al bruto que s6lo obe
dece a sus irreflexi vos instintos, y es sin dispu
ta mas despreciable que el, puesto que tiene la 
razón y la voz de su conciencia para dirigirse. 

«He aquí lo que era cuando te apartó tu ma
dre de mi lado. 

«Imposible sería describirte los transportes de 
furor y desesperación á que me entregue cuando, 
al volver a mi casa, supe por mis criados que 
tu madre había desaparecido contigo. 

« Desde luego la cólera dominó todos los de
mas sentimientos que agitaban mi alma. Tanta 
audacia en un ser tan dulce, tan bueno como tu 

madre, me asustó. Comprendí que había perdi
do a mi hijo: que el amor maternal había sido 
mas poderoso que ninguna otra consideración, 
que ningun otro sentimiento, y por ultimo que 
la resolución por tu madre tomada debía ser 
irrevocable. Grite, llore, y me arranque los ca
bellos de desesperación al ver tu cuna vacla. 

«Hasta despues de aquel momento no fuí 
realment« padre. Si antes había sonreido a la 
vista de tu fresco y gracioso semblante, había 
sido mas por orgullo que por ternura paternal. 
Mas cuando no te vi, sentí rasgarseme el cora
zón; todas las fibras que estaban como adorme
cidas en mi alma mustia se dispertaron á la \'ez 
al choque de ese dolor desgarrador e imprevis
to. Iba á empezar mi vida de expiación. 
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«Sin embargo mi vuelta a Días no data de 
aquel día: no; transcurrió mucho tiempo todavía 
antes que saliese una oración de mis labios. 

«Sufría y tenía empeño en disimularlo: quise 
aturdirme; bice mas locuras que nunca, y me 
sumergí de nuevo en los más vergonzosos de
sórdenes. Pero por más que bacia, llevaba con
migo el aguijón de los remordimientos, que pe
netraba mas adentro cuauto me esforzaba más 
en librarme de él; á la manera de la túnica en
venenada, regalo funesto de Dejanira a su es
poso Hercules, que se adhería obstinadamente 
al cuerpo del heroico hijo de J upiter, por más 
que bacia para substraerse á su contacto abra
sador. 

«No tardó aquella vida de disipación y de 
perpetuo delirio en arruinat; en mí las fuentes 
de la salud. Caí en una enfermedad larga y pe
ligrosa. En esas horas de insomnio y de dolor 
estabas siempre presente a mi fantasía: no sabía 
a quien confiar mis pesares y comunicar mis 
amargos pensamientos: temía morir sin volver 
á verte. Había mandado hacer pesquisas para 
encontrarte: las había hecho yo mismo, mas to

das en vano. 
«V da sucederse los días y los años. Mi de

sesperación iba en aumento; tenía un humor 
triste y huraño; la cabecera de mi cama estaba 
siempre desierta. Nadie me compadecía, todos 
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huían de mí: hubiérase dicho que tenía impre
so un signo de reprobación en mi frente surca
da por los remordimientos, como quedan las 
huellas del rayo en el árbol más elevado del 
bosque. 

«Consumíame en presentimientos estériles, y 
¡ay de mí! demasiado tardíos, sin haber acudi
do todavía á la misericordia del Señor, cuan
do una casualidad providencial llevó cerca de 
mí uno de esos ángeles de caridad que consa
gran su existencia al cuidado de los enfermos. 
Una buena hermana de S. Vicente de Paul fué 
un día á excitar mi interés en favor de sus po
bres. Su semblante de una dulzura angelical, su 
voz tierna y persuasiva me conmovieron pro
fundamente: yo no sé que atractivo casto y 
piadoso derramado en toda su persona me enter
neció, y me persuadió más que todas esas de
mostraciones llenas de roncerías, que todas esas 
maneras afectadas empleadas como medios de 
seducción por las mujeres del mundo para lo
grar lo que desean. Ofrecíle mi bolsa con pla
cer, hasta con alegría. 

«Empeñóse la conversación. Aquella mujer 
compasiva había leido en mi semblante los estra
gos de las pasiones, las tempestades del corazón. 
Siéndole familiares todos los dolores, adivinó fá
cilmente los de mi alma. Obligóme casi á que me 
desahogase con ella, á que le confiase la causa 
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de mis surrimientos, y cuando los conoció todos 
me hizo oir un lenguaje tan tierno, lleno de 
una fe tal, de una piedad tan dulce y cariñosa 
que mi alma helada se calentó al soplo de sus 
ardientes palabras de caridad. El nombre de 
Dios era tan elocuente en su boca casta y pura, 
que hizo que lo pronunciase yo con fe, con con
fianza. 

