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M A R C E L O »

P reboste de los Ulerea

El rey Juan  regresando de la m al
hadada batalla de Poitiers , fué bo
cho prisionero por el príncipe negro 
y conducido á Londres con la llor 
desús jenerales, quedando su reinó 
sumido en la mas horrible anai — 
quia. El espíritu de revolución es
taba entronizado en aquel t ie m p o ,  
de modo que la Europa era ame
nazada de los grandes movimientos
políticos que tan comunes se hallan 
en'la historia.

La Italia se hallaba en la lucha de 
los Guelfos y Jibelinos : Roma veía 
renacer la república por el tribuno



Nicolas íticnzi: España estaba en 
sublevación por su rey lejìtimo; la 
Alem ania  aun no tenia cicatrizada 
la llaga abierta por las divisiones de 
la casa de Austria con la de Yiena; 
y ei Oriente jemía en la dominación 
de los Paleólogos. (1)

L a  Francia era la mas desgracia
da de todas las naciones. Privada 
de su rey se hallaba pròcsima à ser 
presa de Carlos el malo rey de Na
varra. Este príncipe protejia las re
voluciones y las fomentaba, para lo 
cual tenia puestos sus emisarios en 
las ciudades con el fin de persuadir 
y escitar al pueblo á que se sacudie
ra el yugo de los nobles, alegando 
que bastante tiempo lo habían su
frido; hizo lo propio con las tropas 
alagándolasá estas con grandes re 
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compensaspara atraerlas à su tavor, 
y á los lugareños les aconsejaba que 
incendiasen las casas de los señores 
y que persiguiesen á ellos de m uer
te , por cuanto todos tenian dere
cho á sus bienes porque á ellos los 
habían usurpado.

Con tales insinuaciones , y con el
apoyo que les ofrecía, pronto el fue
go de la sedición se estendió por to
da la F rancia , é iba á ser esta ani
quilada por el to rren te  abrasador 
de la plebe enfurecidasi un  hom bre 
no se presentara á salvarla : este fué 
Carlos hijo primojenilo del rey p r i
sionero quedespuessole apodó el sa
bio. Conoció que la suerte del reino 
dependía de su conducta ; reunió 
la prudencia al valor, la integridad 
á la induljencia , y con el deseo de 
conciliar lospartidos le pareció ju n 
ta r  los restos esparcidos de las insti
tuciones, destruidas porla anarquía 
para atajar las simientes do la dis
cordia y por ofrecer á la Francia 1 a
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paz y el bien estar. AI momento de 
haberse encargado en Poitiers de la 
rejencia del reino, formó la resolu
ción de restituirse á Paris y de allí 
m archar  al reyno de Navarra, con
siderando que el permanecer pasivo 
no era el modo de hacerse podero
so y temible. Una sola causa podia 
detenerle  de este proposito , y era 
su joven esposa Ana de Borbon, si 
debería esta seguirle. ¿Debia dejar
la espuesta á los peligros que cu
briesen de afrenta al Delfin (1 )  
Debia esponerla á los ultrajes de un 
pueblo que iba á sublevarse, y qué 
provablemente seria de las prim e
ras victimas sacrificadas á su saña? 
Usto hizo t itubear à Carlos, y ver
daderamente no sabia que partido 
tom ar, cuando entra en su aposen

ta ) ßelflis moKillfe que lo 
m a «'S ¡ii-intojenHo «Sel rey  tïe 
Franela«

m m ,

to elMariscal de Bretaña. Mariscal, 
le dijo'el Delfin, que noticias teneis 
de Paris?— Sire , le respondió, na
da tienen de satisfactorio. Un r u 
mor sordo hace observar en la Ca
pital muchas reuniones secretas en 
Préaux-CIeres : muchos asesinatos 
se hacer, en el Bourg F Abbé , y en 
el cuartel de san Pablo: la Univer
sidad, de la que sois vos tan apasio
nado, temiendo por la suerte de sus 
alumnos ha hecho construir un m u
ro al rededor de ella ; en fin todo 
camina á una sublevación, seguida 
de infinitos desástres. Las au to rida
des municipales parece estar inmis
cuidas en estos desordenes, escita- 
dos, sin duda por los navarros.

El Preboste de los mercaderes, el 
mismo— — Q ue, in terrum pió el 
Delfin, Marcelo que me debe la dig
nidad deque goza, que todos los di as 
me da mas pruevas de la p rov i-  
dad mas sebera y se muestra mas y 
mas adicto á nuestra casa? No, yo no
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puedo creerlo » como puede serme 
tra idor  estando su hijo conmigo, y 
habiéndole hecho paje de la Delfina? 
__Sire, vos no le considérais crimi
nal , aun anticipándoos á lo que que
ría  deciros. Puede poseer cuantas 
virtudes queráis y estar vos confia
do de su honradez; mas esta con
fianza lleva en si riesgos. Yo deseo 
que Marcelo ossea fiel; pero en tre
tan to  ¿como os esplicare su conduc
ta? vos sabéis que según uso , el P re 
vosto da el primer dia del año una 
gran fiesta al pueblo de Paris, en 
esta Marcelo ha espendido sumas 
inmensas para reun ir  al populacho, 
se ha familiarizado en estremo eon 
ól, y al fin les ha hecho distribuir 
m ultitud  de gorras encarnadas y 
blancas, emblema que usan los re 
volucionados. Marcelo no es rico 
para hacer tanto gasto, esta profu
sion no puede menos de hacerle sos
pechoso , y la distribución de las gor
ras da claros indicios que quiere
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formarse un partido. El Delfín que
dó sorprendido, y dudó de la fideli
dad de Marcelo sin manifestar dis
gusto ni tem or al mariscal, le m a n 
dó preparase deseguida la marcha; 
pero añadiéndole, que no quería 
por ningún estilo llevará la Delfina 
á pueblo que estuviese ajitado por 
las facciones; que deseaba hallarla 
un retiro que estuviese segura y á 
cubierto de las pezquizas que pud ie
ran hacer los sublevados. El bosque 
de Yiticenes estajmuy cerca de P a 
ris para poder estar ella en seguri
dad; los otros sitios reales son es-  
puestos á las incursiones de los r e 
voltosos, y estoy incierto del lugar 
que podré aconsejarla que se esta
blezca hasta mi regreso.-S ire ,  res
pondióle el mariscal, yo se enei in te
r ior de la Bretaña un asilo, que po 
dria convenirla y es el castillo de un 
feudo que de tiempo inmemorial 
pertenece á mi. Los que le habitan 
son jentes sencillas, bondadosas y tí
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midas, é incapaces de tom ar parte 
en los furores producidos por las 
nuevas opiniones. Ellos aman á sus 
señores, adoran á los hijos de su rey , 
y detestan á los navarros. Aqui es 
en donde la Delíina podrá encontrar 
la seguridad que la buscáis, y vos 
quedad tranquilo con la persuacion 
de que vuestra esposa queda en pa
raje , que aun cuando toda la fran
cia ardiera en la mas sangrienta a— 
narqu ia , su morada quedaria ilesa 
de un fuego tan devorador. Todo lo 
de este castillo parece hecho á pro
pósito para hospedarla. Está situado 
enmedio de un grandioso parque 
que  le atraviesa el Loire: los apar
tamentos están adornados á todo 
gusto: reúne gran colección de pin
turas; magnitica biblioteca que el 
propietario aumenta con cuantas 
obras salen, y en tin ese paraje ven
tu roso 'puede  ser el único asilo en 
que pueda gozarde paz y seguridad. 
— Acepto vuestra oferta Mariscal le
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contestó el Delfin , no es esta la pri* 
mera prueba de vuestro celo que be 
recibido, y estad cierto que os ma
nifestaré mi agradecimiento tan  lue
go me sea la suerte propicia. O s e n -  
cargo el arreglar la habitación de la 
Delfina , la acompañaremos hasta 
dejarla en el castillo, y luego me se
guiréis á Paris .—  La Delfina, r e p u 
so el Mariscal, debe conservar en su 
retiro toda la brillantez de su rango 
y por lo mismo debe seguirla toda 
su corte, esceptuando Olivier, h i
jo de Marcelo. No es que pretenda 
reprocharle los desvíos de su padre , 
por mas que baya dado pruebas de 
su afecto á la familia r e a l , unica
mente porque me parece que en 
estas circunstancias no es prudente 
contar con él. Sentirà el joven la 
separación al p ron to , mas el tiem po, 
la sociedad de sus compañeros, le 
haran olvidar el afecto que profese 
á vuestra familia.—  El Delfin con— 
tradeció al mariscal diciendole res-
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peto las observaciones que me 
habéis hecho ; mas también creo 
que Obvier es incapaz de seguir Ia 
conducta  de su padre : le conozco 
bien ; he penetrado  su corazón, y 
por  lo mismo no creo oculte en él 
siniestros designios. Ademas, aun 
cuando sospechara la politica ecsi— 
j e , me prescribe el no despedirlo 
afín de asegurarme de la fidelidad 
de M arcelo. Sin embargo esto no 
me decide, son otros los motivos, yo 
soy quien lo he elevado al rango en 
que se encuentra , yo soy su volun
tad ,  su sociedad es de gran utilidad 
á la Delfina para distraerla en la so
ledad. Dedicado desde su tierna in
fancia al estudio de las bellas letras, 
puede leerla las obras clásicas de 
los autores franceses è italianos; 
los’ dias de fiesta podrá componer 
los versos para los caballeros y de
mas que la hagan la corte ; y cuan
do hayan torneos nadie mejor que 
él podrá componer los emblemas y

», ul o
divisas para los combatientes. El 
mariscal afectaba interiormente la 
confianza del Delfin , y se salió pa
ra ejecutar sus ordenes

El día estaba bastante adelanta
do, y el Delfin fíjala mareba al si
guiente. Pasa inmediatamente á la 
estancia de la Delfina y la baila en
torno de sus doncellas escuchando 
la lectura que en vozalta hacia uno 
de sus pajes. No era este Olivier, 
quien se escusó el leer por una in
disposición; mas sentado al lado del 
estrado atento escuchaba la histo
ria que á todos tenia en suma aten
ción. E ra  la de Abelardo, en el 
caso que el autor se estiende.sobre 
los peligros de las pasiones. Cual
quier refiecsion, inm utabaá  Olivier 
é impaciente aguardaba su conclu- 
cion. Se acabó la leyenda ; la Del
fina salea rec ib irá  su esposo. Oli
vier embarazado y confuso no le 
presenta la mano para acompa
ñarla : otro paje se precipita á ha-



cerio, y queda aquel temblando 
y pensativo. El prìncipe la esplica 
el motivo de su visita, y el mariscal 
que  entra  despues, lee la lista de 
los que debían seguir á la Delfina 
à Bretaña. El nom bre de Olivier 
fué pronunciado el ultimo. E ntre  
tan to  una palidez mortal cubría sus 
facciones: cuando oyó su nombre 
palpitó su corazón, y un vivo car
min resplandeció en su rostro.

La comida fué alegre por los 
cantos de los trobadores, y despues 
del rezo de la noche, que el Delfin 
hizo solemnamente en la capilla de 
palacio, los dos esposos se dispusie- 
ronretirarse . Exprimer pajemarchó 
á preparar postas, y elJDelfin mandó 
a Olivier le acompañara al aposen
to de la Delfina.

Una profunda inclinación fué toda 
su respuesta. Tomó el velón, y su 
mano temblaba, y la respiración a— 
penas podia articular. En esta ají— 
tacion travesó la galeria y los espa—
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ciosos salones que estaban antes del 
aposento de la delfina; cuando lle
gó á el en vanóse esforzó disimular 
su turbación. El príncipe viéndole 
en aquel estado le preguntó si se ha
llaba aun indispuesto.— Los impul
sos del corazón son pasajeros, le 
contestó, pero los que recibe el al
ma son incurables .— Tan joven, 
dijóle la delfina , padecéis?—  A b l  
señora contestóla con voz balbucien
te , mis penas tan solo podran ali
viarlas la m uerte. Y  se retiró des
pues de haber pronunciado estas 
palabras. Los dos esposos a tr ibuye
ron que el estado de su situación lo 
motivaría los desvios de su padre, y 
por no aflijirlo mas no insistieron en 
saberlo. A la mañana siguiente se 
pusieren en camino, según lo tenían 
dispuesto.

Los príncipes en aquel tiempo no 
disfrutaban en los viajes mas como
didades de las que encuentra hoy dia 
un rico particular. No ecsistian los
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apostaderos, fondas, posadas etc. so
lamente se hallaba algún asilo para 
recibir los viajadores, y los príncipes 
se hospedaban en los castillos en don
de sus dueños bacian el gasto con 
profusion. El príncipe no calculó 
bien este viaje, creyó hallar en ellos 
el recibimiento de estilo á los de su 
ra n g o , mas como la mayor parte de 
cllos-habian sido saqueados é incen
diados por los paisanos, se vió en la 
precisión de formar su corte una es- 
peciede carabana, escoltada por una 
compania franca que lefué destina
da. La villa d e__ que llegóal se
gundo dia de viaje, había sido inva
dida por los revolucionarios que la 
habían ya abandonado. No se puede 
form ar una idea del estado fatal en 
que la dejaron tan solo puede decir
se que los edificios se libraron. Los 
bandidos la saquearon ; los nobles, 
clérigos, comerciantes}' cuantos p u 
dientes contenía fueron degollados 
para  entregarse despues de sus m uer

18
tes mas libremente al robo- Ni las 
iglesiasni cuanto hay de sagrado pa
ra el hombre fué respetado: los al
tares hechos pedazos, los tabernácu
los abiertos, las imájenes de los san
tos derribadas por el suelo, recorda
ban aquel tiempo desgraciado que 
para castigar á la impiedad la igle
sia llamaba al pueblo para el socor
ro de la religion.

El Delfin no pudo m irar el aspec
to de tantos horrores. Habiendo sa
bido que un  convento de francisca
nos, que se hallaba á tres horas de 
allí, se habia librado de la furia de 
los asesinos, por su pobreza, tomó 
la resolución de ir á pasar la noche.

Llegó á él, y se sorprendió sobre 
manera al hallarlo desierto, y mas 
que todo al ver que nadie salia á r e 
cibirlo.— Que! dijo él, los horrores 
de la guerra civil también han pene
trado en esta humilde mansion? 
La indijencia y la piedad no han po
dido preservar á sus virtuosos habi—
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tantes? Apenas hubo pronuciado es
tas palabras oyó á un lado de la igle
sia voces que se elevaban al cielo, y 
eran los frailes que estaban en el co
ro ,  cuyo motivo habia impedido á 
los solitarios el salir á recibirle. B a
jaron de caballo, los escuderos a tá
ronlos á los árboles, y toda la corte 
entró en la iglesia con un santo res 
peto: se acabó el rezo, y el Prior á la  
cabeza de los monjes pasó á rendir 
los liomenages al hijo de su rey, y le 
invitó á que pasara al lugar del des
canso. Interin  llegaban á él, le ente
ró de las particularidades y orijen de 
aquella comunidad, de los deberes 
que contraían los que se separaban 
del m undo.—  Los unos, continuó 
el P r io r ,  se ocupan en cortar la ma
leza y raíces de esta inmensa llanura, 
cubierta en otro tiempo de m ator
rales, para adobarlas  tierras: otros 
en cultivarlas: otros á copiar y t ra 
ducirlos numerosos munuscri tos que 
Filipe-A ugusto y Luis el joven lie—

2 °
varón de la Grecia: otros se dedican 
á la medicina para practicarla con 
los que acuden á  pedir el ausilio de 
este arte; y los que no pueden dedi
carse á ninguno de estos objetos, 
instruyen gratuitamente á los niños, 
y trabajan constantemente en inspi
rarles el amor á Dios, al prójimo y el 
que deben profesar á su rey.

Tales son los estatutos de nuestra 
orden: el tiempo que nos sobra des
pues de cumplidas las obligaciones, 
lo empleamos en trabajos útiles. O li
vier escuchó con suma atención las 
palabras del Prior; aquella sereni
dad, aquel silencio, aquella paz que 
reinaba en el monasterio formaban 
un contraste singular en su corazón, 
atendida la ajitacion en que con ti
nuamente se hallaba, y formó mil 
pensamientos. El P rior propuso^ al 
príncipe visitara el convento. P r in 
cipiaron por el claustro y despues 
entraron en todas las celdas de los 
monjes.
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Al acercarse en una de ellas, la 
mas proesima á la iglesia, esta, dijo 
el prior, es habitada po rc i  hermano 
Yictor que está con nosotros mas de 
tres años: una pasión fatal le condu
jo á este sitio. El ha vivido poco 
tiempo en el mundo, pero ha conoci
do todas las adversidades y jamás 
pudo encontrar en él la paz que dis
fruta al pié de los altares.—  Es fe
liz á lo menos? dijo la Dellina con in
terés— Sino del todo , respondió el 
p rior, á lo menos disfruta la t ra n 
quilidad que en vano buscaba. E n 
cargado de copiar muchos manus
critos griegos se ocupa todavía en el 
cuidado de adornar la iglesia, y él es 
el único sacristan.— En esto el prior 
abrió la puerta . El Delfin y la Del
fina entraron y vieron un  joven de 
una figura la mas interesante: su fi
sonomia estaba alterada por sus pa
decimientos: sus ojos azules pare- 
eian habituados á las lágrimas; pero 
se distinpriiia en ellos la dulce resig

22 nación que los animaba. El se avan
za é hizo notar á la corte las modes
tas riquezas de la comunidad, ense
ñándola una hermosa virjen soste
niendo á su hijo en el brazo; la que 
tenia ocupada la atención de la Del
fina. Pa ra  una joven esposa como 
ella que no había obtenido aun  el 
fruto de bendición, este espectáculo 
debía serle de sumo interes. Herida 
á lo vivo de ternu ra , y del deseo del 
amor m aternal, resuelve hacer á 
aquella virjen un  presente, c o n ia  
esperanza de ver satisfecho su deseo 
dentro algun tiempo; y alejando to 
da ostentación y vanidad, no quiso 
hacer en presencia de la corte este 
acto de devoción. Luego que estuvo 
-retirada en el departamento la fué 
destinado, hizo llamar á Olivier y 
sacando de su pecho una cruz de d ia 
mantes, muy preciosa, se la en tre 
gó, ordenándole que á la mañana si
guiente antes de m archar la en tre 
gara al hermano Yictor para  que la
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pusiese al cuello de la virjcn. Asi 
que Olivier tuvo en su mano los d ia
mantes que tanto tiempo habían 
adornado el seno de la Delfina, es 
perimento una turbación mezclada 
de un sentimiento in terior, que le 
costó trabajo el reprim ir. Se retiró  y 
en  vano invocó el sueño en aquella 
noche, la pasó sin cerrar sus párpa
dos. El quería  conservar aquella 
cruz preciosa, quería beveria conti
nuam ente  apegada a su corazón; 
mas el temor de que esta infidelidad 
fuese descubierta, la certitud que 
tendría  de que la Delfina tarde  ó 
tem prano sabría si la virgen llevaba 
su presente le detenia: pensó cuales 
serian los motivos que tendría la Del
fina de encargarle la remesa de los 
diamantes al hermano Victor; y vió 
que  en ello le daba una prueva de 
confianza, dándole al mismo tiempo 
u n  testimonio seguro de su amor 
por un esposo, que ardia para apre
ta r  losnudos sagrados del himeneo,

24
el dulce don de la m aternidad. Esta 
idea le puso furioso. Al salir el sol 
fue á verse con el hermano V ictor, 
y le instruyó de la comisión que la 
Delfina le habia encargado. El reli
gioso le escuchó, y creyó adivinar la 
causa de su confusion. Por fin m ien
tras que quitaba el velo que cubría 
á la virgen, Olivier llevó á sus labios 
la cruz y la cubrió de amorosos be
sos, y entre sollozos dijo: esto me 
arranca la vida! Este movimiento, 
no pasó por alto á Victor, quien to 
mando el diamante, echó una tierna 
mirada á Olivier, cerró su mano y le 
dijo: ya os he entendido, no es aquí 
donde halláis la paz.

El señal de la marcha in terrum  
pió una conversación en la cual tal 
vez Olivier se hubiera desaogado con 
el religioso esplicandole sus penas. 
Cuando se hallaban ó una jo rnada  
del castillo del mariscal aparecieron 
algunas bandadas de paisanos que 
querían atacar la escolta del Delfín,

2 .
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mas desde luego determinaron re
c i t a r l o s .  É l tem or de una tempes
ta d  que tenían encima decidió al Del
fin á quedarse á un  castillo aislado 
del cual estaba el dueño ausente. 
A penas hubieron  entrado en el y dis
puesto las centinelas que debían vi
gilar para la seguridad del principe,
estrelló la tempestad de un modo tan 
violento, que nuestros ^lageros ja
m as habían visto o tra  igual. Las ve
letas fueron derribadas, el viento 
soplaba con favor en los vastos cor
redores , el ruido de los t ru en° s re" 
sonaba en las espaciosas bobedas de
los departamentos, y el óco de este
vasto edificio hacia mas horrible 
su morada. L a  Delfina asustada 5
t ím ida  estaba por casualidad de
tras  de Olivier. A un golpe terri
b le  qqe pareció hundir  el castillo 
ella se agarró con el paje y le torn« 
el brazo. Olivier sobrecojido la re 
guarda con la mayor espresion, ] 
fe pareció salir del abatimiento et
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que se hallaba , mas luego volvió 
á caer en él. Como la turbación 
era jeneral , este movimiento indis
creto no fufe notado. En u n  mo
mento de calma le pareció oir ,|a 
campana de un viajador. El maris
cal , despues de habertom ado órde
nes del p r ín c ip e , hizo bajar el 
puente levadizo, é introdujo á un 
hombre que llevaba el gorro de los 
revoltosos. Este hombre desarmado 
se acerca al Delfin, se t ira  de rodillas 
á sus pies y saca del pecho una carta 
que le habían en tregado-Sire , dijo, 
esta carta es del primer rejidor de Pa
ris del virtuoso MailJard'/Esta lucha 
lo causa mucho sentimiento: los avi
sos que os- dá son de la mayor im por
tancia. Por pasar sin riesgo y sin iqj- 
pedimiéntq por enmedio de los r e 
voltosos que infestan este pais , lie 
tomado este g o r ro , y he venido .á 
encontraros en medio de mil peli
gros. Ahora me resta dar á mi prín
cipe el testimonio de mi afecto á su



persona— E l DelBo l? ï °  ï  " ¡ '« ï*  
'a  carta de M aillart j  vio en ella la 
conformación de todo cuanto le ha 
bia dicho el mariscal. M ace lo -se 
habia  quitado la máscara-, él había 
sublevado al pueblo contra los cole
gas y procurado & hacerlos asesinar 
U na  carta que habia escrito a rey 
de Navarra bahía caído a las mano 
de M ailla rd , y este servidor fiel , la 
enviaba à su principe. El Delfin por 
miramiento de Olivier, no la leyó 
en alta voz y el contenido es como 
sigue.

Carta  de Marcelo al rey de Navarra. 

«Príncipe , todas las disposicio-
« n es  convenidas estan ya f o n d a s .
« A.1 primer señal que yo haré , lo 
«nobles seran acuchillados, íncen- 
« diados los cuarteles de la 3ente de 
« la ley , y las iglesias saqueadas. 1  a 
« que vos no queréis parecer en me- 
«dio de estos desórdenes, enviad

28
«uno de vuestros ministros revestido 
« de un carácter respetable. Tomas 
«L abd it,  por ejemplo. Es menester 
« que reparta oro , que prodigue 
« ofertas, que se familiarice con los 
a viles mal vados que me he viste p r e -  
«cisadoá emplear. Si vos no aceptáis 
«este partido todo esta perdido. 
« Este populacho sublevatio por mi 
« tom ará  una dirección opuesta à la 
« q u e  yo le he inculcado. Habrá 
«proscrito á los señores y á los ricos, 
« y también me proscribirá á mi á su 
« tiempo. Apesar de mis cuidados, 
« apesar de todo cuanto he hecho 
«para  llevar adelante la empresa en 
« que me he puesto al frente, puedo 
« descender á todas las bajezas y par— 
« ticipar de todos los horrores que 
« les son familiares. Yo les puedo 
«ser con el tiempo sospechoso. No 
« difiráis por mas tiempo: el m om en- 
« to es decisivo. Para mi nada os pi- 
«do, solo deseo saber la conducta 
«que  tendré que observar, si todo
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«ha de principiarse. No desco ni 
«apetezco mas , despues de vuestra 
« victoriaque un retiro, y la certitud 
«de  no ser jamás incomodado por 
« todo cuanto se habrá hecho».

El príncipe recompensó magnifi
camente al enviado de Maillard, y 
le entregó una carta para este, en 
la cual le anunciaba su próesimo re
torno , encargándole lo participara 
a cuantos le quedasen fieles. Olivier 
nada supo de’cierto loque contenia 
el mensaje ; mas la acojida algo fría 
que le hizo en la mañana siguiente 
la princesa le hizo sospechar ls ver
dad. Su melancolía se cambio en 
una profunda tristeza; y no osò en 
todo aquel dia levantar los ojos 
hácia la Delfina, quien dulce y com
placiente le dirijió la palabra à fin 
do calmarle ; de modo que al llegar 
al castillo del marical se encontra
ba ya algo tranquilo. Este castillo 
en nada desmintió la idea que de ét
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el príncipe se habia formado. L a  
corte fué recibida por el venerable 
Conrad, limosnero del mariscal. Es
te capellán en nada parecía á la m a 
yor parte de los seculares de su tiem 
po que estaban sumerjidos á la mas 
crasa ignorancia. La piedad mas 
verdadera y mas severa junto con el 
gusto mas acendrado á las ciencias 
y bellas letras , formaban un sacer
dote modelo de los mismos en aque
lla época. El formó la biblioteca del 
mariscal, la que demostraba el buen 
gusto del que la habia creado por 
la  buena elección de sus obras. Con
dujo al príncipe à todos los departa
mentos del inmenso castillo, y tomó 
las debidas disposiciones para esta
blecer á la Delfina. El jénero de v i
da queesta adoptó es suficiente para 
dar una idea de su virtud, desú s  
cualidades amables para el bien de 
los putblos que ella era reina , que 
no habia podido darlas esplendor.

Para el tiempo que debería estar
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separada de su espeso , distribuyó 
sus ocupaciones entre los deberes re
ligiosos y el estudio , lo escojió co
mo el alivio de los infortunados. 
Conrad debía presidir lo primero , 
dirijir la lectura, y acompañar solo 
á la princesa en los casos de socor
re r  á los desgraciados que serian los 
únicos objetos que podrían conso
larla cuando el aburrimiento ò fas
tidio la hiciesen recordar la ausencia 
de su esposo. Los peligros que ha
bía corrido y la incertitud del porve
n ir ,  la atormentaban y hacían per— 
ú c r  el ànimo que habia demostrado 
en todas las desgracias que habían 
«batido á su familia. Olivier que 
era testigo de los padecimientos . 
tenia el corazón conmovido de do
lor al pensar que su padre era la 
causa de tantas desgracias.

Algunos dias despues de la llega
da al castillo el Beltin partió con su 
escolta á los bosques de Yicennes 
morada antiguade los reyes deF ran -
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cia. Maillard estaba ya allí en secre
to para instruir al prìncipe del es
tado de la capital. El Rejente quiso 
tener con él una conversación par
ticular, y el primer rejidor le habló 
así:—  El desorden, Sire, ha llegado 
à su colmo aunqué el pueblo toda
vía nose ha declarado abiertamente 
en no reconocer la autoridad de 
vuestro padre sin embargo de haber 
roto todas las ligaduras de la obe
diencia. El navarro ejerce en Paris 
una autoridad invisible : este prín - 
cipe cobarde y perverso, se entrega 
á los placeres infames mientras sus 
ajentes secretos reparten el oro para 
aumentar sus partidarios. No tiene 
él el atrevimiento de un criminal, y 
por tomismo no se atreve á ponerse 
á la cabeza de los revoltosos , per
suadido quelas circunstancias le da
rán la corona. Sin duda un tal prin
cipe no reinará jamas en los fran
ceses. El mismo está cierto que se
rá víctima de sus complices : a u n -
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qué de los horrores de la anarquía 
que  el escita, nopuede librar al re i
no. Marcelo le es en terainenteadic- 
to .  Con el protesto especial de de
fender como Preboste, los privile
gios de la villa, y de oponerse, al 
establecimiento de ciertos impuestos 
necesarios por las calamidades dé! 
t iem po, se subleva contra todos los 
actos de la autoridad, é inflama al 
pueblo contra su soberano lejítimo. 
para  lo cual mantiene à un ejército 
de bandidos. Todo el que rcusa lle
var la caperuza es asesinado, por sú 
orden. Mientras tanto él està bas
tan tem ente  endurecido en el cri
men por estremecerse alguna vez de 
sus horrorosos proyectos. Si viese el 
hijo de su rey llegar al frente dé un 
ejército formidable trataría de hacer 
un  convenio, yo no lo dudo ; mas 
con vuestra pequeña escolla, Sire, 
os esponeis á los mas grandes peli
gros si entrais en P a r is .— El Del- 
íin considerò que de todos los que

3-ì
debía esperar apoyo cada uñó en su 
estado eran opuestos á la anarquia: 
el parlamento , la nobleza , la u n i
versidad... S i re , le interrupió, M a i-  
lard, no contéis con tales recursos. 
La nobleza proscrita á huido de la 
capital y se ha establecido en sus 
castillos: los tribunales estan cerra
dos: lá universidad ha suspendido 
sus cursos, y el rector apenas ha po
dido hallar su seguridad, y se ha de
clarado neutral. Yo os lo repito Si
re, yo os lo suplico, no parezcáis á 
Paris sin tener mayor acompaña
miento. Apartad vuestra sagrada 
persona de los insultos, y tal vez de 
los puñales de los forajidos.

Apesar de los avisos de Maillard, 
el Delfin inaccesible al tem or, per
sistió en el deseo de en trar  en aquel 
mismo dia á Paris. El vió que le era 
necesario un año para formar un 
ejército, y que durante este tiem 
po el partido del Navarro se haría 
mas fuerte, que se declararia abier-
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^ámente contra la familia real, y que 
sería tarde para sofocar la guerra 
civil. El no desconocía los riesgos 
que estaba espuesto, mas también 
creia que en su posición con pru
dencia y firmeza le seria fácil con
ducir á un pueblo incierto al amo 
que debía obedecer.—  El Prevoste 
de Paris fué al instante avisado por 
un  heraldo que el heredero de la co
rona estaba para entrar en aquella 
villa.

La noticia de la llegada del Del
fin circuló en pocas horas por la po
blación , en términos que nadie ya 
la ignoraba. Se tuvo en la casa de la 
villa una junta secreta para la cual 
convocó el Preboste á los jefes del 
pueblo y á Tomas Lábdit que aca
baba de llegar como enviado del rey 
de Navarra. El objeto fué sobre la 
conducta que deberían observar á 
la llegada del Rejente de la corona. 
El ájente del rey de Navarra queria 
que se le cerrasen las p ue r ta s , y

3G
Marcelo insistió para que se le re
cibiese. Despues de algunos debates 
el Preboste irritado dijo: podéis vos 
creer que un príncipe sin esperien- 
cia, sin apoyo, que viene volutaria- 
m enteá ser nuestro prisionero, pue
da perjudicar nuestra causa? Pen
sais vos que será algun ostaculo á la 
voluntad del soberano pueblo? 
Acompañado de mis bravos quiero 
hacerle doblar la rodilla delante de 
vos y obligarle á firmar su abdica
ro n .  Dejemcslc en estos lugares co
nocer la impotencia de la majestad 
j cal bollada por la envidia que trae 
consigo el desprecio de su debili
d a d .-  Todos unánimes convinieron 
con lo dicho por Marcelo, mas este 
les habia ocultado los verdaderos 
motivos que á él le hacían producir 
asi. Conociendo la falsedad del rey 
de Navarra y su ingratitud , queria 
probar por todos los medios que le 
fuesen posibles el obligar alRejente, 
por el temor, á ajustar un tratado
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ventajoso. Sus inquietudes por la 
suerte de Olivier, quo estaba en po
der del Delfin, le habian decidido á 
tom ar este partido. Tan luego como 
se disolvió la jun ta , el heraldo des
cendió á la casa la villa , mostró su 
comisión, el Preboste partió para 
Vincennes con lodos los rejidores y 
una muchedumbre de hombres a r 
mados.

Marcelo acompañado de su cor
te era mas su aire de un príncipe 
que va á imponer leyes á un ene
migo vencido , que de un sujeto 
que vá á rendir homenaje a su 
soberano. Su comitiva se aumen
tó aun por el camino y cuando 
llegó á Vincennes el castillo fué 
cercado por su escolta. Las guar
dias del Delfin contuvieron á la 
multitud y no dejaron entrar mas 
que el Preboste y los rejidores. In 
troducidos á la gran sala , Alarcelo 
puso un aire feroz: apenas llegó la 
rodilla al suelo, y con desdeño mez-
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ciado de furor acabó la ceremonia 
de presentar al Rejente las llaves.de 
la villa» Príncipe, le dijo, está de
lante de vos el Preboste y los reji— 
dores de vuestra villa de Paris. La 
causa de los males que desuelan á la 
Francia está en el lujo de la corte, 
en la tiranía de los nobles, y en la 
avaricia de la jentedo la iglesia. N o
sotros os pedirnos, y toda la nación 
lo hace a nosotros, la reforma de la 
corte, la reducción de nobles y ecle
siásticos, la abolición de todos los 
privilejios, y la disminución de los 
impuestos. Estas son las condicio
nes con que la Capital podrá reco
noceros por el título que os lia si
do dado en P o i t ie rs . - -  Preboste, 
respondióle el Delfin sin colera, pe
ro con firmeza, decid á lasque  os 
envian que yo no acepto ni aceptaré: 
jamas ninguna de las condiciones que 
quieren imponerme. La voluntad y 
los intereses del rey mi padre, serán 
la única regla de mi conducta, \ o
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creo que vos habíais á pesar vuestro 
el lenguaje de un pueblo sedicioso. 
Yo os mando que marchéis de se
guida á anunciar mi llegada á los 
parisienses.

El Preboste y su comitiva se di-  
rijió á Paris; él cercado de los reji— 
dores habría la m archa, los síndicos 
de diferentes corporaciones le se
guían; y á alguna distancia la cer
raba el príncipe montado á caballo 
y rodeado de sus guardias. Una mul
titud  innumerable armada apresu
radamente de todas partes le seguia. 
Ninguna esclamacion se oyó: un si
lencio profundo reinaba, por el cual 
el soberano temió en vista del des
contento, que le amenazaba una es
clavitud cruel tan luego entrara las 
puertas de la Capital. Por los milla
res de caperuzas que se observaban 
se conocía que los revoltosos esta
ban resueltos á manifestarse á la 
descubierta. El Delfin en nada se in
m utó , su serenidad anunciaba á sus

40 enemigos que no le habían inspira
do ni cólera ni temor. Cuando lle
garon al rastillo de la puerta  de S. 
Antonio y que el principe bahía en
trado en ía villa, muchas voces, sa
lidas de ventanas gritaron «Yiva el 
Preboste.» Un jesto del Rejente h i 
zo al instante cesar los gritos de los 
sediciosos. Asi que llegó á la casa 
de S. Pablo , morada ordinaria de 
los reyes, el mariscal de Bretaña to
mó las disposiciones necesarias para 
la seguridad del príncipe. Convocó 
una Junta , en la que concurrieron 
los Señores de Clemont y de Con
flans ministros de la rejencia. El 
Delfin propuso como unico medio 
de salud , el restablecer el animo 
de los nobles y de las jentes de ley: 
de atraerse por medio de la dulzu
ra los propietarios alucinados á fin 
de que se opusiesen al populacho 
amotinado. Convinieron de no ha
cer por entonces demostraciones pú
blicas , pero si el trabajar secreta—
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mente para formar esta confedera
ción. Apenas se separò el consejo, 
cuando el venerable Ilenisson, rec
tor de la universidad , se tiró á los 
pies del principe, le esplicò los va
nos esfuerzos quebabia hecho para 
oponerse ¡i los revolucionarios: le es
plicò la présicion en que se babia 
visto la universidad de construir un 
muro entorno de ella, por cuyo me
dio había impedido que el fuego de 
la sedición penetrarse el santuario 
de las ciencias: y ofrecióle quince 
mil hombres con los cuales podia 
contar, dispuestos á tomar las ar
mas. El Delfin testificó su reconoci
miento y le dijo que en ninguna oca
sión mejor podia justifier el titulo 
de, «bija prifnojenita de los reyes» 
rjue le había sido dada por S. Luis.

Mientras tanto Marcelo retirado 
en la casa de la villa, nada ignora
ba. Comenzó à temer que el rejenle 
nacido én aquel pueblo era bastan
te para inclinar los ánimos á su fa

vor. El modo conque babia sido re
cibido, el respeto que su presencia 
halda causado , y la confianza que 
inspiraba á los enemigos de nove
dades, todo le convenía que el jo
ven príncipe estaba lejos de parecer 
çn nada á su padre; pues ademas de 
ser bondadoso tenia firmeza de ca
rácter que no era fácil de hacer ti
tubear. Por otra parte la conducta 
falsa del rey do Navarra , su cruel
dad y su bajeza , le hacían pensar 
que quedaria abandonado si los su
cesos no coronaban su empresa , y 
que si quedaba en bien seria perni
cioso un hombre que reuniria tanto 
-poder, quien le cargaría de obliga
ciones. Desde algün tiempo el P re
boste mantenia correspondencia se
creta con el rey de Inglaterra, pen
só 'que en el caso que todo le faltara 
podria ballar un asilo seguro sir
viéndose do su partido para entre
gar la villa á los Ingleses. Este pro
yecto que basta entonces no babia
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formado para un caso que conside
raba lejano le pareció ser el recurso 
de que podria echar mano en caso 
de apuro. Mas como los peligros por 
lejos que parezcan se presentan ca
da dia mas temibles, Marcelo trató 
por todos los medios de destruirlos, 
antes que se aumentasen , por la 
influencia que había adquirido el 
Rejente . Instruido que Olivier con
servaba la confianza del príncipe , 
hubiera deseado que le hubiese a- 
compañado , pues no creia que su 
hijo fuese capaz á faltar á sus debe
res , creyendo engañarle haciéndole 
instrumento ciego de sus deseos. Es
te resorte le faltó , y resolvió el ser
virse del populacho sublevado, para 
contener al príncipe de hacer una 
acción humillante, con el fin de pa
recer á sus ojos uno de sus mas ce
losos partidarios. Despues imajinó 
que para conseguir su fin debia obli
gar al Delfin á tomar el signo ó con
traseña de los revoltosos , pues no

llevando la caperuza , Marcelo mi
raba al príncipe como perdido.

Cuando un majistrado se cree el 
órgano de una tropa sediciosa pare- 
ce°ser obligado á seguir sus huellas; 
Marcelo se puso de acuerdo con el 
jefe de los bandidos acantonados al 
Bour-Abbe , á fin de que se pre
sentara fuerza en la casa la villa y 
le arrastrara como á pesar suyo al 
palacio. Este complot imprevisto a 
la vijilancia de los ministros del R e 
jente paró delante del palacio de san 
Pablo el día siguiente. La multitud 
que acompañaba á Marcelo pidió las 
cabezas de los dos ministros . forza
ron las puertas y se esparcieron los 
sediciosos por los aposentos y llega
dos al del Regente mandaron al P re 
boste el que le esplicara el objeto 
que les conducía alli. Marcelo con 
turbación afectada manifestóle que 
el pueblo quería  el castigo de los 
dos ministros prevaricadores. Le 
conjuró que dé librarlos se espon-



dría à los mayores peligros. El prín
cipe que profesaba el mayor afecto 
á los señores de Clermont y Conflans 
y estaba satisfecho del interes que 
tomaban por su causa, le respondió 
con carácter y dignidad , que esta
ba contento de sus servicios y que 
perecería prim ero, que castigarlos. 
Al instante un hombre que se halla
ba al lado del Preboste grito : Ya  
nos haremos nosotros m ism os la 
ju stic ia . Los ministros fueron arras
trados por la plebe , y despues de 
haber cometido con ellos cuantas 
ignominias se pueden juzgar pere
cieron á los golpes que sobre ellos 
descargaron. El principe empuñan
do la espada quería vengar la muer
te de süs fieles servidores , pero el 
mariscal de Bretaña le contuvo su
plicándole que no espusiese sus dias 
tan  preciosos. Despues de cometi
dos los asesinatos lös revoltosos pa
recían disponerse para atacar al Del
fin , Marcelo entonces se acercó a
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él y con ayre suplicante le dijo : él 
único medio para salvaros es de to r  
mar el signo de la reun ion ,el em
blema de la libertad del pueblo. Se 
quita su gorro ó iva a ponerlo al 
principe. El Delfin indignado se lo 
arrancó de las manos y lo pisoteo 
diciéndole : primero morir que lle
gar á tal estremo. El tono con que 
pronunciò estas palabras con su ac
titud imponente , la majestad res
plandeció en toda su persona, a tu r 
dieron á los facciosos y les inspiró 
respeto hacia su persona: Las hachas 
levantadas se vieron aun mismo 
tiempo bajarse delante de él : la 
plebe se escurrió poco ó poco ; y el 
Preboste con la rabia dentro el co
razón se retiró escusándose que le 
habian obligado muy á pesar suyo á 
tomar parte en tan terrible escena.

Los asesinatos de los ministros , 
llenaran de furor á todos los que se 
mantenían fieles á la causa del R e 
cente : La universidad formó un pié



de ejercito formidable , y muchos 
señores abandonaron sus castillos 
para mandarlo. Sin embarco que 
todos los culpables se escaparon de 
las pesquisas que se hicieron para 
prenderlos por la protección secreta 
que les dió el Preboste. De dia se 
escondían en los alrededores de P a 
ris y por la noche los jefes entraban 
para concertar los planes con Mar
celo. El Delfín hubiera querido se
parar del empleo municipal este 
majistrado que su perfidia era tan 
continua ; mas por prudencia difirió 
el hacerlo cuando hubiese calmado 
el furor de un partido , aunque no 
lo hubiese humillado.

En todo este tiempo acaeció una 
novedad imprevista en Bretaña , en 
el castillo donde estaba retirada la 
Delfina , la que fortificò la pasión 
que Olivier hasta entonces tenia á 
ella ; la había tratado de sufocar . 
sinembargo de ser envano todos sus 
esfuerzos. L'n dia en el momento

4«
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que la princesa salia de la bibliote
ca , Conrand muy ajitado la anun
ció que un jentil hombre poilisien 
tenia que comunicarla las cosas mas 
importantes para lo cual debía te
ner con ella una conferencia secre
ta. Olivier concibió que seria el ob
jeto de ella algun nuevo atentado 
de su padre. La conferencia duró 
basta la larde ; la Delfina salió de su 
gabinete con los ojos humedecidos, 
por lo que Olivier juzgó el no haber
se equivocado. Temeroso de presen
tarse ante la princesa se retiró á su 
cuarto , en donde se entregó al es— 
ceso de su sentimiento. Estaba en
tregado á las mas tristes rcílecsioncs 
cuando Blanca , la confidenta mas 
querida de la princesa , entró á de
cirle misteriosamente que la Delfina 
quería hablarle en secreto , para lo 
cual se encontrase en punto de las 
doce de la noche á la entrada de la 
calle de árboles, que se hallaban 
antes de llegar á la capilla , retirán- 

3.
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dose precipitadamente sin que p u 
diera pedirla alguna esplicacion. 
Fácil es de considerar cuan largas 
le serian las tres horas que le falta
ban para acudir á la c i ta , y que cas
tillos no formaría de la entrevista 
con el señor poitier. Una hora fal
taba aun para la cita y sinembargo 
Olivier se estaba paseando por la 
calle de árboles aguardando con im
paciencia el que terminara. La cam
pana del reloj de la iglesia sonó la 
media noche : la puerta de la igle
sia se abrió ; y un  lijero ruido hizo 
verle que se le acercaba un  bulto, 
al estar cerca de él pronunció su 
nombre , y reconoció la voz de Con
rad  , quien asiéndole de la mano le 
dijo : seguidme , no temáis : la
princesa en este momento quiere 
daros una prueba de la confiímza 
que le merece vuestra fidelidad. E n 
traron  en la iglesia, y la Delfina 
con las lágrimas en los ojos le dijo: 
Olivier estoy convencida do que

50 sois edicto á nuestra causa , y por 
lo mismo no creo me seáis traidor. 
Necesito de vos un servicio impor
tan te :  no creáis , pues , que sea el 
dañar á vuestro padre. Conozco 
bien la pureza de vuestros sentimien
tos y por lo mismo juzgo que sois 
incapaz de faltar á vuestros deberes 
y aun que no sigáis su partido , no 
pediríais nada que pudiese atacar 
los dias del autor de los vuestros. 
El señor Richemout ha venido á 
avisarme que las ciudades de Bour
ses , de Poitiers y de Tours que has
ta al presente se han mantenido fie
les , están prontas á abrir las puer
tas al rey de Navarra. Es preciso 
avisar al Delfin para que mudo sus 
gobernadores ; el menor retardo 
puede arrebatarle las solas plazas 
qué el fuego de la sedición aun n» 
ha penetrado. Esta es la comi,«‘on 
importante que quiero encardaros. 
Iréis secretamente á Paris', no ve
réis mas que al Rejentc , y sobre la
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marcha regresaréis á calmar mis in
quietudes.

Esta confianza que le hizo dis
minuyó sus penas y reanimó sus es
peranzas; mas estaba lejos de co
nocer los motivos que la habían 
obligado á ello. La princesa instrui
da de los riesgos que corrían los que 
marchaban á la corte al atravesar 
las provincias sublevadas , había 
querido echar mano de uno que 
inspirase respeto à los facciosos , y 
nadie le pareció mas á proposito que 
el hijo de Marcelo para llevar á ca
bo un asunto de tanto iuterés. La 
hora , el lugar que he cscojido , 
continuó diciéndole para teuer esta 
conferencia con vos , os prueban 
que se debe guardar el mas profun
do secreto , y q u e d e  él pende la 
■seguridad de vuestro viaje. Que «1 
ci&lo vele por vos ; el sacrificio que 
va à celebrarse en este lugar santo 
os preservará do todos los peli—

52 Conrand celebró la misa , duran
te la cual quiso la princesa que Oli
vier estuviese á su lado , quien es
taba en el mayorfervor. Al momen
to de la elevación de la hostia , el 
sacerdote bajó del altar á tomar de 
paje el juramento ( 1) de ejecutar 
la comisión que le liabia sido encar
nada. Olivier miró á la Delfina con 
toda la efusión de su alma y sus la 
bios tan solo pronunciaron el sí; 
mas su corazón lo dirijió á la que el 
tanto amaba.

Al disipar Febo la negra mancha 
d é la  noche partió para Paris , en 
donde llegó en menos de tres dias. 
Sin ver á su padre regresó á Bre
taña , y entregó á la Delfina las 
cartas de su esposo , las cuales disi-

( S > Esa el 1-4. sírIo se to- 
«sí el juramento en 

BsiBReïàíis «osas tie menus Im-

53



paron su inquietud, anunciándola 
que no tendría un momento de so
siego hasta tenerla á su lado.

Entretanto Marcelo estaba furio
so de ver el mal ecsito de su plan 
y sobre todo de no haber podido 
envilecer al Delíin, cuanto mas ha
bía trabajado en ecsaltar á su parti
do para conseguir sus fines, tanto 
mas le veia apático frió y temeroso. 
Los malvados , que les había pro
metido el saqueo de Paris , princi
piaron á estar quejosos del retardo 
y desconfiando de él le amenazaron 
de abandonarle , y de descubrir las 
conferencias que bahía tenido : en 
fin el Preboste se hallaba en la alter
nativa ó de arrojarse á los pies del 
Rejente y suplicarle el perdón; ó de 
hacer el último esfuerzo para per
derlo. Un hombre del carácter de 
Marcerlo no titubea en resolverse. 
El pensarque jamás puede esperar
se el perdón de un monarca que se 
haya ofendido , y por otra po r teño

hubiera querido tratar con el Delfín
sino obteniendo por el temor una 
seguridad que le pusiese al abrigo 
d ? ta  venganza del príncipe. Resol
vió , pu es , á cualquier precio que 
fuere el hacerle perecer.

Los jefes de los facciosos fueron
convocados secretamente para con
fereciar por las noches en los sut>- 
S S n e o f d e  1« casa la villa Marcelo 
durante su larga magistratura hizo 
fortificar este edificio a su costa ha
ciendo disponer en las bobedas asilos 
impenetrables á todas las miradas. 
El Preboste espuso en pocas pala
bras el peligro en que se bailaban, 
tantos brabos no podían tarde o 
temprano faltar á la cita y perecer 
ignominiosamente en el patíbulo. 
Que muerte tan infame en compa
ración de la que le reservaba el rey 
de Navarra! Si le hubiera entrega 
do la capital partieran sus tesoros, 
f.ipran sus mas poderosos vasallos y



pasiones.
En ia junta entró Tomas Labdit 

quien presentó los poderes que le 
babia conferido el rey de Navarra. 
Labdit instruido porci Preboste se 
dirijió á los principales jefes , lla
mándoles por sus nombres , á quie
nes hizo las mas brillantes promesas 
y les distribuyó oro con profusion. 
Se resolvió que al dia siguiente 
se atacaria el palacio de san Pablo. 
Los jefes quedaron convenidos que 
reunirían á los paisanos que no h a 
bían tomado parte en el anterior 
motín y que los introducirían du
rante la noche en las casas de los 
conjurados. A punta de dia se debia 
principiar el ataque. Marcelo les 
persuadió que era conveniente de 
tenerle á él encerrado en la casa la 
'sila duranto el combate , con ol fin 
ríe que en caso de desgiacia pudiera 
como Preboste pro tejerlas para la 
fuga. Su motivó secreto era de no 
ser considerado como complice en

nada y de desaprovar cuanto s e h u -  
biese hecho , si los sucesos no llena
ran su deseo , y de este modo poder 
formar un nuevo complot para otro 
segundo ataque.

A la mañana siguiente la conspi
ración estalló , y no fué un tumulto 
de jente sin orden que la presencia 
del príncipe hubiera disipado como 
la anterior ; era un ejército manda
do por jefes esperimentados que iba 
engruesándose sin cesar por todos 
los parajes que pasaba. Maillard por 
los movimientos de la noche estaba 
alerta asi esque conociendo el riesgo 
en que corría el príncipe fué cor
riendo á noticiarle cuanto pasaba, y 
aconsejarle se retirara en la casa de 
la villa en medio de los magistrados 
del pueblo ; pues conocía que este 
era el único medio que le quedaba 
al rejente para salvar su vida.