«Desde aquel momento oré; la santa mujer 
vol vió muchas veces á verme á fin de acabar 
su obra. Gracias á sus cuidados, mi cuerpo re
cobró alguna fuerza y mi alma se abrió á todas 
las esperanzas del cristiano, á las saludables 
verdades de nuestra sublime religión. Mi arre
pentimiento, contenido en justos límites, tomó 
un carácter de resignación que devolvió un 
poco de calma y de tranquilidad á mis dlas, 
poco antes tan tristes. 

«Desde entonces me despedí del mundo, y 
puse tanta solicitud en huir sus pérfidos encan
tos y sus engaños, como la empleaba antes en 
ir en pos de ellos. Completamente desilusiona
do de todo lo que me había parecido seductor 
y digno de homenaje, no comprendí como ha
bía podido incensar un ídolo engañoso, con la 
cabeza de oro y los pies de barro, como el que 
Nabucodonosor había visto en sueños. Había 
caido el velo; aborrecí lo que hasta entonces 
había amado, y amé lo que había casi aborre-
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cido. Tu madre se me aplrecía con sus virtu
des y su tiern'a sencillez, con su aureola de can
dor y de encantadora pureza; mas entonces que 
me hallaba en estado de apreciarla, entonc es 
¡ay! ¡no la poseía! 

« Por ese tiempo perdí a mi hermana, esa 
Elena de que te ha hablado tu madre, la cual 
dejaba una hija, que es Julia: la recibí en mi ca
sa, y cuide de su instrucción; sirvióme esto de 
distracción; tenía una persona a quien querer, 
pero nada me bastaba a consolarme de tu per
dida. Sin embargo Julia era para mi como una 
buena y amable hija llena para conmigo de 
atenciones y de agasajos; pero no eras tú, hijo 
mío, y es sabido que la dicha perdida es la que 
a toda costa se quisiera tener, y la que nada 
basta a reemplazar. Case a mi sobrina; enviudó 
al poco tiempo, y volví a encargarme de ella. 

(e Viendo que eran inutiles todos sus esfuerzos 
para disminuir mi tristeza me propuso viajar. 
Acogí con gusto esta idea. Habíamos recorrido 
casi todas las comarcas de Europa buscándote 
y preguntando por tÍ en todas partes. Una voz 
secreta me decía siempre: Anda, anda; le en
contraras. Mas ¿quien puede anticipar el instan
te señalado por los eternos decretos? ¿Quien se 
atreverá a decir: llegara un día, día de miseri
cordia y de perdón que me indemnizará con 
usura de todos mis días de padecimientos? ¡Ay! 
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nadie lo puede. Estamos' sujetos a la voluntad 
del Señor, y lo mejor que hacer podemos es 
conformarnos a ella y aguardar su suprema de
cisión. 

«Había recorrido ya la Italia de uno a otro 
extremo, visitado la fría Inglaterra, recorrido la 
Alemania y sus Estados, España y Portugal, 
cuando esa fiebre inquieta que me empujaba 
siempre al movimiento hizo que dirigiese se
gunda vez mis pasos á Italia. Era un presen
timiento sin duda, pues estabas en esa bendita 
tierra y en ella era donde debía encontrarte. 

«Dios me ha perdonado; me lo dice una voz 
interior, y han acabado mis males. Tu eres el 
ángel conciliador; tu serás el tesoro, el consue
lo y la ultima felicidad de un viejo arrepentido 
que si ha pecado mucho, mucho ha sufrido 
también. ¡Ah! sea tu amor el sello del perdón 
que me ha enviado tu madre por tu boca como 
una prenda de paz y de felicidad ... 

«Mas tú no me abandonarás, dijo con tono 
suplicante el conde al terminar esta larga y pe
nosa confesión; tú vivirás siempre cerca de mí, 
¿no es verdad, hijo mío? Sería mucha crueldad 
privarme de tu presencia; sería haberme hecho 
entrever el cielo para sumergirme en seguida 
en el fondo del infierno. ¡Ah! lo perJería todo 
si perdiese tu cariño. 