El príncipe elogiando las buenas 
intenciones de Maillard, no hizo 
caso de su consejo: «Un hijo de
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' rancia , le dijo , no cieno jamás re
troceder delante los facciosos. Que 
garantía tengo para irme á poner 
bajo la salvaguardia de unos majis— 
Irados que la mayor parte son adic
tos á mis enemigos? La esclavitud 
podría hallar entre ellos, y despues 
una  muerte ignominiosa. Pereceré 
primero antes que mancharé mi 
nombre : si preciso es sucumbir no 
sucumbiré de otro modo que en el 
trono.»  En seguida mandó por el 
Preboste , quien le contestó que el 
pueblo lo tenia preso : el Delfin en 
seguida penetró la causa de su pre
tendida prisión. Maillard , conster
nado de la perseverancia del prín
cipe en no querer evitar su m uerte , 
pues lo presajiaba como cierta , so 
resolvió de seguir su suerte , y de 
ser sacrificado despues de él. M ien 
tras tanto el rejente pasó revista do 
su guardia , compuesta de algunos 
nobles y de estudiantes de la uni
versidad. Los revoltosos aun no pa-
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recian á los alrededores de su pala
cio : el príncipe aprovecho este mo
mento para atacarlos. bale pomé
dose á la cabeza de su guardia, y se 
t ira  encima de los enemigos; estos 
sorprendidos se dán a la fuga , los 
mas valientes le esperan , y se em 
peña un combate borroso que no 
fué por mucho tiempo dunoso. Los 
rebeldes son desbaratados por ellos 
mismos : pues en la confusion que 
reinaba se atacaban unos a otros 
sin conocer al enemigo , y aturdidos 

-emprendieron la fuga en varias di 
recciones , y los jefes cambiando la 
dirección de la fuga losque no caían, 
á las manos del Delfin eran presos a 
las puertas del palacio ; y dos horas 
despues Maillard en nombre del 
Delfin publicó el destierro de losje- 
fes , y una amnistía jeneral para los 
fujitivos que no hubiesen hecho mas 
que obedecer:

la tarde Marcelo fué a mani- 
fertar al Delfin el sentimiento que



ti nia de no haber podido prestarse 
usas pronto para haber participado 
de los peligros que le rodeaban : 
este le recibió con desprecio y aquel 
se retiró Heno de coraje. Al otro dia 
cl l í egente pasó á la casa de la villa 
con toda la pompa y majestad dei 
trono , confirmó la amnistía , y di- 
rijiéndose al Preboste y rejidores , 
les dijo : que acabarían de serlo el 
dia primero de enero , y que en a- 
qnella fecha quedaba Maillard por 
Preboste de los comerciantes. No 
juzgó necesario faltar á la costum
bre de que los rejidores acabaran ei 
año de su encargo á no ser que se 
les procesara. Deseando abogar pa
ra siempre los restos de la sedición 
evitaba las resultas que pudieran 
comprometer al Preboste y al ma
yor número de los rejidores. Casi 
todos los que componían este cuerpo 
de rebeldes se consideraban dem a
siado felices sustrayéndose al castigo 
debido á sus crímenes. Todo se p a 

cificó : los tribunos reprimieron su 
ejercicio , la universidad abrió de 
nuevo sus cátedras, los nobles y pre
lados entraron otra vez en Paris pa
reciendo que jamás la tranquilidad 
se había alterado. Marcelo en apa
riencias cumplía esactamente las 
funciones de Preboste. Ilabia inter
rumpido toda correspondencia con 
el rey de Navarra; este pérfido prín
cipe viendo que la conspiración no 
había tenido el ecsito que esperaba, 
llamó á Tomas Labdit, faltó á todas 
las promesas que tenia hechas al 
Preboste , amenazándole de decla
rarlo todo si continuaba pidiendo 
socorros para los facciosos. Marcelo 
viéndose, como lo tenia previsto, a- 
bandonado por los navarros fundó 
todas sus esperanzas en el ausilio de 
la Inglaterra. Propúsose antes del 
fin del año entregar la ciudad á las 
tropas de Eduardo 3.° Que suerte, 
en efecto , le estaba reservada si 
continuaba en poder del Itejeníe 1

61



G2
destituido de su empieo debía <5 su
cumbir á las pesquisas que contra 
el intentarían , ó hallar su salvación 
en la tolerancia del desprecio con 
que le tratarían , cosa imposible , 
pues hubiera preferido la muerte á 
tal humillación.

Sus secretas ajencias no fueron 
penetradas del Rejente, el que ce
diendo á las instancias de la Delfina 
la llamó á su inmediación. Durante 
la estancia que hizo en Bretaña j a 
mas se apercibió del sentimiento que 
manifestaba Olivier por ella , enga
ñándose continuamente en la inda
gación del pesar de este joven, muy 
lejos estaba de sospechar la verdade
ra causa. Entre  tanto su estremada 
timidez, las palabras que alguna vez 
se le escapaban, su confusion y ru 
bor despues de haberlas pronuncia
do , hubieran herido á ojos mas 
despreocupados que los dé la prin
cesa. Un dia sobre todo el hijo de 
Marcelo, iba á deslizarse , y si fatal

secreto que en su seno estaba oculto , 
estuvo á pique de escapársele. Al
gun tiempo despues de la vuelta del 
paje durante una hermosa mañana , 
del mes de julio , la princesa quiso 
pasearse, añadiendo á este recreo el 
de la lectura. Habiendo despedido á 
la corte , llamó á Olivier para que 
escojiera un libro de la biblioteca; y 
le ordenó la acompañara : salieron 
juntos y se internaron en el parque: 
Llegados que fueron á la orilla del 
Loire, hallaron una gruta encanta
dora, á donde pudieron ponerse al 
abrigo del calor. La íragancia de las 
flores que llenaban el ambiente do 
suave olor, el susurro de las aguas 
que corrían a sus pies, el aspecto ds 
un cielo puro y sereno, el canto do 
las aves, todo incitaba á una dulce 
ilusión. El paje se sentó despues de 
la princesa, y sacó el libro que ha
bía tomado á la casualidad ; y era 
«Las penas de Dante. » Preguntó á 
la Delfina que pasaje era el que quo-



rin que la leyera , y ella lo dejó ásu  
voluntad. Abriólo y buscó la con
clusion del quinto canto , que poco 
se diferenciaba de su situación lasti
mosa. Era la historia de la amorosa 
Francisca quien leyendo con su jo
ven amigo , los amores de Lancelot 
se halló obligada á enternecerse, ce- 
cedió ä la inclinación , y halló la 
muerte en el seno de la dicha. Oli
vier estaba lejos de pensar que la 
princesa correspondiese á su amor ; 
pero sus bondades para é) y la con
fianza que le habia manifestado , le 
hacia esperanzar que no fuera del 
todo insensible á sus tormentos. Co
menzó la lectura , y de tiempo en 
tiempo echaba mirados tímidas á la 
Delfina. Su acento divino y tierno, 
su voz alterada, sus ojos se arrasaron 
de lágrimas luego que pronunció las 
palabras puestas por el poeta en la 
boca de Francisca.

« Nos esperamos pues ya tanto 
» tiempo, y pasan los años cual á los

o
» niños, sin que el amor pueda es—
» tinguirse. Mi bien ! yo por tí me 
»abraso, no puedo resistir su voraz 
»llama. Templa, templa su fuego 
» abrasador que en ti es dado ! no 
» me difieras por mas tiempo el por- 
» venir venturoso, oh ! Lancelot a- 
» mado! Tu constancia ya es hora 
» que reciba el premio, no seas, no,
» mas cruel con tu amada ! Estoy 
» resuelta á todo : las desgracias y 
» los infortunios , los sobrellevaré 
» con gusto, mientras pueda disíru- 
» tar el aire que tu respires. La 
» muerte , la muerte no me es hor— 
»rorosa, al contrario dulce, sabro— 
» sa , y aun mas te diré , apetecible 
»y deseada si puedo lograrla en los
» brazos del am or....................

El paje estremadamente comino— 
vido dejó el libro , no podia conte
ner su ajitacion, y cuando pudo su
perar su timidez , é iba á deciarse 
Conrado se les presentó. Estaba bus
cando por todas partes á la Delfina



para entregarla una carta de su es
poso esta carta era la que la llamaba 
á Paris. El Principe la anunciaba, 
que estaba ya restablecido el orden 
y  que por lo mismo, la suplicaba 
que no difiriese un momento para 
reunirse á él renovándola el testimo
nio del mas tierno amor. No se pue
de formar una idea de la alegría que 
esperimento la Delfina á la lectura 
de aquella carta: sin apoyarse en el 
brazo del paje , según tenía de cos
tumbre cuando salia con él , corrió 
al castillo para ordenar los prepara
tivos de la marcha.

Olivier , quedó solo en el bosque 
sintiendo mas que nunca los tor
mentos de los celos que de mucho 
tiempo consumian su corazón. R e -  
flecsionaba la dicha de los dos espo
sos , luego que estubieran unidos: 
estremecíase de rabia al pensar en 
la joya que se le habia arrebatado 
por las miradas de la Delfina luego 
de leida la carta del príncipe. Los

ímpetus de los celos son mas temi
bles que los del aborrecimiento, 
porque los de esteno llegan á tanto. 
Olivier odió al Delfin , y los atenta— 
tados de su padre contra él , le pa
recieron menos hornbles. Taso al
gunas horas en el parque ,-ajitado 
por pensamientos los mas tristes y 
siniestros , y cuando llegó al casti
llo era enei momento en que debía 
marchar.

La Delfina llegó felizmente en la 
Capital, y el pueblo que en otro 
tiempo quería decapitar á su espo
so , la recibió con las mas vivas acla
maciones. Reunida con el que ama- 
ha principió á gozar la dicha que 
bastante tiempo la habia sido tu rba
da. El Delfin viendo á Olivier todos 
los dias triste , creyó que procedía de 
no haberle sido permitido ver á su 
padre: y este buen príncipe respe
tando el sentimiento que nada tenía 
que ver con el hijo, y pensando por 
otra parte que el Preboste en ade-



lante sería incapaz de perjudicarle, 
autorizó al paje para ir á pasar 
junto á su padre los ratos ociosos 
que le dejaran sus ocupaciones.

El Preboste mientras tanto medi
taba los planes que debían llenar á 
Varis de sangre y amargura. Era el 
4 agosto dia de la fiesta desanto Do
mingo que debía introducir á los 
ingleses dentro la villa. Todo estaba 
preparado para la ejecución de este 
proyecto : la guardia de san Antonio 
debia ser degollada por veinte asesi
nos acostumbrados á esta suerte de 
espediciones , y Marcelo que se ha
bría procurado las llaves debía abrir 
el rastillo , y conducir ai enemigo. 
Los ingleses esparcidos por los bos
ques vecinos, se escondían de los 
paisanos y como en este tiempo no 
estaba establecida la policía , con
fiaban no ser descubuertos. Con to
do Ma recio no las tenía todas: co- 
nooia el carácter del Rejente, y te
nía presente que en un abrir y cer-

8
rar los ojos había puesto en derrota 
á un ejército de rebeldes y por lo 
mismo creia arrojaría también á los 
ingleses de la capital. Para llevar 
con acierto su empresa , y para po
nerse al abrigo de todo riesgo en la 
ocasión que debia aparecer abierta
mente , resolvió hacer asesinar al 
Rejente al mismo instante que entra
ran los ingleses'. Pero como pene
trar en un palacio guardado por in
finidad de guardias? Como llegar 
hasta á la instancia del príncipe ? 
Era preciso para este caso ponerse 
con intelijencia con algunos del pa
lacio ; mas el Preboste era de todos 
odiado, y por lo mismo difícil de 
encontrar quien se le vendiera. Á su 
hijo tampoco lo habia podido ver 
despues de su llegada , y aun cuan
do lo hubiese visto ¡hubiera podido 
contar con un joven educado en el 
palacio real entusiasta de un prín
cipe que le apreciaba como á su 
bienhechor , y que todos los dias se
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hubiera opuesto à las opiniones de 
su padre? Marcelo estaba sumido en 
las mas profu ndasrcílecsiones, cuan
do le anunciaron que Olivier pedia 
e). verle.

Un rayo de esperanza vivrò en su 
alma , corrió hacia su hijo. Aunque 
separados de muchos años y aunque 
fuera de diversa opinion , la entre
vista fué tierna mas de lo que po
dían proveer. Olivier devorado por 
una  pasión funesta halló algun con
suelo al recibir los abrazos paterna
les : su padre ocupado en los gran
des designios , y entreveyendo los 
momentos do poderlos conseguir 
íiugió un amor para é l , un amor 
que estaba lejos de sentir. La con
versación recayó sobre el gozo de 
verse reunidos y de intereses de fa
m i l i a ;  pero seguidamente uno y otro 
se veían distraídos involuntariamen
te sin duda causándolo los pensa
mientos que cada uno tenía. Olivier 
se retiró ofreciéndole volver cuanto
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antes. La profunda tristeza que le 
consumia no escapo á los ojos de su 
padre; había visto en sus ojos ar
dientes y en sus mejillas descolori
das , las señales ciertas de una gran
de pasión. » Si mi conjetura escier- 
ta , dijo Marcelo , yo haré de él todo 
cuanto quiera.

A la segunda entrevista Marcelo 
no quiso arrancar de su hijo la con
fianza que quería conseguir , creyó 
alargarla consiguiéndola á fuerza de 
investigar. El paje no respondió á 
algunas indirectas que le soltó ape
sar de los testimonios de ternura 
que le manifestaba, y guardó el se
creto.

El Preboste viendo acercarse la 
época en que debía estallar la cons
piración juzgó ser necesario fuese 
como fuese , descubrir el secreto á 
Olivier. El dia que lo debia ver p r i 
vó la entrada á su casa á todos 
aguardándolo con la mayor impa
ciencia. El paje llegó por fin. M ar-

■ I H
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celo con las mayores demostracio
nes de ternura , trató de persuadirle 
que para llegar al colmo de la dicha 
solo le faltaba una cosa , y era ver á 
su hijo feliz» Al presente , le dijo, 
que soy separado de los negocios pú
blicos", quiero consagrarme á las 
dulzuras de la vida privada. He creí
do mucho tiempo que la dicha se 
encontraba solo en la elevación de 
los destinos , mas desengañado , veo 
que ecsiste solamente en el seno 
déla familia y viviendo en la oscu
ridad. Lo creerías Olivier ! contigo 
solo puedo disfrutar la dicha y qui
siera poderla gozar. A estas palabras 
Obvier fija la vista hacía su padre, 
quien baciéndo como que no lo ha
bía reparado continua asi.» Tu pa
deces, te observo triste por mas que 
me lo quieras ocultar, hijo querido, 
si,lo conozco, quizas podré endul
zar tus penas y cuando no las po
dremos partir. El paje guardaba si
lencio; Marcelo insiste mas viva-

T3
mente , y el joven le contesta que 
no tenia pena alguna y que su tris
teza solo procedia de su carácter na
turalmente melancólico. Marcelo 
finjiendo creerlo continuó ?,tu edad 
esta libre de las pasiones cjue cuan
to mas son hechiceras tanto mas son 
peligrosas ? ¿ Criado en el seno de 
una corte brillante tus miradas po
drían ser dirijidas hacia alguna de 
las mujeres que la componen? Oli
vier se volvió pálido. Eu vano tú  
querrás disimular , añade su padre, 
tu amas , te veo aflijido y esto me 
prueba no eres dichoso en tu amor. 
Olivier le protesta que hasta el 
presente á todo era indiferente.— 
Por que lo niegas? y bien cuando tu  
amáras ya no verás los efectos de 
una pasión á la cual el hombre tar
de ó temprano debe sentir , que te 
causa pues esta tristeza? No reúnes 
todas las calidades que puede desear 
un joven? No posees ademas del t a 
lento , las ciencias tan necesarias 
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para lucirse en la sociedad y para 
admirarle? Si no la p roduced  amor 
no se á que atribuirla. Marcelo no 
usó el tono agrio que pudiera irritar 
á su h ijo , y forzarle á cometer al
guna imprudencia. En efecto Oli
vier no se alteró en nada de oir ha
blar asi de una pasión que hacía los 
tormentos de su vida , y decubrió á 
su padre cuanto pasaba en su co
razón , pero sin descubrirle el obje
to  amado.

Marcelo contento de su confesión 
en seguida mudó detono , afectó la 
mas viva sensibilidad y contestó á su 
hijo que el mismo , en su juventud, 
había esperimentado todos los to r 
mentos de un amor desgraciado cu
yos recuerdos no le habian abando
nado nunca , y que muchas veces 
derramaba aun abundantes lágri
mas. Olivier creyendo reconocer en 
su padre algunos casos de simpatía 
se entregó á él y poco ápoco la con
fianza se le aumentó y luego le con

fesó que amaba , pero que su amor 
era criminal. Marcelo se sonriyó y 
le dijo que una inclinación involun- 
luntaria no podia ser criminal , y 
que cualquiera que fuese el objeto, 
debía esperar que los sucesos se aca
barían para lejitimarlo y que mu
chos casos prueban que un amor 
jamás debe desesperar. Estas pala
bras parecieron reanimar á Olivier; 
v su padre poco á poco supo su se-, 
creto , insistiendo fuertemente para 
conocer á su amada. El joven t i tu 
beó , los redoblados esfuerzos de 
Marcelo pudieron conseguir á que 
declarase que era la Deliina. El 
asombro se manifestó en el rostro 
del Preboste; Olivier creyó que su 
padrese habia irritado, y temblaba; 
» ya me lo presumia, díjole, que os 
causaria horror. Estas palabras h i 
cieron reparar la indiscreción que 
habia cometido Marcelo y por lo 
mismo trató de reparar el daño que 
podria seguirsele , principiando por
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calmar á su hijo valiéndose para ello 
de todos los sofismas que sujirieron 
á su imajinacion para provarle que 
no era culpable.

Los amantes desean hablar desús 
penas para con la renovación de ellas 
hallar alivio en su males. El jóven 
contó á su padre el principio de su 
pasión y sus funestos afectos. M ar
celo prestaba en ello toda atención; 
interrogaba los tratos que habia te
nido con ella y los meditaba profun
damente. Luego que el paje buho 
concluido , su padre principió á ha
cer un elojio de la Delfina , ensal
zando todo aquello que mas pudiera 
inflamar su amor , y por fin le insi
nuó que era muy posible que ella 
no fuese indiferente á el pues algu
nas circunstancias probaban que no 
era insensible. Olivier contradice 
fuertamente esta opinion, alegan
do cuanto habia sentido la sepa
ración de su esposo , y el gozo que 
había manifestado al volverse á reu

nir. Tienes poca esperiencia, le dijo 
Marcelo, jamás debes hacer caso de 
las demostraciones de amor que boga 
en publico una mujer á su marido; 
porque á veces las mas cuantas mas 
finezas les tributan es con el objeto 
de llevar mas encubierta otra pa-

Todo cuanto me has dicho de la 
conducta de la Delfina hacia tí me 
hace presumir que ella te ama. Di
fícil es pintar el afecto que produje
ron estas palabras al considerarse 
que podia ser amado. Despues de 
haber perdido todas las esperanzas 
no estaba en si mismo , no podia 
contener los transportes de gozo que 
le ajitában. Marcelo que quería 
aprovecharlos disimuló algunos ins" 
tantes.— Yo estoy lejos entretanto 
de aprovar una pasión que te con
ducirla á una union criminal ; pero 
puedes estar tranquilo con la certi
tud de no ser indiferente á la que tu 
amas. Por lo tanto debes dejarla,



apartarte de su vivienda , y venir á 
inoraren mi casa.— Jamás , jamás, 
esclamò Olivier , vos habéis ' infla
mado mi llama , vos habéis restitui
do mi esperanza al goce de los pla
ceres que ya había renunciado mu
cho tiempo. No me separaré nunca 
de la princesa , estaré todos los dias 
cerca de ella ; su presencia es nece
saria á mi vida.

Marcelo habiendo logrado e! in
flamar á su hijo y por este medio 
hacerle capaz de cometer cual
quier esceso , resolvió descubrirle 
sus designios, para que también 
fuese cómplice en ellos. Tomó un 
aire grave , hizo sentarle á su lado y 
le habló de este modo: Cree hijo 
mio que te profeso el afecto mas 
tierno , y que todo lo sacrifica
ria para ver colmados tus deseos. 
L·l secreto que voy á confiarte será 
una prueba do lo que te amo , y la 

.confianza que tengo e n t i .  Dentro 
tres dias Anna de Bonbon será viu-

A

da. Cielos! que oigo, esclamò Olivier. 
Sentaos , le dijo Marcelo y prestad
me la mayor atención. No es nece
sario relataros todo cuanto he hecho 
contra la familia reai. Creyendo 
desde un principio seguir un parti
do justo , he defendido los derechos 
del pueblo. Los peligros en que yo 
me hallaba me forzaron á asociarme 
en varias partidas de asesinos. Mis 
relaciones con el Rey de Navarra 
han formado la serie de mi primer 
error ; en fin me he visto en la im
posibilidad de poder retroceder des
pues de haber dado el primer paso. 
Al presente me han quitado el desti
no: soy comprendido en una amnis
tía que no protejerá masque á la jen- 
te oscura y que no podrá salvarse un 
hombre conocido por su crédito po
pular y por el temor de la corte. Yo 
no confio de las promesas del prín
cipe : si le dejase vivir , el año próc- 
simo no se pasaría sin que me hu
biese formado un proceso criminal
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y desús consecuencias que no subie* 
ra al cadalso. Estas son las razones 
hijo mio, que. me han decidido á ha
cer perecer al Delfin. Las tropas de 
Eduardo 3. °  son cerca las puertas 
de Paris, el dia de san Domingo, á 
media noche , les he de abrir "la de 
san Antonio. Hecho este brillante 
servicio , serénaos los favoritos del 
rey de Inglaterra , nos llenará de 
honores , y la que vos amais será el 
precio de los socorros que me daréis. 
Olivier oprimido de sofocación, lle
no de horror nada respondía. M ar
celo prosiguió vos creéis deber a! 
Delfin algunas obligaciones por h a 
ber sido educado en su corte , y que 
porlo mismo él os aprecia y os tiene 
consideraciones á pesar del aborre
cimiento que me profesa ; mas os 
engañáis , si el obserba esta conduc
ta con vos es por el temor que aun 
le inspiro. Cuando yo seré perdido, 
vos seréis echado ignominiosamente 
tendréis que sufrir el yugo insopor

table de una vida misera y jamás vol
veréis á verá la Delfina. Esta última 
palabra dispertó á Olivier. .Eutónces 
Marcelo que había descubierto el 
aborrecimiento secreto de Olivier 
con el Delfin y sus abrasadores zelos, 
reunió todos sus medios para hacer
le entrar en su vista : le hizo sentir 
el horror de ver su padre subir al 
cadalso, y el desonor inborrable que 
le seguiria: le mostró las promesas 
del Rey de Inglaterra ; y le persua
dió de que la Delfina no amaba á su 
marido , que ella ignoraria siempre 
de donde saldría el golpe que debía 
lierirla y que libre su disposición 
buscaria sin duda , aquel al cual 
amaba secretamente; el hijo de un 
hombre que tendrá el gobierno de 
Paris y toda la autoridad de un Rey. 
En fin Olivier débil y apasionado no 
pudo resistir á los discursos de un 
hombre que poseía en alto grado el 
arte de disponer los espíritus.

El Preboste ecsijió de su hijo que
4 *



le embiasô la tarde misma una tie las 
dos llaves de los pajes que el mariscal 
de Bretaña conservaba en su apo
sento. Esta puerta no estaba guar
dada y Marcelo quería que los ase
sinos penetrasen por ella dentro el 
palacio , hizo prometer á Olivier 
que seria su guia en los radios de 
aquel vasto edificio. Era ya de no
che cuando Olivier dejó á su padre. 
Herido de todo lo que había enten
dido , y aturdido de las horrorosas 
confidencias tenia el aire de un i n 
sensato. Entró dentro el aposento 
del mariscal , nadie estaba en él; vé 
las llaves, se apodera de una de ellas 
y corre á entregarla á su padre. Si 
hubiera encontrado el Delfin ó bien 
al mariscal ó cualquier otra persona 
no habría podido cumplir su crimi
nal proyecto. Marcelo preveyendo 
los efectos de los remordimientos 
que podria tener su hijo , había pre
parado la fuga y hubiera huido de 
Paris si nc hubiese vuelto al cabo

de Jos boras , plazo que le puso pa
ra cumplir su promesa.

El Preboste cuando vió en su 
poder la llave dió por concluida su 
empresa y no pensó mas que en los 
medios de contener las indiscrecio
nes que podría cometer Olivier 
mientras pasaban los tres dias que 
debian transcurrir antes de estallar 
la conspiración. Le persuadió deque 
pasase la noche en su casa, y escri
bió al gobernador de los pajes que 
su hijo habia caido enfermo y le ro
gó le otorgase la licencia para cui
dar á su hijo. A la mañana siguien
te persuadió facilmente á Olivier 
panique no compareciese al palacio: 
le instruyó de los medios que habia 
empleado para desviar todo recelo 
y no le dejó salir de su casa hacien
do todo lo posible para distraer y 
ahogar los remordimientos que asal
taban ya á Olivier- En fin llegó el 
dia que hubiera sido funesto para 
la Francia. Jamás Marcelo habia
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mostrado tanta firmeza como en el 
momento del cual irrevocablemente 
pendio su suerte. Al contrario su 
bijo, triste y abatido ajilado de los 
mas crueles remordimientos aguar
daba con incerlidumbre ver reali
zadas las promesas de su padre. Tan 
pronto se le figuraba ver la ciudad 
entregada al pillaje , el palacio del 
Rejente devorado por las llamas, y 
la Delfina en medio de tantas a tro
cidades espuesta á los insultos de 
los rebeldes implorando su socorro 
para salvarla ; como su imajinacion 
le representaba el ídolo de su amor 
libre de un lazo que le era odioso 
abandonarse à su pasión. La distan
cia del linaje olvidaba Olivier : el 
hijo del Governador de Paris podia 
pretender ô la hi ja de los Reyes, na
die so oponía ya á sus deseos. Largo 
tiempo í'ué presa de estas diferentes 
ideas mientras pasaba el dia víspera 
del de la ejecución de los proyectos 
de Marcelo.

Por la noche el presidente se fue 
secretamente con Olivier á una ca
sa vecina de la puerta de S. Anto
nio donde debían juntarse todos ios 
conjurados. En  la calle encontraron 
á Maillard : en cualquier otFa oca
sión la vista de este magistrado no 
Íes hubiera dado ninguna inquietud 
mas en esta esperimentaron cierta 
emoción porque creyeron les_ obser
vaba. La mayoría de los conjurados 
estaba ya reunida : Olivier poco a -  
costumbrado á rozarse con bandidos 
se horrorizó al verlos: sus remordí 
mientos se renovaron con mas fuer
za, mas ya no estaba á tiempo do 
volver atrás.

Marcelo dió inmediatamente la 
orden que debían seguir Ids conju
rados. A las once cuatro de ellos 
conducidos por Olivier debían en
trar  en el palacio y degollar al Del
fin ; otros cuatro apoderarse de la 
Delfina y llevarla á la casa de M a r-  

on donde estaría baio la guar-
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dia de Olivier. Al dar las doce Ia 
guardia de la puerta de S. Antonio 
debía ser degollada y el Preboste 
mismo introducir á los ingleses. Re
suello este plan se sirvió un esplén
dido banquete. Los vinos mas es- 
quisitos, los licores mas fuertes fue
ron bebidos. Olivier se estremecía 
al pensar que á esta fiesta y algaza
ra que animaba á los convidados le 
precediera una noche de desolación 
y do sangre , y que los gritos de los 
moribundos sucederían bien pronto 
á las aclamaciones de los bandidos 
de que estaba rodeado. Entretanto 
colocado al lado de su padre fué al 
momento forzado á tomar alguna 
parte en el festín : su apetito se 
abrió insensiblemente; el vapor de 
los vinos disipó su tristeza, sus pro
yectos sobre la Delliua se apodera
ron nuevamente de su corazón , y 
bienpronto fué entregado á un gran
de enajenamiento. Durante esta es
cena de alegría y de horror nada

había podido turbar la tranquilidad 
del Preboste , él procuraba enarde
cer á sus cómplices , les había ser
vido y había sido testigo de ^ S L̂
cosos sin procurar evitarlos. Marcelo 
les arengó por la última vez , todos 
aparecieron prontos á despreciar 
muerte. Olivier fuera de si salió con
los ocho conjurados que debía con
ducir al palacio , y los demas bajo 
fas órdenes de Marcelo se pus.ero.v 
cerca de la puerta de la ciudad pau 
esperar noticias de lo que pasaría en 
casa el Rejente , y para introducir 
los ingleses á la media noche.

Cuando Oliver llego cerca del al
tar de S. Pablo echó los ojos sobre 
el aposento de la Delfina que daba 
en la calle : todo estaba en la calma
mas profunda ; una débil lámpara 
so apercibía aun al trabes de los 
cristales y por los movimientos que 
se distinguían en el cuarto de la 
princesa se vela que ella ‘va P[°^to_ 
á entregarse á las dulzuras del sue



no. La idea del estado en que se 
encontraría dentro un instante 
de su sorpresa y de su horror aí 
aspecto de los bandidos que debían
prenderla heló á Olivieri L  resn¡
ïl?°‘on n  falíÓ J Se víó cuasi ^ f a rcer. Dos de los conjurados que le 
acompañaban trataron de reanimar
le , le sostuvieron por debajo el 
brazo y no le dejaron hasta que es- 
tubieron a la puerta del cuartel de 
los pajes Un bandido que se había 
apoderado de la llave abrió la puer
ta y el jóven que habia recobrado 
un poco sus fuerzas sirvió maqui
nalmente de guia á estos facinerosos 
quienes se precipitaron al momento 
dentro del cuarto del Delfin ; ; mas
dCe ^ T to 9 SE r r,-reSa al enc°ntrarIo desierto . Ll principe tema algunos
avisos secretos sobre lo que habia
de suceder Sin conocer el objeto
supo que había juntas nocturnas en 
Uourg 1 Abbe y habría una bora

que se habia ido para disiparlas. 
Los conjurados furiosos despues de 
haber degollado un viejo domesti
co , del cual no pudieron obtener 
ninguna esplicacion se fueron al 
cuarto de la Delfina. Estaba pronta 
á meterse en la cama cuando entra
ron estos malvados, entre los cuales 
no vió á Olivier. Sus doncellas es
pantadas se dispersaron en los cuar
tos vecinos. La princesa dió un grito 
y quería salvarse por una puerta 
secreta que conducía al aposento de 
su esposo, mas cuatro conjurados o- 
saron poner la mano encima de ella: 
se desmayó y la ficharon á la casa 
de Marcelo donde Olivier les siguió. 
Este rapto se hizo sin escitar nin
gún tumulto , y la guardia velaba 
en la puerta principal mientras sa- 
lian los conjurados por el cuartel ele 
los pajes que adormecidos en el 
primer sueño no se habían disper—
tado. ,

En el momento en que el hijo üe



Marcelo entró en e! cuarto domic 
habían dejado la Delfino ella salió 
del desfallecimiento en que estaba. 
Jamás habia sido mas hermosa : el 
desorden en que se encontraba , la 
espresion del dolor y la inquietad 
esparcida en su semblante la hacían 
mas bella. A su vista el paje sintió 
renacer en su seno todo el furor de 
nn amor que los sucesos afrentosos, 
de los cuales venia de ser testigo, no 
habían hecho mas que hacerlo mas 
terrible y mas atrevido. No tenia 
va la timidez que hasta entonces 
habia ocultado su fuego á las mira
das de la Delfina : los discursos de 
su padre, el festin del cual salia, la 
audacia que dá el suceso de un pri
mer crimen , la tranquilidad que 
rey naba al rededor de él, todo infla
mó su sangre , ccsalló su iinajina- 
cion y le llevó al mas espantoso cri
men. La princesa al verle se calmó 
un poco. ¿Sois vos Olivier? ( le dijo 
con una voz alterada] ¿á donde

ostami esposo? ah! yo os pido que 
me conduzcáis cerca de el, yo quie
ro dividir su suerte con la mía. Oli
vier la dejó hablar , su siniestra 
frente parecía encerrar los mas crue
les pensamientos, su postura no era 
la misma, sus ojos inllamados esta
ban fijos sobre la princesa y parecía 
devorar sus lágrimas; su boca voraz 
recojió todas las palabras y las en
tendió sin escucharlas.

La Delfina atemorizada del estado 
del paje le pidió con inquietud cual 
era la causa. Vos señora , dijo Oh 
vier , y sus miradas mostraron la 
pasión afrentosa que le tormentaba. 
Cielos ! esclamò la Delfina , yo soy 
vendida : á donde huiré. Si señora 
respondió Olivier sois vos la causa 
del intolerable suplicio que estoy 
pasando. Cinco años hace que estoy 
sufriendo: cinco años h a c e  que es 
toy entregado á todos los tormentos 
que dá un amor sin esperanza. Al 
salir de la infancia yo os vi y sentí



que era necesario poseeros o morir 
mor v u e T  ^  cncendido mi aI
mentad,? 3 pre?encia ha ali-
"o T t ) r S ra ,ntimidad conmi.T  -° 7 '  levado á SU fin. Y0 sov 
ueno de vos, nadie de hoy en ade'Y 

Jante podrá arrancaros de mí?--Ouñ 
monstruo ! esclamò la Delfina v w 
<;sa,s ,lahlurme de este modo? E¡  
desgraciada ! -  Mi esposo — F?

A eStaS f)u,abras Haufia^  la princesa aumentó el furor de

ros esc sentimiento ? os ha ir* 
como vo’ diinntn • amado

poseer c|3nr ‘? 'do, ,a esPeranza de

princesa estaba ya en sus brazos y 
ella se escapó con violencia... I e r-  
lido esclamò ; la muerte va á sustra
erme de tus infames deseos : y se 
precipitó hacia la ventana y Olivier 
la detuvo con bastante riesgo. Las 
palabras de la Delfina , la desespe
ración en que se encontraba , y el 
peligro que acababa de correr, cam - 
fijaron absolutamente al hijo de 
Marcelo. El calor que los licores 
fuertes habían encendido su sangre, 
la calmaron los remordimientos que 
se apoderaron de su corazón y los 
sentimientos de respeto que le ha
bía inspirado otras veces la Delfina. 
Se echó á sus pies , le declaró la 
conspiración , le pidió que le per- 
donara y la ofreció su socorro. La 
Delfina enternecida no supo que 
partido tomar, cuando se oyó gran
de ruido. Era Roberto uno de los 
cómplices de Marcelo : todo está 
perdido dijo este , Marcelo acaba 
de ser muerto. Cielos esclamò Oli—



vier. Si respondió Roberto , noso
tros estábamos prontos á entregar 
la puerta de S. Antonio, la guardia 
estaba ya degollada y Marcelo en el 
camino obscuro que conduce al pos
tigo , cuando un hombre ocultado á 
la vuelta de una calle se le acerca le
vanta su hacha de armas y hiere á 
Marcelo en la cabeza y le tiende 
muerto á sus pies; nosotros toma
mos la fuga y oimos la voz de Mai
llard que nos perseguia al frente de 
algunos paisanos ; mas no estais vos 
perdido ya que vivis, señor Oli vit r, 
nosotros os salvarémos por Rourg 
I‘ Abbe y nos llevaremos como á re
enes á esta rnuger que nos respon
derá de la vida de nuestros compa
ñeros. Huid, dijo Olivier, la prince
sa está bajo mi guardia, yo la entre
garé á su esposo implorando el su
plicio que merezca por haber en
trado un solo momento en vuestros 
infames designios. Salid , huid de 
mi presencia , que me causais hor-

yo
ror. Roberto se retiró precipitada
mente. Maillard habia sido instrui
do de los proyectos do Marcelo y 
quiso estorbarlos ó morir. El poco 
caso que el Rejcnte habia hecho de 
sus consejos durante el sitio de pa
lacio le hizo temer que despreciaria 
también los avisos que le diera , y 
por lo mismo habia querido hacer 
este servicio relevante para conven
cer al príncipe del amor hácia su 
persona y caso de que muriese, de su . 
valor. Entretanto el Delfin entera
mente inquieto sobre su esposa supo 
por fin que estaba en casa de Mar
celo, corrió allí al momento , y se 
presentó delante de ella cuando Oli
vier acababa de sustraerla á los aten
tados de Roberto. Su primer cuida
do fué de manifestarla la alegría que 
tenia de volverla á ver y de confir
marla la muerte de Marcelo. Du
rante esta conversación que en otro 
tiempo hubiera hecho esperimentar 
à Oli vier todos los horrores de los



celos , el hijo Je Marcelo estaba 
tranquilo convencido de que m ere
cía la muerte mas afrentosa y pol
lo misino resuelto de suportarla con 
toua tranquilidad. EI Delfin al ten
der los ojos Inicia él sintió renacer 
su cólera y ordenó prenderle , mas 
la Delfina ocultando el crimen del 
cual ella sola halda sido testigo, hizo 
valer el servicio que Olivier acababa 
de nacerla y pidió que no fuera con
denado mas que al destierro , aña
diendo : yo deseo que él se perdone 
a si mismo como nosotros le perdo
namos. El Delfín consintió en ello 
voluntariamente y volvió á su pala
cio con Maillard entre las aclama
ciones del pueblo que les acompa
ñaba en el camino.

Olivier entregado á si mismo sin
tió todo el horror de su estado. Su 
padre babia muerto desonrado v ya 
no podia presentarse en ninguna 
parle sin ser llenado de oprobios 
El desgraciado amor que le babia

perdido no estaba aun apagado ; 6 
iba pronto á entregarse á la deses
peración cuando se acordó de las 
últimas palabras de la Delfina. Ella 
me perdona , esclamò , es necesario 
merecer ests perdón suportando la 
vida. Se acordó al mismo tiempo del 
hermano Victor victima como él de 
un amor desgraciado : la cruz de 
diamantes que le era tan querida 
estaba en el convento de S. Francis
co, desperanza de encontrar la paz, 
los sentimientos de relijion que él 
no había enteramente olvidado y 
que esperimento mas vivamente en 
la desgracia, le decidieron á reti
rarse en este convento. Fué recibido 
con humanidad y sus pasiones se cal
maron al pie de los altares. Conci
biendo la esperanza de otra vida ol
vidó insensiblemente recuerdos do
lorosos emponzoñados en su juven
tud y murió tres años despues entre 
los brazos del hermano Victor en el 
cual babia encontrado un amigo.



Despues de tantos desórdenes la 
Francia se calmó , todo el mundo 
reconoció las grandes cualidades del 
Delfín. El Navarro estremecido de 
no tener mas crímenes que cometer, 
Eduardo 3. °  abandonó sus pretcn
siones sobre la Francia. El rey Juan 
murió en Londres, y el Delfín sen-- 
tado sobre el trono con su joven 
esposa le honrró con su prudencia 
y su sabiduría como la princesa por 
su virtud piedad y por.sus buenas 
obras.' n ö i ! di sojaíjinüi.jigjé aSÍ
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Hay poca ficción en esta novela 
pero si fiay incidentes verosímiles , 
personajes conocidos, caracteres to
mados de la naturaleza ; en fin, una 
marcha Simple, muy preferible á la 
de una multitud de producciones 
que practicadas por imajinaciones 
resaltadas han echado á perder de 
tal modo el gusto de un grandísimo 
número de lectores, que para aficio
narlos, es necesario ofrecerles no de 
solo lo maravilloso , si que también 
de lo increíble. Aqui , el autor dá 
una ojeada sobre , la vida privada , 
militar y política de un soberano 
cuyo destino fué bastante singular , 
y que dotado de muy grandes cuali
dades,; habría echo siempre su felir-



cidad y la de sus súbditos si hubiera 
tenido el corazón un poco menos 
tierno. El bueno La Fontaine tenia 
razón

SÍ moi-, am or, cuantió tu nos 
domines

Podem os decir m u j' bien : d 
Dios prudencia.

En cuanto lo puedan permitir los 
límites de un estracto hablaré en 
este de las guerras que Casimiro tu 
vo que sostener contra el rey de 
Suecia y contra algunos pueblos ve
cinos de sus estados. Este descubri
miento es Uecesario ál desenlace de 
los sucesos que voy á esplicar y esto 
nc es el menor mérito de esta obra 
en la cual Rousseau de la Vallette á 
sabido establecer conducir y desen
lazar sus intrigas sin alterar la ver
dad de los hechos.

Hay algunos que pruevan que en 
este siglo como en otros muchos el 
furor de los partidos no ha respeta
do ni los monumentos ni los templos

m los saceraoies m a iu= 
todas partes el pueblo es el mismo, 
desgraciado aquel que le engaño y 
seduce: mas yo vuelvo á mi objeto 
y solo me reservo el decir que la 
novela fielmente histórica me pare
ce infinitamente preferible á la no
vela de invención porque ella ins
truye al mismo tiempo que deleyta; 
con este doble título se debe leer 
con placer el detalle de las aventuras 
de Casimiro.
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Casimiro déspues de haber sidò 
jesuíta y cardenal fué elejtdo’rey de 
Polonia despues de la muerte de su 
hermano Ladislao con cuya viuda 
princesa de la casa de Gonzague 
educada y conocida en Francia por 
el nombre de Maria, se desposó por 
dispensa del papa.

Este matrimonie) pareció estraor
dinario y mas de un devoto lo rnur- 
muró, pero el santo Padre no vio en 
el sino el bien jeneral y no la incli
nación que Maria y Casimiro se te
man entre s i , largo tiempo antes de 
poder dudarse de la suerte que les 
esperaba, igualmente e! titulo de es.

poso les pareció mucho trias agra
dable que los de hermano y herm a
na.

Los placeres mas vivos las fiestas 
mas brillantes embellecieron los pri
meros dias de su union; mas bien 
pronto la dulzura fué turbada por 
una guerra que encendió la querella 
particular de un gentil-hombre po
laco con Chilmilenski jeneral de los 
cosacos. Este pueblo que , despues 
de el autor cuyas huellas sigo, debo 
presentarlo tal como era en tiempo 
de Casimiro -ieste pueblo como digo 
está compuesto de una multitud de 
-estra ojeras y principalmente de al
deanos Polacos que para sustraerse 
de la dominación de los nobles se 
han retirado en la Vcrania , rica 
provincia vecina de la Turquía.

Ellos siguen allí la relíjion griega 
bajo la obediencia de un patriarca 
que habita en Kiof, grande y her
mosa ciudad dependiente del rey de 
Polonia. Tanto cuanto los cosacoste



son obedientes , tanto in as tienen 
aborrecidos a los nobles ; jamás tra- 
bajan sino con sus armas ¡i tin de no 
ser sorprendidos por los infieles que 
inuy á menudo hacen incursiones 
en su territorio. Al menor ataque 
ellos marchan contra sus enemigos 
sin sueldo alguno ni del monarca ni 
de la república ; ellos se sacrifican 
jencrosainente por el uno corno por 
el otro, no exijiendo por recompen
sa mas que el botin del enemigo y 
se lo parten rigurosamente delante 
del jefe elejido de entre ellos ; aun
que no es mas que- uri simple pastor 
ellos le obedecen con et m3s pro
fundo respeto con tal que sea va
liente y dichoso en los combates. 
Chilmilenski reunia estas dos ven
tajas y aunque hijo de un simple 
molinero , las victorias que nunca 
cesaba de ganar sobre los Turcos y 
sobre los Tártaros , le pusieron en 
la línea de los mas ilustres capitanes 
de su siglo.

Despues de la muerte de su padre 
zeloso de reedilvear el molino que 
hnbia dejado pidió el permiso á Ca
simiro y este se lo concedió , pero 
Jarinski coronel polaco no temió 
oponerse á ello y pretendía qulí 
este molino le era molesto y que 
el- rey- mandaba sobre sus bienes y él 
sobré los suyos. Se puede presumir 
que Chilmilenski. no se aprovechó 
menos del aviso, mas apenas su mo
lino estuvo reconstruido que se vió 
obligado á alejarse y durante su au
sencia el coronel hizo destruir basta 
los fundamentos.

Turioso de esta afrenta y de los 
ultrajes que Jarenki había hecho á 
su mujer y á sus hijos que habian 
querido defender su habitación, 
Chilmilenski juró vengarse de ello, 
sostuvo su palabra y su valor le sir
vió también qué á la frente de los 
suyos estermina todos los nobles des
de Lublin basta Rustembourg-, aque
llos que el yerro perdonó fueron



présqs'y vendidos á lós turcos. Gòn- 
vchcido de su ¡error Gasiniiro fue 
sordo á las peticiones que le hicieron 
tos senadoresdei rey no , que priva
dos de lossocdrrös que ellos espera
ban 8e avanzaron bácia el enemigo 
¡ebn un ejército ¡de cincuenta mil * 
hombres'cuya mayor: parte quedó 
én el campo de batalla. -Los Cosacos 
cargados de un buen botin , se vol- 
Tieron á la \e ra n ia  y asolaron todo 
«1 camino Sedain. . ,

«Ha dicho en su Ricardo. » He 
aquí dos hombres «merlos porrun 
conejo , y por un molino encendido 
mas dé sesenta ciúdadds fueron des
truidas ó  saqueadas»; Reducidos los 
¡nobles á la desesperación despues 
de haber hecho la convocación del 
séptimo hombre convocación que en 
lengua del pais se llama « Pospólifee 
Ruffin ; » tos nobles se pusieron en 
campana y fueron batidos otra vez.
Sin embargo algunos dias despues 
sorprendieron los Cosacos en Ja

ciudad de Kiof , libertaron los pri
sioneros , robaron y abatieron las 
iglesias grié^ás , se apoderaron del 
patriarca'y SC lo llevaron. Al mo
mento los Cosacos se reunieron con 
tanta fuerza que tín fin Casimiro ce
dia á las instancias de los nobles; 
mas fcchazadó y vencido como ellos 
isc vio obligado á firmar una paz no 
ventajosa y para übfmp dédesgracias 
acusado de haberse defendido de 
manera á favorecer él partido eno^- 
migo.

De vueltá û Vöfsovia pfonto olvi
dó la desgràcia qué acababa de es- 
perimentur y se:entregó sin reserva 
d là inclinación natural que teuia 
por las nmjerés; -Separado ya de la 
reyná porqué el ya no la amaba , su 
corazón tenia necesidad de un nuevo 
objetó- y eseojió á la señora Ragus
ei casada déSpues dé poco con el Vi— 
Oé-caá eider - de esté ¡nombré.

Se alababa la joviatidad de sú es
píritu, la amabilidad de su carácter,



y entre sus tiecuizos mas Denos mas 
que otros se distinguían sus ojos cu
ya resplandor y dulzura inspiraba la 
ternura á todos aquellos que tenian 
la dicha ó la desgracia de verla.

Las mujeres de los señores Pola- 
pos van raramente á la córte y cuan
do el decoro les obliga á ir á ella, 
van acompañadas de una especie de 
governadora que vela sobre sus ac
ciones. Despues de este uso la Yice- 
cancillera habitaba ordinariamente 
en una quinta de Yarsobia y cuanto 
menos la veia Casimiro tanto mas se 
enamoraba de ella y tanto mas pen
saba en buscar medios de inflamar
la en el amor, lo que le parecía difí
cil porque la naturaleza no le babia 
dado un interior muy seductivo. 
Ademas de que si por una parte te
mia la reyna , de otra sabía que na
da es capaz de imponer á los Pola
cos cuando ellos son zclosos, Ragusr 
ki lo era en esceso.

Desde entonces Casimiro se con

tentó do hacer hablar sus ojos, y 
cuando-creyó que se habían hecho 
entender , confío su secreto al ba
rón de Sancir; j ent il hombre fran
cés recomendable por su conducta 
y por su valor ; él había venido á es
tablecerse: en Polonia despues de la 
marquesa de la Roches de la cual 
era amado y quo por su mérito la 
reyna la babia nombrado goberna
dora de las jóvenes doncellas que 
componían su interior.

EÎ varón veía muy á menudo al 
Yice-cancilier del cual se decía ami - 
go , mas cual es el amigo que un 
cortesano no saicritica al deseo do 
nWccer los favores de un monarca. 
Aun no se lo hubo dicho, el ba
ron se alegró infinito de ello , él se 
lisonjeó del honor que: sU dueño,le 
hacia de elejirkvpor confidente, y se 
apresuró para servirle ; el se insinuó 
también en el' espíritu de la Y ice- 
cancillera , lo pintó con tanto mira
miento y destreza la estimación , la



oonsideraoioir ¡ bh fin el amor que 
estaba persuadido que el rey laitenia 
que al momento de escuchó con 
blandura y despues con placer. El 
sedu jo hasta la vlji ladera que per 
suadiendo que Su fortuna; esta ha he
cha consintió quosu dueña recibie- > 
Seda carta siguien te ub rentras ¡que el 
féy sé.apresuraba «escribirle, u :.¡- 
-m nodog  < bíi-idmc» simuí ¿j n 

« Yo osamoseñora,yestono debe 
« sorprenderos; voá sois hecha de tal 
« niddoque cualquiera que os-vea' no 
«’podrá resistir largo tiétaipo contra 
«qtantos «encantos y y en cualquiera 
« elevaolori que se  encuentre lleva- 
« rá conegozo vuestras cadenas. A- 
« provad pues señora i si os gusta, la 
« mas sincera pasión que ha habido 
«IjnmásvQue m,i grandeva rio- osbaga 
■«sombra y sobrepujad comò: ya ihn 
«¡bochó todos los escrúpulos que pu- v 
«dieran impedir de*hacernos dieho- 
« sos , pueseque jamás príncipe al - 
« guno no á sido tan discreto como 
«—Casimiro. »

Esta carta hizo la mas viva im
presión á la Vice-i-cancillera!, ella ha
bía sido siempre sabia , mas al un 
Casimiro era rey. Deteste modo 1« 
primera vez que vino á la córte no 
pudo impedir de contestarle con 
tanta modestia como dulzura:

« So tiene mucha pena en creer 
«señor, que vos pudierais estar en 
«el estado ¡que queréis persuadir,
« que si uno pudiera lisonjearse que 
« un gran príncipe como vos , pu-* 
« diera amar sinceramente * se com 
« platería en creerlo; mas tantas 
«cosas m0‘ obligan, á no ¡dar lo « 
« Vuestras palabras , que tiemblo de 
«deciros quri quisiera que fuerait 
« verdaderas. »

Oue declaración pora Casimiro. El
sequedó largo tiernpó inmóvil y vuelr
to en si de su admiración, hizo á la 
Vico-cancillera todas las protestas y 
juramentos que se hacen en seme-



jantes casos , mas él se abrasaba do 
verla sin testigos ; pero el oficioso 
barón le prometió que muy pronto 
gozaría de este dichoso momento.