-Padre mío, contestó Roberto enternecido, 
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sería privarme yo mismo de toda felicidad el 
alejarme de vos: soy demasiado feliz con la po
sesión de vuestro amor, para renunciar á tan 
dulce alegría; y pues Dios nos ha reunido, no 
nos separaremos jamas.» 

y padre é hijo permanecieron largo tiempo 
abrazados, silenciosos y abismados en una su
prema y deliciosa emoción. 

Algunos días después de esta conversaClOn 
Roberto, el conde y Julia saludaban la tierra de 
Francia, y se dirigían los tres á la Auvernia. 

Si los restos humanos pudiesen sentir aún 
bajo la fría piedra que los cubre, los de la ma
dre de H oberto se hubieran estremecido de ale
gría al ver á su hijo y a su esposo arrodillados 
sobre su sepulcro. Mas no era hacia la tierra a 
donde el conde y su hijo dirigían sus miradas 
veladas por las lagrimas; era hacia el cielo, y 
como en el día en que Roberto, huérfano aban
donado, pasó aquella triste velada fúnebre, y 
creyó ver a su madre sonreirle y tenderle los 
brazos, por un arranque de admirable confian
za, Roberto estrechando en los suyos a su pa
dre le dijo, señalando la bóveda celeste: «La 
veo, padre mío, la veo: ¡ella nos bendice!» 
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Fué borrado de la modesta sepultura el nom
bre de Dormeuil y reemplazado, con grande 
admiración de los habitantes del país, con el de 
condesa de Verceil. 

En seguida pasó el conde a visitar la casita 
que se estaba arruinando, y en la cual se detu
vo un rato antes de subir á la montaña, en la 
cual evocó nuestro joven amigo mil tiernísimos 
recuerdos. Los ecos de aquellos sitios agrestes 
que dormían en los costados del gigante de 
piedra, recordaron su voz fresca y pura y repi
tieron á porfía las palabras cuyo sonido les era 
tan conocido. De esta suerte aquellos lugares 
solitarios, que habían oido en otros tiempos la 
voz infantil de Dormeuil repitiéndoles mil ve
ces al día el nombre querido de su madre, 
aprendieron por aquella misma voz, el la sazón 
varonil y sonora, ' el nombre de su padre. 

Difícil sería figurarse la dicha, el encanto que 
llenaban el corazón sensible y piadoso de nues
tro amigo; ni bastaría el humano lenguaje para 
expresarlos, ya que habría pocas personas ca
paces de comprenderlos; tan grande es y subli
me lo que viene de Dios y de su munificencia. 

En cuanto á Roberto gozaba de los benefi
cios del Señor y recibía esas pruebas manifies
tas de su amor con ese inmenso y profundo 
agradecimiento, con el admirable sentimiento 
de confianza de un hijo amado el quien colma 
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de sus favores un padre igualmente querido. Lo 
que le deslumbraba y hacía feliz no eran ni el 
rango que iba á disfrutar en el mundo, ni esos 
títulos de nobleza que, eledndole á los ojos de 
la sociedad, iban á ser causa de que brillasen 
más sus talentos; no: eran sí el poder con que 
Dios le favorecía de hacer bien á sus semejan
tes; el dulce bienestar, el porvenir de reposo 
que las riquezas de sus padres le ponían en es
tado de asegurar á los objetos de su :cariño, á 
la buena Gaudin y al honrado exgranadero de 
la guardia. En ellos era en quienes pensaba 
cuando se decía á sí mismo: ¡Soy rico! ¡Oh! 
¡cuánto le tarda estar en París para estrechar en 
sus brazos á esos amigos de quienes hace tres 
años que está separado! Su padre adivina su 
i.{tlpaciencia, y sonríe á los hermosos y genero
sos proyectos que forma Roberto para aquellos 
á quienes desea también él conocer, y darles 
las gracias por los cuidados que han prodigado 
á su hijo. 

Llegan por fin el París: Roberto vuela á la 
morada de su querida y verdadera amiga. Una 
idea cruel atraviesa su espíritu: ¡si hubiese de
jado de existir! su corazón late con violencia: 
apenas se atreve á llamar: escucha desde la 
puerta. ¡Oh dicha! llegan el su oído los ecos de 
dos voces que le son bien conocidas. 

«Hé aquí, decía la una, que han pasado seis 
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meses desde su última carta, y nada hemos sa
bido en todo este tiempo de nuestro querido 
hijo. ¿Si estará enfermo? ¿Si le habrá sucedido 
alguna desgracia? ¡Dios mío, Dios mío! ¡prote
ged a mi Roberto! 