^ ana esperanza! Casimiro se vio 
obligadoá marchar contra elgranDu 
que Je Moscovia que sin ningún mo
tivo acababa de romper la paz que 
Ladisdao había echo con él. Asistido 
de los cosacos se apoderó de la villa 
de Smolensko, hizo en la Lithua
nia progresos tan considerables que 
ya se temia por el reyno de Polonia.

Casimiro pidió socorro al Duque 
d.e r raos ilyan ia ,á  |os Hospodéres, 
a los Parlaros , é igualmenteá mu
chos pueblos comarcanos , mas no 
pudo impedir el saqueo de Vilna 
capital de Lithuania. Todos los ha
b lan tes  dqsde la edad de quince 
anos fueron pasados á filo de espada 
y los demas fueron prendidos y lle
vados á Moscou para ser instruidos 
en 1.a relijion griega.

Casimiro se afectó vivamente,

pero si él amaba á sus pueblos el 
amaba aun mas á su querida , que 
por su parte temblaba ó que fuera 
muerto o bien que 'a ausencia le 
volviera infiel. El volvió en la esta
ción del invierno y el placer les ven
gó de las privaciones que habían es- 
perimentado mas bien sea que Ra 
gieski hubiera apercibido algo o bien 
sea que sus negocios lo obligasen de 
ír á la campiña , condujo su mujer 
V partió tan bruscamente que esta 
no tuvo aun tiempo de decírselo a 
Casimiro á quien esta noticia causo 
tanta cólera como dolor.

El juró la pérdida de Ragieski y 
su humor no pudo ser apaciguado 
sino por el baron que le aseguro que 
á cualquier precio le procuraría una 
entrevista con su am ada, sin que 
persona alguna pudiera tener la mas 
mínima sospecha; 61 consintió en 
eso, la Yice-cancillcra fué avisada, 
V ella se apresuró de escribir al rey 
la «¡miente carta.



« Vos.sa.bds que yo os ando señor, 
« y esto es hantante para pcrsuadi- 
« rosque se me li a hecbo venir aqui 
« à  pesar mio. Mas es vérdad que 
« vos sufrís tanto «orno detis ? Hai sí 
<fesasi , tendré lugar de cousólor- 
«me.de La. peu a que vuestra ausen- ' 
«-cia! me causa. Mas porque me ba
rbé is  de .engañar , mi ternura no 
«debe asegurarme de la vuestra? 
«Venid.* pues señor , al Jugar que 
«se os ba indicado , y creed que a-> 
« demas del piacer de la caza , teo- 
« dreis el do ver la persona que es 
«verdaderamente vuestra. »

Al momento que el baron bubo 
tomado estas medidas, el rey fi jó él 
dia y una gran caza queera necesaria 
para la ejecución de sus proyectos. 
A penasse hubo empezado cuando 
los dos amantes cada uno porsu p ar
te se dirijieron secretamente e n  ia 
easa.que se les había indicado, y si 
ellos nose encontraron á la toma

del sícrbo , es que el! uno se había 
estravrado ’y el otr.o .bahía perdido 
el comino. Ehmárido ba¡bia:sSdo¡on- 
gañado , y como no lo hubiera sido 
el tènia que hacer á un monarca ti
moroso : .ayudad©' por. un .diestro, 
cortesano', oui >o r islnuué. - ' <* i onp 

EntretdntoiloR enemigos del .es—: 
todo'preparaban nuevas hostalida- 
des, y la dieta habiendo sido con-r 
vocada en Yarsobiael Víceícancilier 

.  fu¿ también con su esposa . Los no
bles se presentaron armados; pero 
divididosen opinionesy lossolos que, 
estaban de acuerdo entre si fueron 
los eclesiásticos que por su bien sos- 
tubieron unanimemente que el rey 
babia violado - sus privilejios en fa
vor de los cosacos, consintiendo 
romper la union entre la iglesia grie>- 
ga y la iglesia romana , sistema de^ 
cian ellos despues del cual el gobier
no no podia subsistir asi en esta 
asamblea como en todas Aquellas 
que han precedido ó seguido par



todo y en todos lbs tiempos cada uno 
de su lado se ocupó muchomenos 
de la salud detestado que de su in
terés personal.

•En medio de todas estas turba- 
oiones'iCasimiro i no respiraba mas 
que por su amada y como rara mén- ■ 
te los'riyes.se tomanünaobligáoion, 
porque ellos estam acostumbrados á 
no hacer otra cosa que sus volunta
des , no tardó á descubrirse su amor 
por: la Vioe-cancillera á la  cual no 
sesaba de hablar cuando ella iba 
al palacio , aunque ainenudo tenia 
el placer de hablarle en otra parte.

Ragieski al saberlo se quedó ab
sorto y muy diferente de otros mu
chos que se hubieran tenido por 
inuy honrados de ver á su mager a- 
dorada por un . rey. Ragieski espió 
también la suya y descubrió la 
cajita en la cual estaban todas las 
cartas que Casimiro la halda escrito; 
él las leyó y en su primer ímpetu 
resolvió de sacrificar la pérfida, mas

demasiado débil ó amoroso se con
tentó con llenarla de oprobios y de 
encerrarla en un gabinete del cual 
él solo tenia la llave ; esto no era 
bastante para su venganza , y con
vencido que seria ayudado podero
samente por el despecho de la reina, 
le llevó las cartas que había encon
trado. En efecto la reyna se volvio 
furiosa 6 hizo al rey las quejas mas 
amargas, mas ellas no sirvieron mas 
que para irritar su pasión.

Ragieski temiendo sus resultas se 
lleva su mujer , y la confinó al fon
do de su castillo , esperando que el 
•tiempo apaciguaría la cólera y el a- 
mor de Casimiro. El se engañaba , 
pues apenasllegaba á sus tierras que 
Casimiro le dió la orden para que 
volviera á la corte á llenar los de
beres de su encargo. Muy pronto 
fué acusado de conspiración contra 
el estado y bien sea por destreza , ó 
bien sea que fuera culpable , no 
contentos de desposeerle,losñuncios



de acuerdo eon los senadores le sen
tenciaron á destierro perpetuo y le 
confiscaron sus b ienes, apesar de 
los esfuerzos que hizo para defender
le, el arzobispo de Cgnesne primado 
del reyno. No se dice que Casimi

ro  haya dictado ó solicitado esta sen- ' 
tencia, mas las apariencias son con
tra  él , la pasión vuelve injusto. Sea 
lo que fuere Ragieski fue precisado 
á espatriarse , y con el furor en el 
alma se retiró  á Suecia donde poco 
á poco sus consejos fueron muy fu
nestos á Casimiro al cual hizo pagar 
bien caro el amor que tenia á la 
Y ice-cancitlera. Cuantos pueblos 
han sido víctimas de los errores de 
sus soberanos.

Desembarazado de los obstáculos 
que se oponían á su dicha, Casimi- 
m iro se entregó enteram ente á la 
señora R agieski, de la cual m ur
m uraban sus parientes; y su marido 
desde Stockolmo en donde se hallaba 
les enardeció tan bien por las cor

respondencias que no cesaba de te
ner con ellos ; que llegó á persua
dirles , que el honor de toda la no
bleza se hallaba ofendido en su per
sona ; ellos levantaron la voz y se 
quejaron tan altamente de la con
ducta de Casimiro , que aunque 
( dice el autor ) no sucedió nada de 
criminal entre él y la \  ice-cancille
ra , fué obligado á abandonarla.

El placer que la reyna esperimen
to , fué igual á la pena que sintió 
Casimiro á la marcha de la "V ice- 
cancillera, que se alejó mucho mas 
acopada en el pesar de dejar al rey , 
que de las penas que su m aridó le  
causaba. Este no por eso dejó de se
guir el proyecto de hacer todo el 
mal posible al amante que preferia 
su esposa , la ocasión se le presentó 
y su aborrecimiento se apoderó de 
él. Se sabe que Carlos de Suderma- 
nia se habia nombrado rey de Sue
cia j en el momento que el pueblo 
habia abrazado la erejía del doctor



Disteben , y que Carlos balia con
servado su corona apesar de Sigis
mundo padre de Casimiro, á quien 
pertenecía el trono de Suecia , por 
derecho de herencia. El famoso con
quistador Gustavo Adolfo se habia > 
mantenido en él á despecho de La
dislao ; más al fin despues de san
grientos debates habían hecho una 
tregua durante la cual debían traba
jar para la paz.

Habiendo muerto estos dos reyes 
Casimiro reno.vó esta tregua con 
Cristina hija única de Gustavo , la 
cual abdicó en favor de Carlos su 
primo hermano : al momento pre
tendió Casimiro que no podia hacer
se esta abdicación sin ser él perju
dicado , y al instante envió á los es
tados un jentil hombre encargado 
de oponerse al coronamiento de Car
los ; mas animado porRagicski, con 
el cual tenia la mas grande confian
za, Carlos se hizo elejír y resolvió 
llevar la guerra á Polonia á donde

su confidente le prometia numerosos 
partidarios.

Asi al mismo tiempo en que em
bajadores reunidos en Lubec traba
jaban para restablecer la concordia, 
Casimiro veia su nobleza enajenada y 
su autoridad vacilante, la Lithuania 
en poder de los moscavitas y los co
sacos revueltos. Despues de esto no 
le quedaba mas que sacrificar una 
parte de sus posesiones para llegar 
á conservar la otra , mas aunque 
hubiera renunciado al trono de Sue
cia , aunque convino en quitar de sus 
armas las tres coronas que llevaba, y 
por las cuales Uladislao y Sigismundo 
se habían hecho la guerra. Los sue
cos ecsitados siempre por Ragieski, 
hicieron otras demandas afin de que 
bajo el pretesto de pensar en la re
conciliación pudieren hacer los pre
parativos de un ataque, cuyo objeto 
era despojar á Casimiro sin que él 
pudiera defenderse. Esta conducta 
no es nueva entre los soberanos y



3Ü
nosotros acabamos de tener una 
prueba de ello , Carlos fue mas di
simulado; y para ocultar sus verda
deros designios, publicó sus preten
siones sobre los ducados de Cleves y 
de Julies. Casimiro se lo creyó , y 
mucho menos ocupado de su gloria, 
r¡ue del deseo de disipar la melan
colía en la cual le babia sumerjido 
el retiro forzado de la séñora Ra- 
gieski : echó los ojos sobre una 
de las doncellas de honor dé la reina 
la señorita Schanfeld jó ven alemana 
que no tenia menos espíritu que 
hermosura. Ella habitaba con la 
marquesa de las Rocbas, que plisaba 
por una de las mujeres mas virtuo
sas de la córte, y futi en su casa 
donde el baron de San Cir procuró 
al rey ., el placer de ver aquella que 
él amaba. Para llegar á ella era ne
cesario pasar por delante de los 
cuartos de otras doncellas de la rey- 
na, y ganar dos guardias que siem
pre hacían centinela en la galería ,

cosa difícil pues que estas guardias 
se mudan todos los días. De este 
modo se elijió un medio el mas pe
ligroso pero también el mas seguro; 
e°te fuó el subir por una ventana que 
daba encima del patio y de donde el 
rev pasaría á la pieza indicada con
la ayuda de una escala de cuerda que
el baron le tendría prevenida. Casi
miro aprobó el espediente. ¿A que 
no se atreve el hombre para entrar 
en casa de quien ama? La señorita 
Scbafeld ignoraba aun los sentimien
tos del rey, se le dió noticia de ello, 
al principio su orgullo los rechazó 
mas bien pronto consintió en una 
visita , y como el rey era natural
mente tímido se logró con felicidad 
que los dos amantes se miraran un 
poco mas que no se hablaron , esto 
goce valió por otro. La ventana y la 
escala de cuerda fueron largo tiem
po los solos medios que empleó Ca
simiro para ver su nueva conquista, 
y siempre por los cuydados del ba-



ron ; mas un dia que este se halló 
enfermo y demasiado amoroso Casi
miro para perder un solo instante, 
tomó el partido de ir á la casa de la 
señorita Schafeld por la galería de 
las doncellas que como hemos dicho 
estaba guardada por dos soldados. 
Casimiro se arriesgó bacía la media 
noche, y sin ser apercibido pasa la 
primera centinela. La segunda le 
detiene por un «Quien va allá , » el 
rey no responde , él quiere adelan
tarse, le encaran el fusil y su muerte 
era inevitable si él no se hubiera 
apresurado á hacerse conocer. AI 
nombre del rey, las dos guardias no 
pensaron mas que en huir , pero el 
rey Ies aseguró y ordenó que se de- 
tuviéran ; él se retiró á su, cuarto 
para evitar las miradas de los curio
sos que se apresuraban para ver el 
ruido que esta escena acababa de 
causar. El temblaba que no llegase 
a los oídos de la reyna , y partia la 
inquietud de la señorita Schafeld

« Si tan difícil es de enternecer 
»vuestro corazón , como lo es el de 
»sorprender la vigilancia de vuestras 
.»guardias, muy pronto me haréis el 
»príncipe mas desgraciado del mun- 
»do, como también el mas amoroso. 
»A pesar de todas mis precauciones 
»me detuvieron ayer á la noche , 
»me trataron como un ladrón, y po- 
»co faltó para que no perdiera la vi
ada. Sin embargo no me quejo, pe-
aro para quitaros toda pena os 
»doy este aviso , pues es tan dulce 
»sufrir alguna cosa por aquella que 
»se ama , que yo me juzgo muy di- 
»choso de haberme encontrado en 
»este peligro. Si despues de esto du- 
»dais aun de cuan grande es mi pa
ssion, y si vos continuais mas tiem- 
»po en una frialdad que me deses- 

6.*
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»pera; cuando podré veros no será 
»m asque para morir á vuestros pies 
»de pena y de amor. »

ohr.ùx ju
Esta era la primera carta que la 

señorita Schaíeld recibía del rey , 
ella se avergonzó al recibirla y la 
abrió con tem or, mas el barón esta
ba allí, y éste era demasiado diestro 
para no obtener una respuesta. Ella 
es bastante para el ensayo de una 
doncella de honor, vedla aqui :

« Cuando el reconocimiento que 
»debo tener de todas las bondades 
»que vos me habéis manifestado, no 
me obligara,gran príncipe, de tomar 
»parte á todo lo que os atañe; vues— 
»tra vida es demasiado querida, de- 
»masiado preciosa, para permane— 
»cer insensible al saber que ella á 
»peligrado ; yo estoy pues en terne- 
»eida tanto cómo se puede estar del 
»suceso que os aconteció ayer á la 
»noche; y como yo soy la causa, no

»puedo deciros precisamente que 
»impresión ha hecho en mi corazón; 
»mas yo puedo aseguraros que em - 
»pieza á teneros, y que muy pronto 
»será necesario poner guardias para 
»defenderle , si vos continuais en 
»atacarle. »

De todos los placeres que se gus
tan en el amor , el mas sensible es 
aquel que dá el primer rayo de es
peranza de ser amado ; y Casimiro 
se quedó encantado de la respuesta 
de su querida , con la cual tuvo la 
misma noche una conversación muy 
tierna; mas parecía que para poner
le estorbos la suerte, buscó siempre 
los momentos en que el amor se dis
ponía á hacerle dichoso, y al dia si
guiente déla conversación de que a- 
cabamos de hablar, supo que Carlos 
rompiendo la tregua dirigia todas 
sus fuerzas por el lado de Polonia. 
Al momento Casimiro ofreció la paz 
á los cosacos con un perdón jenera!,



con la confirmación de todos sus 
privilegios, el poder fabricar cerveza 
de aguamiel y de inflamar el aguar
diente ; mas nada pudo seducirles.

En la misma época que Casimiro 
hubo de llorar la muerte de su her
mano Carlos obispo de Nuis y de 
Closko , y tener sentimiento de que 
el príncipe Carlos Radziwiil , que 
despues de haberle hecho traición 
en el sitio de Moilou , pasó al ser
vicio del rey de Suecia ; para col
mo de desgracias, los tártaros unidos 
á las tropas polacas, se volvieron á 
sus países despues de haber batido á 
Chilmilenski delante de Huzman , 
muerto catorce mil hombres, toma
do veinte y dos piezas de artillería é 
igual número de banderas y con que 
equipar diez mil soldados.

Desolado Casimiro envió una em
bajada á Stocholmo , compuesta de 
los señores Lescbinski y de Norued- 
zivils por los estados de Lituania. 
Ellos hicieron á Carlos las proposi

ciones mas ventajosas ; mas Carlos 
no cedia á ellas y ayudado por el 
conde Magnus y el jcneral Viltem- 
verg, se fué con un ejército de cua
renta y dos mil hombres á unirse 
con el del elector Brandcbourgo que
no era menos considerable. _ _

Los polacos temblaban, Casimiro 
pidió socorro al emperador de los 
Moscovitas y procuró de reunir á 
los nobles ; mas Ragieski los bahía 
desunido de tal manera, que los pos- 
politas (ejército de nobles que se 
formó en Polonia) quisieron otro 
jefe que no fuera el rey. Aun los 
mismos eclesiásticos no ofrecieron 
poner doce mil hombres sobre las 
armas sino con la condición que 
fueran mandados por Pesiemki; mas 
mientras que se discutia sobre estos 
preparativos, la ¡ciudad Unembourg 
y una parte de la alta Polonia aban
donaron débilmente la causa de su 
soberano, asi como los cuatro A ai- 
yodes y Carlos se avanzó basta Lolo,
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Cn donde Pasiemki vino de parte del 
rey á pedirle la paz ; el vencedor le 
despidió diciendole, que estaba de
masiado cerca de su primo para pri
varse del placer de verle y que no 
tardaría en hacerle una visita^

Reducido Casimiro al último es
tremo, se apresuró á la reyna que 
antes que él habia tomado el camino 
de Cracovia, y le envió el baron pa
ra instruirla de lo que pasaba ; mas 
su verdadero motivo era de embiar 
la carta siguiente á la señorita Scha- 
feld ;

« Vos os acordaréis bien señorita, 
»de la pena que tuve al dejaros, de 
»aquel dolor que apareció en mi 
»semblante cuando fué necesario 
»marcharme para oponerme á las 
»violencias de mis enemigos? Ha ! 
»despues de este dia fatal , parece 
»que mi buena fortuna me haya a -  
»bandonado , y que á medida que 
»me he alejado de vos, mis desgra

n as  se hayan aumentado al paso 
»que mi amor. S i , señorita , yo os 
»amo mas que á mi vida ; yo tendré 
»bastante constancia para no que
darme jamás ; si el mal suceso de la 
»suerte de las armas puede oprrmir- 
»me, con tal que vos no me olvidéis 
»no seré tan desgraciado si be 
»ya de ser borrado de vuestra me- 
»moria, yo quedaré seguramente 
»inconsolable y moriré de dolor. Si
»vos queréis pues conservar la vida
»á un príncipe que os adora, haced- 
»me saber como estoy en vuestro 
»corazón, y espero que si este cora- 
»zon empieza á dejarse vencer de la 
»mas fiel pasión que hubo, y jamás 
»ha habido; mis enemigos no po- 
»drán resistirme.»

Yo pongo esta carta paraqucella 
muestre mas que todo lo que yo po
dria decir, cual era el carácter de 
Casimiro que en el momento de per
der sus estados y su gloria no estaba 
ocupado mas que de su amor— . •



que los reyes no son mas que hom
bres , y que verdaderamente los 
hombres no se afectan sino á aque
llo que les enternece al corazón; los 
demas intereses no son nada despues 
de estos.

De su lado la señorita Schafeid no 
pudo ocultar la ternura que el rey 
le habia inspirado y este la debía á 
sus desgracias ; un amante desgra
ciado es tan interesante! asi le res
pondió ella.

«Si el esplendor de vuestra coro- 
»na me ha obligado á amaros; teneis 
»motivos para saber, gran príncipe, 
»que el mal suceso de vuestras ar- 
»mas no os hace ningún mal oficio en 
»mi corazón , mas como las bellas 
»cualidades de vuestra alma os lo han 
»solamente adquirido, no debeis te- 
»mer de perderlo por un camino ver- 
»gonzoso; que vuestros enemigos se- 
»ñor conserven vuestra persona y les 
»dejo el estado y todo el mundo reu

nido. Mas va que los peligros en que 
»seque os'halláis espuesto siempre 
»nie dan tantas alarmas, yo estaré 
»inquieta mientras esteis ausente. 
»Ha! si vos meamais tanto como me 
»lo decis, tened cuidado de vuestros 
»dias, señor, yo os lo ruego y pro- 
»curad que os vuelva a ver pronto, 
»entonces no tendré nada mas que 
»desear. »

Mientras que se consolaba Casimiro 
con el amor, Carlosse apoderaba de 
Yarsobia ; y V.temberg habiendo 
venido á juntársele marcho hacia 
Cracobia donde le esperaban los po
lacos en número de 14000 hombres.
Ellos huyeron y se salvaron en los 
bosques , y Carlos rodeó la ciudad 
que capituló al cabo de cinco sema
nas. . ...

Casimiro que durante este sitio 
estaba en el otro Buck , fue noticia
do de que Carlos buscaba apoderar
se de su persona: resolvió de retirar-



se á la Silesia al Ducado de Eopol 
que le pertenecía ; mas en el mo
mento que pasaba las fronteras de 
Ungría , un Palatino le detuvo y le 
amenazó de cargarle si al instante 
no salia de los estados del empera- > 
dor. Convencido que la fuerza era 
inútil Casimiro recorrió á la astu
cia y ordenó^l momento á Mortiens 
de que tuera de su parte á ofrecer 
su cetro al emperador, y habiendo 
Mortiens enseñado esta orden al Pa
latino este sin otro ecsamen escoltó 
al rey hasta Eopol, donde la seño
rita Schafeld le esperaba. Casimiro 
hubiera cedido veinte coronas para 
gozar un momento el placer, de 
verla. r  ■

Reconocido Carlos por los nobles 
de la pequeña Polonia por el prín
cipe de Uransilvania que solicitó su 
alianza , y por los Moscovitas-que se 
habían apoderado de Dublin ; hizo 
su entrada triunfante en la ciudad 
de Torne , donde por la instigación

de Ragieski los Bourgeois se habían 
rendido sin ninguna resistencia , y
Carlos para recompensarlos les man
dó que dejaran las armas diciéndó- 
les. Yo las entregaré á otros bravos 
que se servirán de ellas mejor que 
no vosotros. Esta humillación les 
estaba bien, por haber echó una
traición, m a s  sus hechos fueron des
preciados.

Carlos esperaba que en Varsobia
los senadores se apresurarían á po
nerle en el trono; mas estos empe
zaban ya á arrepentirse de haberle 
facilatado la entrada en el reyno. 
Casimiro lo supo y convocó una die
ta en Eopol obteniendo del papa una 
suma considerable , y muy gíandes 
esperanzas déla corte de Y iena, y de 
repente sus antiguos partidarios vi
nieron á asegurarle de su sacrihoio 
ódesu arrepentimiento.

Su corte era poco numerosa, mas 
él veía todos los dias á su amada 
Schafeld y se encontraban. La reyna
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estaba lejos de saberlo, j ái momento 
que fué instruida de la nueva pasión 
del rey , resolvió alejarse de la cór
te, y la virtuosa dama en casa la 
cual se daban las citas ; masCasimii- 
i o prometió de no pensar mas en su ■> 
amor ; pero él estaba muy lejos de 
cumplirlo y con la esperanza de que 
el podria continuar amando y ser 
amado con el príncipe Zamoski. Al 
momento hizo la proposición á la 
señorita de Schafeld , que despues 
de haber variado varias veces de co
lor, perdió el conocimiento en los 
brazos de su confidente y no volvió 
a el mas que para pronunciar estas 
palabras.

» Ah. señor, ya que no me a- 
mais porque queréis hacerme des
graciada? vos habéis podido re
solveros á verme en los brazos de 
otro , desde las protestaciones que 
os he hecho de no casarme jamás- 
no, vos no me amaís ya , y me ha
béis engañado tantas cuantas veces
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melo habéis jurado...... Si vos ha
béis podido hacer traición al amor, 
creed que yo le seré fiel y que mi 
constancia no será de echaros en 
cara vuestra mudanza. Si los tor
mentos que puede causarme la rey- 
na,loscausan los celos,permitid que 
me encierre en un convento pa
ra satisfacer mi inclinación, y si no 
puedo gozar de la libertad de veros 
tendré á lo menos la de entregaros 
todos mis pensamientos. »

Esta respuesta destruyó todos los 
votos de Casimiro y se quedó inmó
vil ; mas poco á poco la governado
ra hizo creer á la señorita Schafeld 
que el convento no convenia ni a 
su edad ni á sus gustos ; que en el 
mismo himeneo tendria momentos 
para el amor de Casimiro , y en 
fuerza de las razones que le espuso, 
consintió en casarse : se lisonjeaba 
de que el rey seria su esclavo y que 
jamás saldria de su obediencia; pero 
se engañaba , Casimiro habia apre-



surado esto union y por la respuèsla 
de su amada no vio en su resigna
ción mas que un nuevo motivo de 
pena de la cual acusaba menos á su 
amada que á si mismo.

Que sea yo tan desgraciado ! es- * 
clamó despues de haber andado al
gún tiempo con precipitación , y 
estoy obligado á trabajar en lo que 
debe,causarme mas pesares; yo obli
go una persona que mo ama á unir
se á su pesar debajo las leyes:de un 
marido, y no estoy contento cuando 
hace lo que yo Is pido ! Ah ! verdad 
es que el amor y la razón no pueden 
encontrarse juntos.

Despues de muchas irresoluciones 
y largas y crueles alteraciones , el 
baron tuvo orden para ir á Samosch 
para hacer al príncipe las preposi
ciones que nosotros acabamos de 
decir; durante esto Carlos hizo nue
vos progresos. Un hombre que á 
fuerza de oro había corrompido , 
acababa de abrirle las puertas de

Delbing, y Casimiro no poseia mas 
que la ciudad de Marienbourg y de 
Dantzic. Los habitantes de esta villa 
la mas rica y poderosa del norte, se 
distinguieron por una fidelidad de la 
cual hay pocos ejemplos : pegaron 
fuego á los arrabales y por asegu
ranzas que seles dieron de aumen
tar sus privilejios, no quisieron ser 
infieles al juramento que habian he
cho de vivir y morir bajo la domi
nación de Casimiro.

El barón cumplió con tanto celo 
como espíriritu la misión de que 
estaba encargado cerca el príncipe 
de Zamoski, y en poco tiempo es
te se enamoró de la señorita Scha- 
feld que no pudo pasar mas tiempo 
sin escribirle la carta siguiente :

« Vuestra hermosura hace tanto 
»ruido en la córte, y es sostenida 
»por tanto mérito, que no es necesa- 
»rio admirarse , señora , si apesar 
»de los furores de la guerra tenéis



»el arte de atraeros adoradores. Por 
»mi que todas las cosas me gustan 
»infinitamente , digo de buena fé 
»que el retrato que se me ha hecho 
»de vuestra persona, me ha quitado 
»el corazón y la libertad. Señora, si, 
»esta confesión no os disgusta y me 
»permitis de ir á confirmaros mi pe- 
»na , me atrevo aseguraros que de 
»todos aquellos que han tenido el 
»honor de llevar vuestras cadenas, 
»no hay ninguno que os sea massu- 
»iniso que — El príncipe Zamoski.

Autorizado con esta carta el ba
ron se apresuró á enviarla á la seño
rita Schafeld que la enseñó al rey ; 
mas la reina que tenia espías que le 
descubrían lo que pasaba ; y decidi
da á no sufrir que su rival se casara 
cerca de ella, y mucho menos cerca 
del rey , despachó al príncipe de 
Zamoski un jentil hombre encarga
do no solamente de deshacer el hi
meneo que se le proponía , si que.

también, á empeñarle á recibir la 
mano de la señorita Arquiem . no 
menos bella y mas joven , que la 
señorita Schafeld.

Casimiro no estaba menos ojo 
alerta que la reyna , y al momento 
que le informaron de su designio , 
escribió dos cartas que hizo partir 
apresuradamente ; la una para el 
baron al cual ordenaba que saliese 
al encuentro del enviado de su es
posa, y la otra para el príncipe , al 
cual manifestaba que aprovaba y 
deseaba su enlace con la señorita 
Schafeld, la cual se apresuró á es
cribirle la carta siguiente :

« Yo no entiendo señor, en hacer 
»conquistas tan lejanas ni tan con
siderables , como las que vos me 
»hacéis el honor de manifestarme ; 
»yo no estaba creída hasta el pre- 
»sente de las alabanzas que vps me 
»dais, que si cualquier otro prínci- 
»pe me lo hubiera asegurado , me 
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»guardaria muy bien de tener el 
»pensamiento de merecerlas. Mas, 
»señor de tal manera me siento in- 
»clinada á creer las personas de 
»vuestro rango, que por poco que 
»continuéis asegurándome que me 
»queréis bien, tendré lugar para ere-* 
»erme perfectamente dichosa. »

Yo dejo á cargo de mis lectores, 
el placer de apreciar la inocencia de 
la señorita Schafeld, y sobre lodo la 
delicadeza de Casimiro ; mas está 
visto que en el am or, el hombre 
mas honesto debe olvidarla.

El príncipe recibió los mensaje
ros, y como decidirse entre dos par
tidos que todos dos parecían tan a- 
gradables. De este modo el jentil- 
hombre y el barón , cada uno por 
su parte buscaban alcanzar la vic
toria, mas el baron con la ayuda de 
un retrato de Schafeld la alcanzó 
tan completa, que el emisario de la 
reyna fue eriibiado con la aseguran

za de que el deseado amante había 
tomado lazos que le era imposible 
romperlos.

La reyna era demasiado celosa 
para no ir mas lejos , y persuadida 
de que su embajador babiajsido po-̂  
co esperto, y que las gnaciás de la 
señorita Arquiemdecidirian ai prín
cipe en su favor , ella le rogó que 
viniera á pasar algun tiempo en la 
córte. El obedeció, y la vísta de laS 
pro tejidas le dejó en una incerti- 
dumbre mucho mas fuerte que la 
que hahia tenido en Samosch.-

La una y la otra obtuvieron sus 
homenajes, y como el era joven y 
bien hecho , rico y príncipe , muy 
pronto ellas sintieron que me
recía sus reconocimientos de a1- 
qui vino queellas se volvieron zelo- 
sas reciprocamente no por amor , 
mas si por amor propio.

Casimiro deseaba que la señorita 
Schafeld le obtuviera, mas el temia 
el momento. El baron lo adivinó, y



á pesar del deseo que, el. príncipe 
tenia de quedar en la córte, el baron 
consiguió de volverle á llevar á Sa- 
mosch. -i?:

Al: momento de volverse fueron 
sitiados por Carlos en persona, mas 
fue tanta la resistencia que le hicie
ron, que fué obligado á retirarse con 
una pérdida de cuatro mil hombres.

Entonces la imagen de la señori
ta Schafeld estaba en su corazón 
mas que no la de la señorita Ar- 
quiem, y si él hubiese seguido su in
clinación habría ido á echarse á sus 
pies ; mas el baron le dijo que no 
debia dejarse aun, y cargado de los 
detalles del sitio vino de su parte á 
presentarlos á Casimiro que hs cir
cunstancias habían obligado á dejar 
Eopol para habitar el castillo de 
Gogloa perteneciente al conde de 
Dobristoff.

Casimiro se alegró de volver á ver 
al baron, y sobre todo de saber que 
el principe no pensaba mas que en

la señorita Schafeld, que de algunos 
días empezaba à amarla un poco 
menos. La constancia no era la pri
mera de sus virtudes , y su amada 
sea por gusto ó por vanidad, se ale
gró del triunfo que obtenia ; mas él 
irritó mucho á la reyna ,. y aunque 
la señorita- de Arquiem amaba al 
joven Sobieski, no quería menos á 
su rival.

Mientras que la córte se ocupaba 
con estas intrigas, Carlos se volvia á 
sus estados privado de una parte de 
sus tropas, y abandonado de muchos 
de sus nuevos 'vasallos que sucesiva
mente entraron bajo la obediencia 
de Casimiro.

La reyna sabia estas noticias con 
alegria , mientras que á la señorita 
Schafeld le causaban ¡cada dia nue
vas inquietudes,¡y á cualquier precio 
que fuere resolvió deromper su ca
samiento. Para alcanzarlo echó los 
ojos sobre el conde de Podelotoski 
el mejor amigo del príncipe de Sa-



mosch, y despues de las instruccio
nes que bubo recibido, llegó á.des
cubrirle lo que interesaba ocultarle. 
Sii señor;,' se. por buen conducto que 
el rey ama á la señorita Schafeld, y 
tanto que es correspondido: el baron 
no está por otra cosa cerca de-vos , 
que para .procurar os desposéis con 
ella; SL estais resuelto á casaros en
contraréis en la córte proporciones 
mas dignas de vos por el nacimiento 
y por la fortuna. Si he de daros con
sejos , ;os diré qué penseisén.da se
ñorita Arquiem, clin es mas joven y 
mas hermosa y- poseeréis su corazón 
sin.leinof de que otro lo posea an
tes que vos, (ía reyna sabe de posi
tivo lo (pie os dice, ) esta sola razón 
debe decidiros hacia ello , pues que 
vos poseeréis la roano y rio él'.co'ráf 
zon djO lái señorita.Schafeld.

.Esto discurso prbdujo' sobre el 
príncipe un efecto absolutamente 
contrario del que se esperaba ; él lo 
miró como una calumnia y se volvía»

mas amoroso; mas en fin, el secreto 
podía descubrirse y por los cuyda- 
dos del baron, Casimiro ganó el con
fesor de la reyna el padre Rose, que 
piadosamentedijo á su penitenta que 
el cielo encontraba á mal que ella 
se opusiera á uu enlace que el cielo 
parecía protejer;

La reyna lo creyó , volvió su a— 
mistad á la señorita Schafeld, y Ca
simiro era dichoso porque su pasión 
renacía cada vez que quería contra
decirla.

En estos intermedios el gran ma
riscal de Lubomierski, dejó el par
tido de Carlos , y se retiró seguido 
de su ejército en sus tierras de las 
montañas de Engría , y despachó 
háeia Casimiro un jentil hombre en
cargado de asegurarle que él estaba 
pronto á hacer todos los esfuerzos 
posibles para ponerle en su trono , 
pero que era necesario que viniera 
á juntarse con él. En el mismo ins
tante supo Casimiro que Mors-



tein habia hecho la paz con Chilmi^ 
lenski, y que el gran Kan de Tarta
ria le cedia un socorro de cuarenta 
mil hombres bajo el mando del je - 
neral Phasiage.

Al momento se puso en marcha 
Casimiro muy contento de los pesa
res de la falsa señorita Schafeld , y 
en poco tiempo vencedor de todos 
los puntos , entró en sus estados de 
los cuales estaba ausente mas de ua 
año. Su nobleza vino á encontrarle i 
y la reyna fue recibido á Varsòvia er» 
medio de las mas grandes aclama
ciones.

En la esperanza de que estable
cería su residencia en dicha ciudad, 
Carlos hizo transportaren ella todo 
lo que tenia de mas precioso tanto 
en muebles como en halajas , apre
surándose á enseñarlas al pueblo, el 
que juró conservarlas á costa de su 
misma sangre; pero de todos los te-r 
soros que Casimiro encontró en su 
palacio , el solo que le lisonjeó, fuá

la señorita Schafeld de la cual des
pues de algunos meses de ausencia 
se volvió tan amorosa que jamas lo 
habia sido tanto. Estas atenciones
la consolaron de la partida del prin-
cipe que pocos dias-antes se volvió 
á Samosch por el abiso que recibió 
de que Yitemverg quería sublevar al 
pueblo. EÍ calmó la tormenta y libre 
de hablarle durante la ausencia del 
baron que habia quedado en Varsò
via, el conde L’odelotoski le entre
tuvo tan amenudo con la; señorita 
Arquiem, que insensiblemente le eS? 
plico su irresolución. Esto era ya 
mucho mas, era necesario un medio 
mas poderoso , y sin hajier podido 
proveerle el conde lo debió á la lle
gada del barón de Ysola que de la 
parte de;l emperador venia á vivir 
cerca de Casimiro en calidad de em
bajador. Este era un hábil ministro 
y pocos dias le bastaron para cono
cer la córte que estaba dividida en 
tre la Francia y Austria , y asi no 
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tardó á amistarse Con la señorita 
Schafei'd que podía serle iltil por c! 
crédito que ella gozaba cerca del rey 
y porque ella i era alemana y del 
aborted miento: qiie sesionaba le-, 
ner de todos tes dridnceses, no había 
podido ser destruido ni par la mar- i  
quesa Destoches ni pome! baron do 
Saiut-Gir pporqate did rió’.se incli
naba á nadie mas que aquellos que , 
servían á su ambición, Yscla lo a -  
percibiói, y : despuet del amor que 
h id) i a m a ni f'esta d obp orí sra patria , y 
de da: inclinación que .manifestaba 
tefnen'á su padredelictral era: amigó, 
Ysela la hizo en ten der.'que seria mas 
ventajoso para ella de establecerse' 
en medio de su familia , que no de 
pasar sus’dias en un, pais donde no 
tenia pariente algano.', y dónde los 
h o m bres t i ene n u n iinperí o a bso 1 u to 
sobre las ¡mujeres , mientras que en 
Alemania son mas poderosás que sus 
maridos.

Despues de esta conversación que

jj^esagrad^^É^eñoñtScnáTéi^ 
el embajador le propuso el baron de 
Soye , joven muy rico , bien hecho, 
y coronel de un regimiento del ser
vicio del emperador; le daba su pa
labra si ella consentia en concluir 
su enlace con tanto secreto que no 
se supiese hasta que estubiere con
cluido. En esta proposición era ne
cesario pensar para volverla contes
tación. Ysola se lo dijo, y la señorita 
Schafeld prometió que en cualquier 
dia volvería la contestación. Ella no 
amaba á Zamoski mas que por va
nidad y no amaba ya al rey ; sobre 
todo de algunos dias á esta parte , 
masque para que asegurase su for
tuna!.; y mas animosa y penetrante 
que no se es en esta edad , ella no 
tardó á volver á ver al embajador 
con el cual tenia un poco mas de 
confianza que la que inspira las pro
mesas de la córte , y por lo tanto le 
rogó que pensase en el iiimene« que 
tenia ú la vista.



Esla resolución no le impidió dé 
estar furiosa contra el príncipe¡quo 
acababa de escribir á la señorita Ar- 
quiem , y desesperada del triunfo de 
su rival , se quejó al rey que al mo
mento envió el baron á Samosch en 
donde aparentando ignorar lo que 
pasaba , hizo como ordinariamente 
el clojio de la constancia de la seño
rita Schafeld.El príncipe se coloreó, 
y demasiado hábil el baron para no 
aprovecharse, le dijo con tanto calor 
como astucia.

Que ! señor os repito que os ama 
siempre y vos os enfriáis? Que se han 
hecho aquellos transportes y deseos 
que hacen vuestra dicha. Ah! lo veo, 
el conde os ha sorprendido y mi au
sencia os ha hecho olvidar vuestros 
juramentos ; más creed que vuestra 
mudanza no será sabida en la córte, 
sin que os ponga la mas grande man
cha en vuestra gloria. Yo la perde
ré, respondió el principe , si conti
nuo en abrasarme por una ingrata

de la cual no he podido enternecer 
el corazón : ella es del rey.

Del rey! que calumnia! mas yo 
os pronostico señor que todo esto no 
es mas que un pretesto del cual os 
servís para ceder á la reyna , de la 
cual las ofrendas os han deslumbra
do; y vos nò os avergonzaréis de a -  
bandonar la señorita Schafeld sin 
verla, ni darlo tiempo para destruir 
la mas negra de las imposturas, r . . . . 
Yos estais presente, mi querido ba
rón , y si lo que yo os he dicho es 
verdad, porque obstinaros en hacer
me el mas desgraciado de los hom
bres... Os confieso que me ha costa
do mucho trabajo el poder olvidar 
la señorita Schafeld, que á mi pesar 
la cucuenlro siempre con los mismos 
encantos... asegurádselo de mi par
te pero que no lo sepa la reyna ni 
tampoco el conde.

Este llegó, y el príncipe que ha
ciendo al baron la confesión de su 
amor se habia prometido in terior-



monte de no fiarse sino de si mismo 
cuando fuere á la córte, el príncipe, 
como digo, se condujo de modo que 
cada uno de los dos enviados coivn 
servaban esperanzas.: La señorita 
Scliafeld fuéiinformada de,los pro- 
gresos del barón, tomó su jovialidad ' 
ordinaria y recomendó al padre Rosó 
do no descuidar su penitenta. De su 
lado el embajador babia escrito al 
barón de Soye, que admirado de la 
bondad de sii amigo , tomó al m o
mento la .posta, para ir á ¡Yarsovia: 
Su único motivo era de ver á la se
ñorita Schafeld que encontró her-r- 
mosa al rededor de los elojios que 
Ysoia le babia hecho, y la señorita 
Schafeld que sin duda tenia un co
razón muy sensible pronosticó.quc 
el baron era nacido para amar y pa
ra agradar. De este instante ella se 
volvió un poco mas fria con Casimi
ro , quien creyó que era la causa el 
príncipe, y en este instante se volvió 
mas zeloso que nunca , y formó el

proyecto de destruir sin rodeos un 
matrimonio que destruía su dicha. 
Una mirada de su dueña le volvió,el 
reposo que babia perdido, y la seño
rita Schafeld salvó tan hiendas, apa
riencias,de que cuanto mas el heron 
le era querido, tanto menos Casimi
ro y Zamoski pudiéronlo sospechar.

Entonces el rey de Suecia que
riendo hacer el último esfuerzo para 
conservar las plazas que le queda
ban, permitió el pillaje a sus tropas 
en todos los parajes de que pudiesen 
apoderarse, y en muy pocos diasso 
vio á la frente de mas de ciento 
veinte y cinco mil hombres, con los 
cuales se ávanzó por el lado do Var
sòvia con la.esperanza desorprender 
á Casimiro. Este descubrió el pro
yecto, y juntando el consejo decidió 
que era nécesáriodr al trente de su 
enemigo. La batalla se dió en el lla
no de Louviez , y á pesar de los es
fuerzos de Potoski , y á pesar ;dc 1® 
brabura de los tártaros que á la ma



nera de orientales combatían con Ia 
flecha y la azagaya ; ei ejército de 
Casimiro fue obligado á tomar la 
fuga.

Diez mil polacos quedaron enei 
campo de batalla , dos mil fueron 
hechos prisioneros, y Casimiro supo 
el defecto de su jeneral en el mo^ 
mento en que iba á socorrerle si era 
necesario.

Sin embargo no perdió el valor y 
se cubrió de gloria en un nuevo 
combate, el que de una y otra parle 
se hizo una espantosa carnicería , y 
despues del cual Carlos fué precisa
do á retirarse. Casimiro volvió á 
Varsòvia, y la señorita Schafeid que 
había temblado çor sus dias , ( es 
necesario concebir la causa, ) le re
cibió tan enternecida y afectuosa 
que un solo instante le hizo olvidar 
las penas que había sufrido.

En estas circunstancias Casimiro 
hizo un viaje á la córte, y müy per
suadido de que el baron no cosaria

de contradecir sus visitas , la reyna 
decidió á Casimiro para enviarla á 
Italia para llenar una midon impor
tante. La marquesa de las Roches y 
la'señorita Schafeld para oponerse, 
sabían éuánto sus consejos y sus cui
dados les eran neeesarios ; mas Ca
simiro no quiso mas que trabajara 
para hacerle perder su amada, y el 
baron fué obligado á partir. Que 
esperanza para la reyna , pero que 
pesar para la señorita Schafeld que 
por gusto preferia al baron de Sóye 
y que por vanidad temblaba que la 
señorita Arquiem no ganase la vo
luntad del príncipe. Este prosiguió 
su proyecto y Podelotoski le abrió 
los ojos.

Las damas de honor son aquellas 
que sirven al rey y á la reyna cuando 
comen en particular, y el conde que 
un dia asistió á su comida con el 
príncipe le hizo observar y verdade
ramente era asi, que Casimiro tenia 
siepipre los ojos sobre la señorita



Schafeid , y que el no tocaba mas 
que los platos que ella llevaba á la 
mesa. El príncipe salió furioso y 
muy asegurado de que este era el 
momento de herir al último golpe, 
recibió;un billete del .conde que por 
casualidad halda caido en sus manos J 
y era del rey para la señorita Scha- 
ield. El príncipe lo leyó , y maldijo 
mil veces al baron de Saint-Gir que 
había tenido la insolencia de abusar 
de él , y juró de no ver mas á la 
pérfida. Al momento la rey na fuá 
instruida de lo dicho, y en la pri
mera visita que el príncipe la hizo , 
ella tuvo la habilidad de hacérselo 
esplicar sin que dudase en ello,.

Estoy admirada, le dijo ella, que 
Schafeld es bastante hermosa para 
que os haya enamorado , nosotros 
nos veremos mas amcnudo , y como 

„ yo sé que no os falta mas que mi 
consentimiento para desposaros, yo 
os lo doy agradablemente habiendo 
tenido todas laá consideraciones pa- 
Ta ella....

Señora, (le replicó el principo 
despues de un momento de silencio), 
ye ignoro cuales hayan sido las per
sonas que con vuestra majestad se 
hayan adelantado á tanto; es verdad 
que la señorita Schafeld es muy be
lla v que tiene mucho mérito, pero 
también es verdad que tengo miras 
mas educadas, que no las de pensar 
desposarme , y .que én la córte en 
este caso hay otras por las cuales 
tendré mas inclinación. Esta res-r 
puesta llegó à los oidos,de la señori
ta Schafeld de la cual tuvo niucha 
amargura, y cuando el rey la hablo 
de emplear su poder para terminar 
su enlace con Zamoski, ella le rogo 
que retardase la conclusion; El lo 
deseaba, aunque tenia negocios ma
cho mas serios que los del amor, a- 
tendido que Carlos acababa de soli
citar y de obtener tuerzas de Uagots- 
ki duque de Trañsiivania.

Al momento que lo supo se reu
nió al gran duque de Moscovia se



fué á Copcnague , hizo un tratado 
con Federico rey de Dinamarca y se 
avanzó hacia Dantzic, seguido de 
doce mil cosacos y seis mil rusos : la 
milicia urbana soberbiamente vesti
da le recibieron debajo las armas, 
los señores le presentaron las llaves * 
de la ciudad, y el síndico le recitó 
una arenga diciéndole que él y sus 
compatriotas habían sido fieles á su 
soberano ,̂ y que la justa providencia 
le ponia en estado de poder recha
zar á sus enemigos. No menos cortés 
que el síndico el canciller del rey 
respondió , que los habitantes de 
Dantzic se habían cubierto de una 
gloria inmortal ; é iluminaciones, 
fuegos, festines y danzas, señalaron 
los diasque Casimiro paséen medio 
de sus valerosos vasallos.

Que se eche una ojeada en la vida 
de Stanislao, y se verá del modo con 
que ellos se defendieron por espacio 
de cien años, y se verá que el valor 
ha sido entre ellos una virtud here

ditaria. Sin embargo el .embajador 
de Francia y los de las provincias 
unidas, empleaban todos los cuyda- 
dos para obligar al rey y á los sena
dores á hacer la paz, pero ellos no 
fueron escuchados; las dos naciones 
estaban demasiado animosas la una 
contra la otra.

Durante estas negociaciones los 
habitantes de la ciudad de la cual 
acabo de hablar , se apoderaron de 
la pólvora que el elector crobiaba a 
Carlos, y apresaron en la mar á Mr. 
Gourtin su secretario , con las ins
trucciones que llevaba de Inglaterra 
para tener del protector socorros en 
hombres y en dinero ; por estas dos 
presas los Dant zinienses hicieron ma» 
mal á los dos aliados , que no toda 
la Polonia reunida. . .

De este modo cuando Casimiro 
los dejó para volver á Yarsovia , les 
confirmó los antiguos privilejios , y 
les acordó de nuevo. Las tropas que 
dejó hicieron tantos progresos sobre



los suecos que cu poco tiempo los 
aprendieron ¡mas de tres mil caba
llos, con ún muy grande número de 
hombres que vendieron ä los merca
deres á veinte sueldos cada une, 
moneda de Polonia, y los que nose 
vendieron los degollaron como à* 
bestias de carga. Carlos,; à ipropor- 
cion que triunfaba llenaba de rique
zas y de honores á Ragieski, mas en 
el instante en que la fortuna le fue 
contraria, se le volvió contrario y le 
detestó hasta el punto de hacerle ar
restar bajo pretesto de que habia 
apaleado á un jentil hombre en es
tado de no poderse defender.
'I Este crimen no siendo capital, 

añadió, que el habia escrito á un se
ñor polaco que si Casimiro quisiere 
recibirle le entregaría el rey de Sue- 

'cia. Despues de esta denominación 
fué conducido á Stockolmo y puesto 
en un calabozo proiviéndole hablar 
con nadie. Se instruyó su proceso y 
por unanimidad de votos los jueces

le condenaron, no solamente á una 
prisión perpetua , sino también el 
punto mas importante àia privación 
de todos sus bienes que se conlisca- 
ron en provecho de Carlos , que se 
aprovechó de ellos para pagar á sus 
tropas.

De este modo (dice el autor) fué 
castigado Ragieski de los males que 
habia hecho á su patria , por los 
cuales esperaba una grande recom
pensa; por lo quese vé que jamás es 
útil de vengarse ni de dejar e¡ servi
cio de un príncipe para entregarse 
á un enemigo.

Siempre obstinado Carlos en pro
seguir sus intentos, y persuadido 
que no podria ser por la fuerza el 
reducir á los Dantzinienses , pensó 
de pasar el Vistula como, medio el 
mas seguro de arruinarlos si podia 
practicarlo; pero los hielos se lo im
pidieron. En la misma época fué o- 
bligado á dejar la Polonia para ir al 
socorro de sus estados, atacados por



cl rey de Dinamarca. Este incidunto 
destruyó todos las proyectos del E- 
lector quien creyó que no podia ha
cer Otra cosa que proponer la pa¡ 
cuando, Casimiro nò pensaba inai 
que en llevar á Varsòvia los piacerei 
que la guerra había alejado.

La reyna habia .ifetenido en ella 
al príncipe de Zariioski que se habia 
esplicado con el conde sobre la se
ñorita de Arquiem, de modo que ya 
no se dudaba de su enlace ron ella, 
y el baron de Soye habia convencido 
también á la señorita Scbafeld de la 
sinceridad de su amor, que ella cua
si ya no tenia envidia para dañará 
su rival. Su único cuydado era do 
engañaráCasimiro, que convencido 
de que era por él el haber dejado 
ella al principe , la quería mas que 
nunca y la prometió de casarla mas 
ventajosamente para lo cual no per
donaba medios para distraerla, 
cuando ella aparentaba que algun 
eseeso de melancolía la trastornaba.