-Ea, señora, Gaudin, contestaba el otro, es 
preciso tener un poco de paciencia: que diablo; 
no siempre podra escribirnos: sabeis muy bien 
que no se cansa nunca de trabajar. Yo .creo que 
si no nos envía ninguna carta es porque va á 
llegar de un día a otro. Pero tranquilizaos; no 
esta enfermo; os 10 digo, como Cipriano que 
soy; es demasiado justo el Señor para hacer 
ningun mal a tan buen muchacho.» . 

Completamente tranquilo Roberto llamó y 
se metió dentro. Dos gritos partieron i la vez 
de dos corazones ahogados por la alegría. Ro
berto recibió en sus brazos a la pobre Gaudin á 
quien aquella sorpresa, demasiado brusca, había 
causado una emoción tan grande que la impe
día gozar de su propia dicha. 

«¡Ah! ¡heos aquí en fin! exclamó Cipria no en
jugando una !agrima: ¡qué contento estoy, se
ñor Roberto! me moría de fastidio: ¿qué que
reis? no sabía ya que hacer ni que decir para 
consolar á esa pobre mujer que lo veía todo de 
color negro. Mas estais aquí, y se acabaron los 
pesares y los tormentos: ¡viva el Emperador!ll 

Roberto después de dar un cordial abrazo al 
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fiel granadero, se había sentado al lado de la 
buena Gaudin, que no se cansaba de estrechar
le en sus brazos, y de contemplar aquel sem
blante encantador donde se reflejaban todos los 
generosos movimientos de una alma la más her
mosa. 

Roberto por su parte le devol vía sus caricias, 
se informaba de su salud, y preguntaba á sus 
dos amigos si habían tenido bastante con la 
suma que antes de su marcha les dejara. 

Calmada un poco la vivacidad de las prime
ras impresiones, Mma. Gandin y Cipriano echa
ron de ver que Roberto no había traido consi
go ningún equipaje. «¡Y bien! preguntó la 
buena mujer, ¿dónde están, hijo mío, vuestros 
chismes? 

-Los he dejado en mi casa, dijo Roberto 
sonriéndose. 

-¡Cómo! ¿en vuestra casa? ¿No viviréis ya 
con nosotros, mi querido Roberto? 

-Ciertamente que sí; así lo quiero, repuso 
este: sólo que vamos á cambiar de habitación, 
y voy "á llevaros, si no teneis inconveniente, á 
nuestro nuevo alojamiento.» 

Mma. Gaudin escuchaba admirada, sospe
chando al ver el aire digno y satisfecho de Ro
berto que éste le ocultaba algo. 

El joven Verceil bajó el primero: mandó ve
nir un coche, rogó á sus dos amigos que entra-
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sen en él, y dió orden al cochero que los lleva
se á la calle Grenelle-Saint-Germain, n.O 110. 

Por el camino la buena Gaudin preguntó mu
chas veces á Roberto sin poder ' arrancarle su 
secreto: quiso tener el placer de meter un poco 
en cuidado j sus amig·os. Cuando llegaron de
lante del palacio de su padre mandó parar el 
carruaje; y cogiendo á su digna bienhechora del 
brazo la introdujo en el salón donde estaba el 
conde. 

«Padre mío, dijo el joven al entrar, aquí os 
presento á la excelente mujer que me ha hecho 
veces de madre, y que tan generosamente ha 
sacrificado por mí todo lo que tenía. 

-Buena mujer, contestó el conde con la ma
yor amabilidad; perdonad si no he ido á trae
ros yo mismo, como era deber mío hacerlo; 
pero he querido dejar á Roberto el placer de 
daros una sorpresa. Aquí estais en vuestra casa, 
puesto que estais en la de mi hijo, para quien 
seréis siempre su amiga y su madre. 

-Vuestro hijo, tartamudeó Mma. Gaudin 
estupefacta; ¿quién es vuestro hijo, señor? ¡Ah! 
añadió con una vi va angustia, con un secreto 
sentimiento de celos que su buen corazón se 
apresuró á reprimir, es Roberto. ¡Oh! Dios es 
justo: le debía esta recompensa. 

«En cuanto á lo que hice por vuestro hijo, 
señor, cualquiera lo hubiera hecho en mi lugar. 