Casimiro no tenia la menor ¡dea 
de la intriga que habia con el baron 
de Soye que no sospechaba que es- 
tubiera en Varsòvia ; pues por el 
consejo de Ysola habia venido con 
un nombre supuesto. La señorita 
Scbafeld llegó á tanto su astucia ue 
avenirse con la reyna, á la cual hizo 
entender que por el temor de dis
gustarla habia cesado de pretender 
la mano del príncipe. La reyna se 
alegró de! sacrificio , y a' me? si
guiente tuvo el placer de poner su 
firma al contrato del enlace de su 
protejida la señorita de Arquiem.

El primer día el prometido la 
condujo al palacio , donde el rey la 
recibió rodeado de toda su .córte y 
le puso un anillo en el dedo ; por la 
tarde,hubo un gran baile, y la seño
rita Scbafeld , que su amor propio 
no dejaba jamás , se hizo admirar 
por un vestido muy galante : danza
ba con tanta gracia, que el príncipe 
se turbó , mas bien pronto no \ió



mas que la señorita de Arquiem , y 
cl resto de la función estuvo tan 
placentero como amoroso.

Al otro dia ( doy estos detalles pa
ra dar á mis lectores una idea de las 
ceremonias que se usan en Polonia 
al enlace de los príncipes ) , el conde 
de Podelotoski fué de parte de su 
dueño á presentar una corona de 
diamantes á la prometida, que esta
ba sentada bajo un dosel al lado de 
la reyna. Ella escuchó un largo dis
curso sobre las cualidades del prín
cipe y sobre el lustre y grandeza de 
su casa, y de los diferentes empleos 
importantes que su abuelo habia te
nido en la república. Al momento 
presentó la corona á la reyna la cual 
la puso en las sienes de la señorita 
de Arquiem, cuya hermosura, vir
tud y nobleza fué celebrada en un 
discurso en contestación al primero.

El tercer dia, que se llama dia de 
baño, la señorita de Arquiem invitó 
á las damas de honor de la reyna á

bañarse con ella. En medio del apo
sento destinado para este uso , hay 
puesto un grande baño de mármol 
en el cual se baja por seis gradas de 
granito, y la prometida como tam
bién sus coínpañeras es relrescada 
por aguas olorosas que esparcen
veinte fuentes de plata.

Al salir del baño doce pajes de la 
librea del príncipe llevando cada 
uno una vela de cera blanca, la en
tregan á cuatro jéntiles hombres que 
la llevan á otra pieza, en donde en
cuentra un tocador bordado en oro 
y sembrado dé grandes perlas que 
componen las cilras de los dos espo
sos. Estos diversos adornps están 
entre-lazados de coronas y cifras do 
amor.

En fin el dia del hymeneo la se
ñorita de Arquiem fué vestida en 
casa la reyna. Durante este tiempo, 
el príncipe dió un sobervio desavu- 
no, despues del cual se le condujo al 
palacio precedido de cien guardias
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con chupas guarnecidas de corazo
nes inflamados; las divisas de oro 
como también sus cinturones*, ar
mados con hachas de acero dorado 
llevando en la cabeza sombrero de 
pelo de nutria guarnecidos con dos > 
plumas blancas. Despues de estos 
seguian cuarenta jentiles hombres 
montados sobremagníficós caballos 
guarnecidos con gualdrapas de es
carlata bordada ; cien domesticos 
ricamente vestidos, veinte y cuatro 
palafreneros, que llevaban de la 
brida igual número de hermosos ca
ballos; diez y ocho pajes vestidos de 
raso con seis trompetas ; doscientos 
señores, mas brillantes que todo el 
resto del cortejo ; en fin , el último 
era el príncipe que caminaba solo , 
cubierto de una ropa de Persia , 
guarnecida de pedrerías del mismo 
modo que la gualdrapa y el arnés de 
su caballo.

Llegado al palacio entró en la ca
pilla del castillo en donde poco

tiempo despues llegó la prometida, 
conducida por dos senadores, y allí 
al son de una música ruidosa el ar
zobispo de Gnesne dió !a bendición 
nupcial á los dos esposos ; en segui
da se les sirvió un magnífico ban
quete. y en saliendo de él se fueron 
al bajle que se les habia preparado. 
La primera danza fué ejecutada por 
la casada y la reyna ; la segunda la 
casada con el rey , este es el uso , y 
concluido el baile los dos esposos 
cada uno por su parte fueron ha a - 
costarse •

Al otro dia la nueva princesa re
cibió las felicitaciones de todas las 
personas de la córte , las cuales le 
regalaron una halaja cada una : en 
seguida sus Majestades la conduje
ron á la casa de su marido que des
pues de un banquete y un bayle se 
la llevó al fin á su aposento, en don
de dicen que estubieron muy con
tentos el uno del otro.

El barón de Soye habia vuelto á



su casa y debia volver bajo su ver
dadero nombre; durante su ausencia 
Ysola vió muy amenudo á la seño
rita Schafeid que le dió avisos muy 
importantes sobre la negociación de 
la cual estaba encargado. Casimiro 
la sospechó y llegó á maliciar del * 
ministro , pero la señorita Scbafeld 
supo disipar muy bien las sospechas 
que podían dañarle ; y decidida á 
desposarse con el barón á su vuelta 
esperaba con ansia la verificase.

Ella vivió con el rey de modo , 
que le persuadió que le amaba mu
cho mas, despues que el príncipe se 
habia casado. De este modo Casi
miro se volvía cada dia mas amoro
so y cada dia lo provaba por los con
siderables presentes que hacia á su 
querida. Este era verdaderamente 
el medio de aumentar su dote y este 
medio no era olvidado. Mientras 
gozaba Casimiro en el fondo de su 
palacio,Charneski en campaña siem
pre cortaba en piezas la retaguardia

de Ragotski y respondió al soldado 
á las proposiciones de paz que el ven
cido le hacia hacer por su consejero.

Vuestro amo y coroneles , le dijo 
él, estan prontos á restituir los la
trocinios que han hecho en nuestras 
iglesias, á reparar nuestras casas 
incendiadas, y que humean aun.— 
Con que?— Con el oro y la sangre. 
-Nosotros no os darémos oro mien
tras que tengamos las armas en la 
mano.—Aun no habían concluido 
esta frase que Charenski dá la señal 
de ataque, mata cuatro mil hombres 
á su enemigo, y le hace firmar sobre 
el campo de batalla que pedirá per
dón á Casimiro , que dará 1000000
de tornes d e o r o ,  moneda de Polonia,
al ejército, un presente al Gran kan 
de Tartaria . y que restituirá todos 
los prisioneros , todas las plazas, y 
todos los ornamentos de las iglesias.

Tal fué el fruto que este desgra
ciado príncipe sacó de las promesas 
que Carlos le habia hecho y que se



encontró en estado de no poder sos
tener. Estos nuevossucesos llenaron 
de placer áCasimiro, pero notanto 
como la amistad que la señorita 
Schafeld habia manifestado á la 
reyna que se servia de ella para co
nocer las disposiciones de Ysola. 
Este tenia mucha confianza, y la 
reyna no menos, y según lo que le 
mandaba, ó su orgullo ó su interes, 
la señorita Schafeld abusando de los 
secretos del uno y del otro instruía 
á Ysola de aquellos que la reyna le 
habia rèvelado , y á esta de los que 
habia podido saber de Ysola. La 
vuelta del baron alegró á los aman
tes , y como no pasaba un solo día 
sin verla, sus compañeras z'd'osasdel 
favor que gozaba, la acusaron de ser 
del partido Alemán y que descubría 
á sus dos compatriotas lo que oia en 
el gabinete del rey de Polonia. Estas 
palabras llegaron á los oidos de Ca
simiro y menos inquieto que zeloso 
sospechó que las visitas de que se

hablaba ocultaban alguna intriga a- 
morosa, y al momento resolvió salir 
de dudas,

A consecuencia dijo muchas ala
banzas del baron á la señorita Scha
feld que muy lejos de preveer la as
tucia escuchó al rey con una aten
ción y placer, que aumentando su 
pesar aumentaba también el deseo 
de saber la verdad.

Regularmente veia el rey á su 
querida siempre en una misma ho
ra, y ella tenia mucho cuydado de 
que el baron no se encontrara en 
ella, pero Casimiro un dia llegó en 
el momento que mas lejos estaba de 
pensar en él y la encuentra con el 
baron á los pies. Fácil es de presu
mir la sorpresa del uno, y el emba
razo y temor de los otros dos.

El baron desapareció y Casimiro 
quedó inmóvil, pero muy pronto 
grita, se enfurece, y pone tan lejos 
sus amenazas que de miedo la seño
rita Schafeld cayó sin conocimiento.



Casimiro la prodigó sus socorros, y '  nido á la córto con otro nombre su- 
la hizo volver en si, pero demasiado puesto, y que no se habia hecho co- 
sensiblc para ver caer las lágrimas nocer mas que de la señorita Scha- 
que el empezaba esparcir, y dema- felci ; que Ysola lo habia negociado 
siado colérico para olvidar lo que todo por lo que no solamente negó 
acababa de ver , se apresuró á salir el dar audiencia á este embajador , 
por el temor que su ternura no es- sino que también le precisó á salir 
tinguiera su resentimiento. de la ciudad , y peco se faltó para

¿i el rey se habia confundido de que nó escribiera al emperador pa
la postura en que encontró al baron ra rogarle que llamara á su ministro, 
de Sóye, este nó lo habia sido menos La reyna apaciguó su cólera , é 
del modo con que el rey soportó. Ysola volvió, pero la señorita Scha- 
Se quejó á Ysola, quien no sabien- feld no se desazonó porque el rey 
do que responderle le dijo : que en no iba á verla, y si sentia el perder 
Polonia antes de hacer la confesión al baron; lo que le causó una fiebre 
del amor á la dama que se baya ele- tan violenta, que se puso en cama, 
jido, era necesario haber obtenido El rey corrió á verla y usó con la 
el permiso de sus majestades , que enferma un lenguaje tan tierno , 
el no se habia conformado á este uso que al otro dia se vió en estado de 
y que sin duda este descuydo habia poder salir y de ir á casa Ysola , 
sido la causa de la cólera que el rey quien la instruyó del modo conque 
habia manifestado. La escusa fué habia disipado las sospechas que el 
dichosa, y el baron se calmó pero no rey habia hecho nacer en el corazón 
Casimiro. del baron. Este llegó , y lejos de

Este supo que el baron habia ve- quejarse no abrió la boca masque
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para acusarse de haber sido la cau- 
sa del desagrado que la señorita 
Schafeid habla experimentado.

Señor,le dijo ella con tanta gracia 
como seguridad, cometí una falta y 
es la de haberes recibido sin el per
miso de sus majestades y que mere
cía algun castigo ; mas facilmente sa 
consuela uno cuando se sufre por 
un hombre de vuestro mérito. Sin 
embargo como no será necesario de 
esponerse segunda vez á semejantes 
aventuras , si pensáis en hacerme 
vuestra esposa como el señor Ysola 
me lo ha dicho  ̂ será mejor que os 
espliqueis con la rcyna.

El baron se apresuró á obedecer, 
y como despues de algunos dias la 
rcyna apercibió quo la señorita 
Schafeid no era franca en su con
ducta sobre lo que tenia relación 
con los negocios del estado, consin
tió con placer en un enlace que la 
alejaba de la corte. El rey no pen
saba lo mismo , y cuando fué con-

o
vencido de la perfidia de los dos a- 
niantes, resolvió al principio sacri
ficarlos, pero de un lado temia que 
su descubrimiento no le ridiculiza
ra, y del otro que su furor no des
cubriera á la reyna su pasión que 
tanto habia procurado ocultarle.
Despues de esta reflecsion tuvo va
lor para pasar algunos dias sin ver 
á su infiel amante, que muy pronto 
pareció no la habia conocido jamás; 
tanta fué la indiferencia que mos
tró á todas sus miradas.

Esta mudanza fué tan pronta que 
la misma reyna creyó que las apa
riencias le habían engañado , y se 
arrepintió do haber sospechado de ,
Casimiro. 3

Este príncipe no podia vivir solo, 
su corazón tenia necesidad de amar 

. y apenas habia dejado á la señorita 
r Schafeld cuando hecho los ojos so

bre la condesa de Nof mujer del 
grande Camarlengo , no menos re- *
comendable por su espíritu que por s



su carácter. Ella era aun hermosa1̂ 
aunque habia perdido la frescura de 
su primera juventud : Casimiro de
sesperado de ver que su pasión por 
la señora Schafeld le habia costado 
tantos pesares y disgustos esperó que, 
encontraria en la condesa una ami
ga con la cual podria partir sus pla
ceres y sus penas : y como gozaba 
de una reputación y sabiduría que 
la ponia fuera de toda sospecha, ella 
se lisonjeó de la declaración que la 
hizo el rey y no dejó de asistir á las 
citas.

El baron de Soye cada dia mas 
ciego porla señorita Schafeld, trató 
de desposarse con ella mediante la 
fuga que habían proyectado verifi
car luego de desposados.

Llegó el dia que secretamente re 
cibieron estos amantes la bendici« 
nupcial, el carruage estaba dispue» 
to y partieron para Yiena. Comoeí 
aquella época no se conocían las di 
lijencias no pudieron entrar en ter

ritorio del Austria tan pronto que 
no les echaran á menos. Casimiro 
tan luego supo la partida de su que
rida volvió á renacerle la pasión en 
un tal grado de frenesí , que solo 
deseaba cojerla con su esposo para 
hacerles esperimenttir su venganza. 
Al momento envió órdenes para que 
en donde los hallaran los prendieran 
y se los trujesen a su presencia. Sus 
mandatos fueron ejecutados y á los 
ocho dias que los esposos se habían 
jurado fidelidad á los pies de los al
tares se (hallaban á la presencia de 
Casimiro cargados de cadenas. Este 
que no respiraba mas qne venganza. 
Iíízoles formar causa como traidores 
porque habia revelado la señorita 
Scbafiel al gunos secretos de Palacio.

La causa siguió su curso y fueron 
sentenciados á ser decapitados en la 
plaza pública.

La reyna intercedió con el rey 
para el perdón , mas éste ineesora- 
blehizo llevar á cabo la sentencia ,

n
:s

u
«



que sufrieron los dos esposos con 
una serenidad admirable. A Casimi- 
ro'poco despues _de*Ia muerte ;de la 
señorita Sehafefthlos remordixaién- 
tos se apoderaron de su sftma, y veia 
en todas partes aspectos y sombras 
ensangrentadas °que le perseguían. 
Hizo fundaciones do obras pias con 
el fin de conseguir la tranquilidad 
de espíritu que en vano buscaba ; 
pero todo fué inútil. Cada dia mas 
fanático y mas cruel bacía sentir á 
sus pueblos el peso de sus barbari
dades, y cuando descendió hl sepul
cro, nadie lloró su muerte.

8 »

¿Habéis padecido?
Si estas palabras pudiesen resonar á un 

tiempo en el universo, lodos los hombres 
á la vez, desdé el monarca al último por
diosero, contestarían sin vacilar afirmativa
mente.

El dolor es ingénito en nosotros; no di
gáis de un mortal que jamás ha turbado su 
existencia la mas ligera amargura: lodos 
hemos padecido, todos padecemos.



Ài venir al mando desgarramos el seno 
de nuestra madre.

Pagamos con inaudita crueldad nueve 
meses de sufrimientos ; pero la última san
gre que recibimos de la que nos dió el ser 
va impregnada de lágrimas y amargura ; y 
por eso las lágrimas y amargura son nues
tro patrimonio.

Sus dientes mordían los labios para aho
gar los quejidos que el sulrimiento arran
caba á su pecho, y al depositar en nuestra 
frente su primer beso, quedaron en ella im
presas las huellas de recientes heridas.

Huella indeleble , que siempre forma una 
arruga en el rostro mas sereno y despe
jado.

i Qué importan nuestras penas si tantas 
hemos causado !

Nuestro destino es llorar ; el martirio es 
nuestra herencia ; lloremos pues, y padez
camos.

¿ No es verdad que lodos habéis llorado ? 
¿no es cierto que lodos habéis padecido?

Pero además de este dolor agudo, que 
desgarra inflexible las mas fuertes fibras de 
nuestro corazón , ¿ os ha sorprendido algu
na vez un padecimiento dulce , vago, inde
finible?

Sí, padecimiento dulce,. que embarga 
todos nuestros sentidos. En aquellos momen
tos no pertenecemos á este mundo ; nuestra 
fantasía hiende con velocidad los espacios ; 
vivimos sin tener conciencia de la vida ; el 
dolor nada puede con nosotros ; hay sensa
ción , pero falta el sentimiento.

El aislamiento es entonces una necesidad; 
si nos encontramos rodeados de bullicio, 
abandonamos la gente en busca del silencio.

Qué dulce atractivo tienen las calles oscu
ras y tortuosas que han hecho frente á los 
ataques de la civilización, y permanecen en 
pié como un recuerdo de una época que se

- 1  —



hundió para siempre en la nada de los 
tiempos!

Caminamos á la ventura huyendo de la 
luz y de nuestros semejantes.

¿Énqué estamos pensando? Por qué nues
tra cabeza se inclina sobre el pecho como no 
pudiendo resistir el phso de las ideas que la 
abruman , y nuestro paso es vacilante ?

Solo Dios sabe si en aquel momento al
guna idea cruza por nuestra mente, pues de 
aquellos instantes solo nos queda un recuer
do confuso.

Las vibraciones de un reloj agolpan las 
lágrimas á los ojos ¿ Por qué lloramos acos
tumbrados á oir con indiferencia el sonido 
de la campana, que nos advierte que hemos 
consumido otra hora de nuestra existencia?

Es que entonces comprendemos la gran
deza, la inmensidad de aquel sonido.

Yoz de un Sel amigo, que al despedirse 
para siempre nos grita, mientras puede lie -

—  8  -
gar su acento hasta nosotros ¡ una hora 
menos de vida !

Luego el eco se pierde en el espacio y 
todo queda de nuevo en silencio.

Volvemos á emprender nuestro camino, 
siempre silenciosos, siempre los ojos preña
dos de llanto.

Si algun objeto del mundo esterior se opo
ne á nuestra marcha, despertamos de nues
tro sueño, y volvemos á caer en la dura rea
lidad de la vida.

Soñaba de este modo hace ya muchos 
años, cuando un chiquillo me detuvo.

— Caballero, dijo, ¿quiere V. una tar
jeta?

Le rechacé dulcemente sin detenerme.
—Hace poco que se ha empezado, re

puso.
Entonces me paré recordando sus dos pre

guntas : ¡Una tarjeta ! i Hace poco que han 
empezado !

-  9 —
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Hice seña al muchacho de que se acer

case.
— Para qué es la tarjeta?
El niño me contempló asombrado como si 

mi pregunta fuese un despropósito.
— Para el baile , dijo ; estará muy ani

mado ; en menos de un cuarto de hora han 
entrado mas de cuarenta máscaras.

— ¡Máscaras!
— Sí señor, máscaras.
— ¡Estás en tu cabal juicio!
El muchacho pensó sin duda que no tenia 

muy sano el mio , pues su asombro fué en 
aumento.

— Si á Y. no le conviene la tarjeta.....
murmuró.

— Yen acá, ¿cuánto vale?
— Diez reales.
— No escara; toma, añadí dándole un

napoleon.
— Le sobran...

—Guárdate la vuelta.
El muchacho se alejó brincando de ale

gría.
A dos pasos habia un edificio iluminado ; 

la puerta de entrada estaba adornada con 
ramas y llores ; una alfombra cubría la es
calera y en cada uno de sus peldaños se os
tentaban dos macetas con flores.

Leí la tarjeta dudando aun. « Baile de 
máscaras. »

Rubiera deseado tener un calendario á 
mano para consultarlo ; con todo, me pare
cía que estábamos á 31 de diciembre.

Miré el reloj ; eran las once.
— Un baile de máscaras el último dia de 

año debe de ser una cosa original ; vamos 
allá.

-  11 -
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II.

Mas bien que un baile público era aque
llo uua reunion particular, en donde unas 
trescientas parejas brincaban , saltaban, se 
agitaban.

Penetré en el salon ; do quier hermosas, 
juventud y vida.

De allí estaba desterrado el fastidio ; la 
atmósfera se hallaba impregnada de ale
gría.

Y, sin embargo , despues de haber dado 
una ó dos vueltas, conocí que me aburriría 
de lo lindo.

A pesar de la animación y del bullicio, 
empezaba á fastidiarme.

Ningún rostro me era conocido ; ellas, 
cubierta su linda faz con la seductora mas- 
carita, pasaban riendo por mi lado sin dig
narse fijar por un instante en mí sus seduc-

Támbien se puede fastidiar un hombre en 
un baile de máscaras. t  ,

Esto parecerá imposible, absurdo, pero

eS Sorprended á un labriego en medio del 
campo y arrojadle en una reunion seme-

]&]Sus ojos abarcarán con avidez cuanto se 
encuentre à su alrededor; volará de sorpre
sa en sorpresa; tanta luz y hermosura le 
fascinarán, pero, pasados algunos instantes, 
se arrojará sobre el primer asiento, cansa
do , lleno de fastidio.

Aquello hiere sus sentidos, pero nada 
dice á su alma.

— 13 —



cordará el murmullo del viento al agitar 
las ramas, el sonido de la zampona que re
suena en medio déla calma de la natura-j 
leza.

Ambas cosas le son conocidas, ambas le 
son agradables.

Y por mas que los sonidos de la orquesta 
sean arrebatadores, dulces, fugaces, se es
trellarán sin eco en sirs oidos.

Reinará la alegría en todos los corazones; 
pasarán las lindas muchachas radiantes de 
juventud y hermosura, y aquel hombre las 
contemplará indiferente.

Admirará todo aquello que no compren
de , y acabará por dormirse.

Yed luego al mismo campesino en una 
fiesta de su aldea ; allí no hay lujo, ni lu
ces ni nada de lo que constituye ud baile 
como los comprendemos en las ciudades. 
Pero en cambio todos los rostros le son fa
miliares; puede llamar por su nombre á

todas las muchachas; comprende su alegría,
V aquel hombre tan adusto, ne y goza.

Un baile de máscaras es una cosa muy 
divertida, pero mucho mas cuando no se

^ T u te a r ía m o s  en aquel momento por
que una mujer se dignase colgarse de nues
tro brazo, y dar en nuestra compañía algu
nas vueltas por el salon.

Pasearse con las manos detras de la es
palda equivale & esponerse al ridiculo, a
atraerse las miradas de todos.

Y al pasar aquellas niñas por vuestro lado, 
tan timoratas sin careta, y que se convierten 
en diablillos cuando tienen medio palmo de 
tafetán sobre el rostro , esclamaran con 
una risita capaz de desesperar al mas pa-
píprifp •

—jTe diviertes, chicol 
—i Qué bromazo corres!

«  15 —



Si quereis detenerlas y entablar con ellas 
una animada conversación se confunden 
entre la multitud, se evaporan ; van en 
busca de un conocido para echarle en cara ' 
su vida , hechos y milagros ; no busquéis 
en un baile, dado por suscricion, á estas 
mujeres capaces de entreteneros durante ’ 
una noche con una conversación picante, 
espiritual; que os acompañan al ambigú y 
os encantan con su frase galana y animada.

Niñas de diez y seis á veinte años; polli
tos imberbes ; mamás obesas que contem
plan con fruición las gracias de sus adora
dos retoños ; hé aquí lo que encontrareis en 
semejantes lugares.

Las mujeres serán lo que se quiera, pe
ro á veces hacen mucha falla.

Y hasta en estos momentos se descubre 
su naturaleza maligna, sus perversos instin
tos ; os aburren, os cercan, os fastidian, 
os encocoran cuando queréis veros libres de

— 16 —
su presencia ; mas en cuanto las necesitai* 
desaparecen.

—¡Mi reino por un caballo! esclamò cier
to rey.

Cuánto hubiera dado yo por una mujer 
que me hubiese librado aquella noche del 
ridículo y del fastidio, enemigos tan ter
ribles como porfiados.

Por centésima vez, repiten en mis bar
bas:

— ¡Bonito pe peli
— De estraza, contesté picado; pero no 

merecen otro envoltorio máscaras como vos
otras.

Aquella niña que se hubiera alejado áser 
otra mi contestación, se detuvo.

—Te has propuesto fastidiarte y fastidiar 
á los demás? me preguntó sonriendo.

—No, por cierto, deseaba divertirme, 
mas veo que aquí no es posible.

Como el filósofo aquel que para probar
f

—  11 —
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la existencia del movimiento , echó á andar, 
para rebatir mi argumento señalóme las 
alegres parejas que nos rodeaban.

—En efecto , repuse : todos rien , todos 
gozan.

—¿Por qué noles imitas?
—Quieres que me tomen por loco ? me 

paseo sin decir palabra y me abrumáis con 
vuestras intencionadas preguntas. ¿Qué di
ríais si me pusiese á reir sin objeto , si me 
divirtiese contra mi voluntad?

—¡Qué habíamos de decir! imitarías á 
los demás.

Entonces reproduciendo el mismo argu
mento le señalé las otras parejas.