ROBERTO 17 
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¿Quién pues hubiera podido no amarle? ¡Es tan 
bueno, tan generoso! Pero, dijo la modesta 
mujer, no merezco que seais tan bondadoso 
para conmigo: yo soy una pobre mujer sin edu-_ 
cación, sitl modales: ¿cómo podría vivir con 
vos? • 

-Cosas son esas de muy menguado valor á 
mis ojos, mi buena anciana: lo que miro en vos, 
es lo que toda persona honrada y virtuosa apre
ciará siempre al conoceros; es la bondad de 
vuestra alma; son vuestras virtudes; es el desin
terés de que habeis dado un tan generoso ejem
plo. Me dariais un gran sentimiento si rehusa
seis un ofrecimiento que nace del corazón y 
que os hago en mi nombre y el de mi hijo. Por 
lo demás viviremos en familia, y gozaremos so
los de los favores que el Señor, en su miseri
cordia, ha tenido á bien derramar sobre noso
tros. Vos seréis también de los nuestros, mi 
bravo Cipriano, dijo el conde alargando la ma
no al ex granadero; sé que quereis á mi hijo, y 
esto es un título a mí ·amistad. Aceptais, ¿no es 
verdad? 

-¡Oh! ciertamente que acepto, y de todo 
corazón,» exclamó el yiejo regañón restregán
dose las manos y lanzando una mirada de cari
ño á Roberto, que contemplaba en silencio, 
pero con una indecible emoción esta tierna es· 
cena entre su padre y sus amigos. 
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¡SU padre! ¡que bueno lo .encontraba! ¡cómo 
bendecía el día en que 16 había conocido y 
cuanto amor sentía para él! ¡Nada es tal vez 
mas dulce para el humano corazón que poder 
gloriarse en los que nos dieron el ser! Roberto 
podía hacerlo porque veneraba a su madre casi 
al igual de Dios, y porque hallaba en ella el ti
po de todas las virtudes. En cuanto a su padre, 
la desgracia y la aflicción le habían cambiado 
completamente; no era ya el mismo hombre; 
había renunciado a los vanos placeres del mun
do para dedicarse a las practicas de la religión, 
a los deberes del cristiano. Todas las virtudes 
que había admirado en su madre, las encontra
ba en el corazón paternal purificado en el cri
sol de la adversidad. En una palabra el 'Padre 
era digno del hijo, como lo era este del padre. 

Pronto reinó una duke armonía entre aque
llas personas unidas unas a otras por los vín
culos del corazón y del agradecimiento. Había 
entre ellas como una especie de emulación de 
atenciones y de cuidados. No existían entre ellas 
distancias: el noble conde y la mujer del pue
blo, el heredero de un gran título y de una for
tuna inmensa y el pobre soldado, todos se ama
ban y no tenían mas que un deseo, el de hacer 
bien; en esto como en lo demas, estaban todos 
perfectamente de ¡lcuerdo. 

Roberto no abandonó su -profesión. A pesar 
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de su cambio de .fortuna continuó pintando, 
y su nombre, llegó a hacerse celebre entre los 
cultivadores de su arte. Casóse con su prima 
Julia de Moranges, y col¡;nó de gozo y de dicha 
los últimos días de su padre, que se durmió 
años despues en el sueño de los justos. 

Aquí concluye nuestra tarea. Hemos encon
trado un indecible encanto en trazar la vida 
pura y casta del joven Roberto, vida de lucha, 
y de trabajo gloriosamente recompensado. He
mos procurado reproducir fielmente las tiernas 
virtudes, los bellos y nobles sentimientos que 
adornaban su alma; ojalá hayamos acertado a 
pintarlos como merecían serlo a fin de inspirar 
a nuestros jóvenes lectores el deseo de imi
tarlos. 

Hemos.. escrito sin embargo con el corazón a 
fin de conmover y persuadir: hemos querido 
demostrar que con el eficaz y poderoso auxilio 
de la religión, y alimentado por las piadosas 
lecciones de una madre cristiana, puede un jo
ven, con su buena conducta y perseverancia al
canzarlo todo. 

¡Ojala que podamos lograrlo y merecer la 
aprobación general! Si hay entre vosotros, oh 
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j6v enes lectores, algun pobre huérfano, que 
haga como Roberto; que recuerde constante
mente a su madre, que invoque sobre él su dul
ce influencia, y verá por experiencia que una 
madre hasta en el cielo ama á sus hijos, y vela 
sobre ellos con tierna solicitud. 

FIN 

I 'OTECA RACIONAL 
_ D!- ~A, ~STROS 

, 
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