—¡ Mira! dije.
—Veo. ¿Qué mas?
—Entre ellos y yo hay una enorme di

ferencia.
—Que consiste en tu mal humor.
—No por cierto; todos tienen compañe

ra ; se hablan, se conocen, y yo no encuen- 
tro esta compañera. Contesto á sus pullas, 
pero se alejan ; aquí solo se da conversa
ción á los conocidos. Ninguna quiere acep
tar mi brazo.

—Yo lo acepto.
— Convenido y te doy las gracias. Eres 

tan linda como amable.
—Ya. No me envanecen tus palabras, 

pues se las diriges al moaré de mi careta.
—Maldito moaré que oculta un rostro en

cantador.
—¿Cómo lo sabes?
—Tus ojos son muy indiscretos, negros, 

y ardiente tu mirada... es imposible que 
Dios haya puesto estos luceros en un rostro 
feo.

—Cuidado, no prodigues los epítetos; 
si al principio das los luceros, ¿qué te que
dará luego? ¿Eres poeta?

—N® , á Dios gracias.



—¡ Estás enamorado !
—Tampoco, y duy de ello mil gracias al 

cielo.
— Hasta aliona creí que solo los poetas v los 

enamoradas er n capaces de adivinar unas 
facciones hermosas detrás de un antifaz. ¿Se
rás muy aficionado á la literatura ?

—Siempre voy con un libro debajo del 
brazo, pero no hay en él relaciones amoro
sas. Solo encontrarías números $ muestras.

—Entonces eres...
—Un dependiente de la casa Boíles, 

Eroix y C.a de Lyon, que recorro el mun
do para dar salida á sus géneros Una es
pecie de Judio errante del siglo XIX ; ¿sa
bes quién era este personaje ?

—Sí, he leido la novela de este título.
—¿Cuántos años tienes?
—Diez y ocho.
—Muy pocos para leer un libro seme

jante.

—¡Es muy interesante !
—Demasiado ; á vosotras os gusta todo 

lo interesante, os morís por lo interesante, 
y á veces llegáis à poneras tan interesan
tes (pie los padres se ven obligados à encer
raros para que no intereséis á los demas.

—¿ Vas á filosofar?
— Dios me libre ¿De qué servirla la filo

sofía en un ba le de máscaras, al compás 
de un vals ó de una americana? Su música 
du ce y languida sulo convida á hablar de 
amor...

—No eres maestro en la materia, pues no 
has amado

—¿Crees tú que solo los que amaron co
nocen el amor? Aca'O sea cierto.

—¿Ninguna mujer ha logrado fijar tus 
pensamientos?

-S i.
—Paes entonces has ainado !
—No. Seis años hace que viajo sin parar
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t i  un instante. A veces he encontrado ea 
mi camino una de esas criaturas que nos 
detienen en nuestra marcha, que nos obli
gan á contemplarlas. Corrí tras ella ciego, 
delirante, sintiendo en mi pecho un fuego 
abrasador qne enardecía mi sangre. Antes de 
verla, todo me era indiferente; mas desde 
que sus gracias se reflejaron en mis ojos, 
para mí no había reposo, ¡solo podia respi
rar do ella alent .ba. solo á su lado reco
braba la tranquilidad. Arrodillado á sus piés 
y teniendo sus manos en las mias, mis la
bios murmuraban palabras de amor y di
cha : nuestras húmedas miradas se cruzaban 
avivando la llama que abrasaba nuestros co
razones y en aquellos momentos...

—Amabas.
—No, aquello no era amor; era la fie

bre del sensualismo. Pocos dias despues solo 
quedaba una imagen que no tardaba en 
borrarse. Sí á esto quieres llamarlo amor,

i
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salifícale en buen hora de este modo ; [»ero 
se parece á un espejo pronto a reflejar 
cuantas imágenes se le ponen delante sin 
que dejen en él la mas insignificante huella.

—¡ Pobres mujeres!
—¡ Pobres hombres! También ese espejo 

reproduce la imagen de la piedra que ar
roja contra él una mano airada, y al chocar 
contra su superficie se rompe en mil peda
zos. El cristal no puede juntarse, la pie
dra ha quedado incólume. Supon que el 
espejo es el corazón del hombre, y la piedra
la mujer. . .

—No fué león el pintor ; raciocináis como
si no tuviésemos corazón ; así sois los hom
bres. Tenéis muchos puntos de contacto con 
los charlatanes que á fuerza de gritar pasan 
por sabios á los ojos del vulgo, mientras ios 
que han consumido sus mejores años en 
busca de la ciencia, quedan relegados al ol
vido. Contáis todos vuestros sufrimientos;



maldecís á las mujeres ; os echáis á la calle 
con una balanza en la inano, y á la vista 
del público ponéis en uno de susplatillos sus 
filias, sus inconsecuencias, mas os olvi
dáis de poner en el otro las lágrimas que 
vuestra infamia les ha arrancado , las honras 
que vuestra liviandad ha robado, las pro
mesas de un dia, olvidadas luego. Un» de 
los platillos está lleno, vacío el oiro; el 
fiel de la balanza se inclina y la mujer que 
calla, es condenada. Así sois.

—Mas en cambio, vosotras, acostum
brarías á jugar con su felicidad, no podéis 
quejaros si á su vez el hombre os burla. 
¿Qué os importan los suspiros, los sollozos, 
la desesperación de un ser que se arrastra 
à vuestros pies y besa la tierra que ha
béis hollado? Os dignáis levantarle del sue
lo y contestar á sus palabras ardientes con 
una promesa; y enloquecido vive alentán
dose en vuestro recuerdo; le arrulláis y adur-
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mecéis con vuestro melodioso canto, pero 
no vaciláis en dispertarle arrojándole de un 
cielo’ de placeres á un infierno de dolor. 
Así sois las mujeres , siempre dispuestas à 
trocar por un dije, por una cinta, la feli
cidad del hombre.

Mi compañera soltó una franca carca-
jada. . .

_No te incomodes luego, dqo, si nui-
mos de ti como de un apestado Mis com
pañeras, con su buen instinto de mujeres, 
han comprendido que eres un mi-ánlropo, 
cansado déla vida y del mundo y dispues
to á blasfemar del bello sexo. ¡Dios sabe 
por qué !

—Tienes razón, linda mascarita; deje
mos semejante asunto y mudemos de con
versación. Te aseguro , sin embargo, que 
ni soy misántropo, ni estoy aburrido del 
mundo y que deli as de vosotras va siem
pre mi alma.
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—¿Bailas?
—Con tan linda pareja ¿quién no baila?
—¡ Adulador !
—Imparcial.
—Soy fea.
—Imposible'. '

¿En qué te fundas? ¿Acaso,es traspa
rente el tafeian?

—No, por desgracia. Mas para asegu
rar que eres hermosa me bastan tus ojos, 
ía  te lo he dicho; Dios, cuyas obras to- 
das sou perfectas, no hubiera puesto dos 
ojos de fuego en un rostro deforme.

—El programa señala una habanera.
—Bien por la habanera !

A l com pás de h a b a n e ra  
d u lc e  es la  v id a , 
lo s  pesares d e l m u n d o  
p ro n to  se o lv id a n ...

Bailemos, bella mascarita , bailemos.
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No creo que pueda darse cosa mas ridi
cula que el baile, así como estoy con ven- 
cid i de que no puede encontrarse nada tan 
sublime.

y es ridículo porque es sublime.
De lo sublime à lo ridículo no hay mas 

que un paso ; y en la danza es tan limita
do el espacio que separa ambos estreñios 
que fácilmente se traspasa.

Embutidos en ún sillon, enando el trio 
soplo del tiempo ha helado nuestras i u- 
siones dejando despoblada la frente y mus 
tio el corazón, aquellas parejas que cruzan 
ante nuestros ojos estrechamente enlazadas
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y cuyas piernas obedecen á la batuta del di- 
rector de orquesta, nos causan el efecto de 
estos monigotes que movidos por un manu
brio de organillo, dan vueltas al compás de 
su poco armoniosa música.

Notamos entonces las mil posiciones que 
adoptan los danzantes, estrambólicas, ne
cias y forzadas, cuando solo encuentran en 
el b ule cl placer que producen cuerpo, pier
nas y brazos en <onfiiui'> movimiento.

i cío si la mujer que leneis en vuestros 
brazos es u::a persona amada, qué de emo
ciones hieren mestra alma eon Ja rapi
dez del rayo, >in tiempo, sin sucesión, todas 
á la ' ez, >in dejar mas huella de su paso que 
el vériigo del placer!

Todo contribuye a! rapto de vueslra fan
tasía que vaga por un mundo de delicias 
moviéndose al compás de un vals ó de una 
habanera; la atmósfera que respiráis, im
pregnada de suspiros y palabras de amor,

humedecida por las miradas de mil ojos ne
gros y brillantes, ó azules y risueños como 
un dia de primavera , y perfumada por las 
emanaciones que se escapan de ¡os sedosos 
cabellos, quema vuestros pulmones, enar
dece la sangre ; y respiráis- un ambiente 
deietereo, pero embriagador-.

Entonces las palabras ¡ te amo! [ le amo ! 
se escapan incesantemente de vuestros la
bios V van á herir la frente del ser à quien 
adorais, conservando lodp su aroma y enlo
queciendo su cerebro. En aquel ÍDstaute no 
sois hombres, os convertís en un ser ideal; 
pasais como un torbellino por medio de mil 
parejas que se cruzan y se chocan riendo y 
gritando; los latidos del corazón de la mujer 
responden á los vuestros, y cada vez la es
trechan mas y mas contra vuestro pecho, 
temiendo qne a¡gun genio maléfico os la ar
rebate ; y llega un momento en que sus per
fumados rizos se enredan en vuestros cabe-
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lias, cerráis los ojos temiendo desertar di 
aquel dulce sueño; el aliento se confunde; 
su pecho al levantarse choca con el vueslro; 
los labios se acercan... Un beso á los diez y 
ocho, acompañado de mil entrecortados ju
ramentos, es un poema.

IV.

Terminada la habanera , la máscara soltó 
mi brazo y fuése corriendo en busca de un 
joven que en aquel momento acababa de en
trar en el salon.

Acaso era su amante. ¡Felices ellos! Los 
años pasan como un sueño à pesar de que 
todo se reduce à variantes, roas ó menos poé
ticas , de las palabras ¡Te adoro !

Tanta agitación y bullicio empezó á fas
tidiarme; cuando uno se aburre, filosofa , y 
sentándome en uno de los divanes del salon 
de descanso me metí á filosofar.

En otro tiempo para eso se necesitaba un 
talento privilegiado, muchos años de estu-



dio y una cabeza calva; pero en el siglo xh 
todo el mundo filosofa , hasía los pollos con 
lentes y cabello rizado.

Es preciso confesar que avanzamos. La / 
locomotora es el emblema de nuestra época, 
pero, como ella, vamos tan á prisa que al 
detenernos no recordamos lo que hemos de
jado detrás.

Bacon, Leibnitz, Kant, Pascal y Descar
tes ; nombres respetables y venerados en 
otros tiempos , en los nuestros habéis pasa
do de moda; otros filósofos os han reemplaza
do: V si la filosofía consiste en dilemas y en
redos, no podéis acusará vuestros sucesores, 
pues tanto y tanto han enredado los enten
dimientos que ya nadie se entiende.

Vosotros reasumisteis vuestras ideas en : 
enormes infolios, tan pesados como llenos 
de doctrina ; ahora se escribe de olio modo; 
las obras de filosofia se ilustran con láminas, 
y se llaman novelas.
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un «na adelanto , no pne le Befarse; 
hnoveb frosófiro-social tiene el p m i* »
de h cornos tragar a po.pienas dos.s as

^ " Ò S 1 E  enunciar ¡lent de ar.dez 
V ilf* nudas dtí to(i
* I ,  filosofia viene de molde despues <t
ÜP amorosa en la uue c l a r e a
mner la moralidad, á cub.erto , re oKb-
gado a correr las-orti as de la alcobao a 
reemplaza¡ ron puntos suspensivos t.H" 
»arque ocuparia la nanacionde una es
cena que la ucencia no nos permite ¡ne-

Se!¡ tf i  osofía lodo lo invade; no se ha con
tentado cen la novela > se ai o r ia  del dra
ma • Va lus hav tilosóf’co-sociales , 'a pa - 
hraW ótH O uñidaaladjotixusoi.alpro^ 
un bellísimo efecto y el todo de Id 
„na cusa que nadie entiende a fuerza de fi
losófica é insocial.
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Un paso mas y llegaremos á tener zapatos 
filosófico-sociales.

1 puesto que todo el mundo se ha meti
do á filósofo, ¿ por qué no me ha de ser à mí 
permitido filosofar?

ün baile ofrece ancho campo , y en par
ticular cuando se da el último dia del año y 
el reloj marca las once y cincuenta minutos 
de la noche.

Dentro de algunos instantes un año se ha
rá hundido en los abismos de lo pasado; un 

año, cuya historia es tan elocuente.
iCuántos sucesos,cuántas lágrimas, cuán

tas cosas durante estos 365 dias 1
¡Cuántas esperanzas desvanecidas! ¡cuán- 

•3S existencias marchitadas !
Pero el hombre lodo Jo olvida y corre sin 

que detengan su paso ni las lágrimas, ni 
los gemidos , hasta que se clava en su cora
zón la espina del dolor.

La humanidad para mí estaba reducida ¿
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aquel baile de máscaras ; pasaba saltando 
de un año à otro, del pasado al porvenir, sin 
dignarse siquiera tender la vista á su alrede
dor. , ,

¡Porqué detenerse un momento a contem
plar los días que desaparecían para siempre, 
nebros como el remordimiento, tristes como 
el dolor ! Cada uno lleva la historia de una 
ilusión perdida, de una lágrima que escaldó 
la mejilla. ¡A qué recordar, si el recuerdo 
desgarra el cofazon !

Es mas dulce taparse los oidos, cerrar los 
ojos y continuar la desalentada carrera de 
la vida, hasta que corte nuestros pasos la 
fosa.

Si nos privamos de la esperanza, ¡que nos 
queda !

La vida , siu que la anime este sol puro y 
brillante, es un campo solo sembrado de es
pinas , sin un árbol á cuya sombra podamos 
reposar nuestra cansada cabeza.

— 35 —



Desde finí Daremos hasta que «nena mien
tra hora en el retos 'Je la eiern idad, siempre 
esperónos, siempre, siempre; sin ver jamas 
sati-feeíios nuestros deseos.

Y la esper nza mundana es una quimera; 
solo reconocemos nuestro error cuando la 
muerte revolotea en turno de nuet r . lecho.

Y entoures también e peíamos; — ¡ cuan 
grand seria nuestro i lortumo si en aquel
momento nos aliami >n>se la esperanza!_
pero esperamos en IW  que aguarda cun los 
lirazo' abiertos al peregrino que ha I orado 
sus pecados.

AJa> ¡quién piensa en eso, mientras el co
razón late lleno de vida!

1.a existencia se desliza mas dulcemente 
si la éinpiiia el placer y la alegría siemhia 
de flores el camino. El pasado fluctua, coal 
re-tos de náufrago baque , en un mar de lá
grimas, agitado por el vien’o del desen
gaño, mientras el porvenir nos deslumbra

con sus brillantes colores embragándonos 
con -o perfume. (Inando e.-ia pronto a esca* 
pm se, I grano de ar na que n>. rea el lérmi- 
n,.de un año, la transición del pasado al 
porvenir, abrazamos a una mi jer \ giramos 
en revuelto tot bellino al < ompa- de una ha- 
fa nera, prolong do su*pro de amor inter
rumpido por besos de luego.
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Fastidiado del baile quise regresar â la 
fonda, pero antes entré en el café para en
cender un cigarro.

Si el salon de baile estaba atestado de 
gente, el del café estaba desierto; digo mal, 
había un hombre, no sé si joven ó viejo, 
pues tenia los codos apoyados en la mesa y 
la cabeza en las palmas de las manos.

Su actitud llamóme la atención; seria aca
so un marido como hay muchos, que dormia 
en el café mientras su cara mitad sallaba y 
brincaba embromando à lodo el mundo á 
poces pasos.

Pasé cerca de él casi rozándole , mas no
hizo ningún molimiento.

Una maligna idea n e asaltó en aquel ins
tante • quise despertarle, y sentándome à s 
lado llamé al mozo con toda la fuerza de mi*

P\quel hombre levantó la cabeza para mi
rar al importuno que habia turbado su re

c u e s ta s  miradas se cruzaron ; volvimos â 
contemplarnos sorprendidos, y dos gritos de 
alegría se escaparon de nuestros labios.

—i Carlos 1
—i Luis 1 .
Y siu saber como, nos encontramos abra

zados, y una lágrima rodó por nuestras me-

] Por fortuna estábamos solos; nadie nos 
observaba y no podia censurar nuestra esce-
siva ternura. . ,

Derramar una lágrima al estrechar co -
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Ua n«e=îro corazón à on amigo querido de 
Ja infancia, qui- con noso'ros ha conip:nido 
alegrías V penas, es casi un crimen en nues
tros días. Nj ese ¡rann. El gas ha sustitui
do a! aceite; la cl. r;tl<.d es maior, y muchos 
se avt rgüeiizan de ci er as acciones qi.e re
ciben d.reciamente la luz de un mechero de 
gas.

Desde que todo el mundo se bo<a. y las 
mujeies en la calle besuquean á sus cono
cid s de ayer, ya no va acompañada de la
g n i l i  >s el osculo de p z V amor.

Cuántos, al depositarlo en la fren e de sus 
hermanos, <tepo- ;an laminen en el a la buba 
de ¡a envidia

— ¿Qué hm-es aquí, Caries? pregunté á mi 
amigo; i o baila-?

—i\ó; me leliié del salon hace ¡ oco, á las 
diez

— ¡Haré peco!... Según eso , para tí el 
tiempo vori* «a taue.
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— •Qué bora es?
— I.as d ce y media.
—; Iin¡ o ible !
-Mi a.
Enseñóle el rd- j.
— Ya se ve, durmiendo como un ben

dito!
—Te engañas ; no he pegado ¡os ojos.
—Habi'oS oni.¡o uu t nuble bromazo.
Carlos men o ia cabeza negati'am me.
—¿.II ¡ce mucho que has tiegado a B rí e- 

lona 'í me dijo, destando evitar sin duda mis 
¡ reg'.n'as.

—Esia ai-ma manina.
— j Cuánta tiempo sui verte.
— Vis añas.
— Es veidad; tenia diez y orbo cuando 

nos separamos y cursaba cl >erundo de le
ves ; voy p ra los vernili nano.

—E té ano pues te recibirás de abobado.
—ivo curso ya.



—¡Has abandonado una carrera que te 
ofrecía un brillante porvenir!

—Fué preciso. Dos meses despues de tu 1 
partida murió mi padre, dijo t'árlos triste- 
menté; privado de recursos, sin familia, sin 
amigos, solo enei mundo, me vi obligado á 
tirar los libros y ponerme detrás de un mos
trador para no morir de hambre. Troqué 
la pluma por las tijeras; y mientras mis com
pañeros empiezan á brillaren el foro y en 
la república literaria, yo soy un hortera.

—¿Has dado por completo tus estudios 
al olvido?

—No me quedaba otro recurso.
—Y tú, tan aficionado à la literatura, tan 

aplicado y basta elocuente , has podido 
avenirte á este sacrificio?

—El hambre puede mucho, Luis, mucho!.. 
Solo lo sabe el que la ha sufrido.Me vi obligado 
á entrar de aprendiz en una tienda de ropas, 
y durante dos años trabajé desde las seis de la

-  42 -
mañana á las once de la noche, sin retribu
ción y sin que pudiese quejarme, pues bas
tante hacia el dueño con mantenerme y ves
tirme.

—¿Y ahora?
—Gann veinte dums mensuales y el tra

bajo es el mismo. El hombre que pasa lodo 
el dia charlando y midiendo percal y pañus, 
al llegar la hora del descanso se acuesta y 
mala laluz cuanto antes sin pensaren libros, 
pues sabe que en cuanto amanezca le espe
ra de nuevo el mostrador. Tal es mi vida. 
Deseo que en nada se le parezca la tuya.

—No, á Dios gracias ; viajo por una casa 
de comercio de Lyon y al cabo del año me 
quedan, pagados los gastos, unos cinco mil 
francos.

- ¡Dichoso tú ! al perderá mi padre per
dí mis ilusiones ; desperté de mis sueños de 
gloria encontrándome con la realidad , tria 
y asquerosa. La losa que encierra los reslos
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del aii'or de mis dias guarda mi porvenir; 
en 'ano luché, era demasiado pe.-ada y no 
jiief.ié posible levantarla. Mis pupilas se «ii-1 
lat,¡ban enando veia a la multitud pendiente 
de los'labios de un orador que disponía à su 
antojo d«1 corazón de los hombres; cuando 
oia hablar de gloria mi cabeza se ¡ Izaba y 
recojan mis oidos el e< o de los aplausos ue 
un pueblo entero que celebraba el mérito de 
un ser, cuya f.en e tocara Dios con su dedo; 
pasaba noches enteras vagando p r un mun
do fantástico cogido déla mano dei sos ge
nios q e como uu metéoio lian pasado por 
la tierra, abrigando la esperanza deque un 
dia mi nombre seria pronunciado con orgu
llo por mis compatriotas, y allora. . solo es
pero que el cajero me entregue los honora- 
r os para componerme mis destrozad! s zapa
tos. ¡Cuán bella es la vida ! ¡ muy bel a !
¡ muy bella !... Cualquiera ciña que soy fe
liz, pues siempre estoy sum lando, y es qua
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el sino me ptga la risa para qu* sos parro
quianos salgan complacidos.... También se 
trafica con la alegria.

Había m ¡miado traerme cafe; Carlos cogió 
la botella de ron y vació ma- de la tercera 
parte en el vaso. Luego apujó su contenido 
de un soibo.

—Es muy amarga la-existencia. añadió, 
cuando al r gresar a casa despues de un d a 
de trabajo no encontramos ni una per-una 
que se aiegre á nuestra vista; ni tin amigo, 
nudi-, na tie, reinando la soledad , el va- io, 
]a n nia a nuestro alrededor. A veces hasta 
Legua dudar..,.

—¡Carlos! esci mié... ¡ Por Dios! ¡qué 
ideas son las tuyas !

—¡Tienes razan! ¡Stñor, perdonadme! 
¡estoy loro!

Y una lágrima de fuego brilló en sus pár
pados.

Sacó el pañuelo para limpiarse el abun-
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dante sodor que bañaba su frente. Al tener
lo á la altura de sus ojos su mano quedó 
inmóvil; fijó una mirada indescribible en i 
aquel pedazo de lienzo.

—¡Deella! esclamò.
Y quiso desgarrarlo; vaciló un momentoy 

acabó por llevarlo à los labios besándolo cotí 
frenesí

—Carlos , le dije , salgamos de aquí ; la 
nociva atmósfera que respiras acabaría 
contigo. Comprendo la causa de tu desespe
ración; una mujer ha escupido acíbar en tu 
existencia y acaso no está lejos.

—No se encuentra en el baile; había ve
nido aquí para distraerme, para atontarme, 
y no rae ha sido posible... Salgamos; ¡mi 
ahogo! ¡quiero aire ! ,

Echó á andar sin esperarme siquiera ; e 
preciso confesarlo; temí por su juicio.

Yí.

Caminamos mucho tiempo sin despegar 
los labios. Cárlos sumido en sus amargas re
flexiones y yo pensando en su triste estado.

De pronto se detuvo y mirándome fija
mente:

—¿Has amado? me preguntó.
—No.
Quitóse el sombrero, desabrochóse la le

vita, y olvidando su pregunta y mi contesta
ción esclamò de nuevo :

—i Me ahogo!
El aire de la noche era muy frió y tirita- 

ba á pesar de ir envuelto en mi capa.
Al estremo de la calle había varios coches



qnf! esperaban que hub esc terroinadofi 
biiile Hire s>b'r en uno de ellos á Car o<, 
temien !<> que el aire de la nuche ie fr̂ s 
faldl ; sentóme á su lado y di al auriga II 
señas de la fonda.

Carlos dejóse conducir romo unautómA
Al II gar á la fonda toméle del brazo; 

subimos a mi cuarto.
—Esta noche , le dije , te. quedas conm 

p o . . .  ¿Te esperaran en tu casa? .ñai 
■viendo que no me contestaba

—¡Qu.én quieres que note mi auserai 
respondió con amargura.

Y dos.-brochándose de nuevo la levila: 
a s o n  ó  a b> ve .tam>.

—Carlos , escurriré, < strech ndole la m 
no y contemplandole cu n car ñ>, ¿ le h» 
proprie lo a airar con tu »xistencia? II 
pobo late con v io lenc ia , Irenes Calentura 
el aire de la noche puede sene muy perji 
diera!.

—¡Qué me importe!
— •Carlos!
—Nada lemas , no puedo morir. TeDgc 

aquí, dijo, poniéndose la mano sobre el co
razón , algo mas poderoso que la muerte. 
Aun no lie padecido basiante; no puedo gus
tar d ! reposo de la tumba.

—Tus ideas te llevarán al suicidio.
—Ks posible. Uoa ¡listóla es mas compa

siva que el hombre : no se hace de rogar y 
nos presta sus servicios sin bar ernos padecer.

—Te debes á D os, a, la sociedad, á tí 
mismo... Sé hombre.

—¡ Dios!... ¡ Dios ! cuando era niño y me 
dormía en el regazo de mi madre , aqu Ha 
santa mujer enseñóme á orar, y mostrándo
me el cielo tachonado de estrellas , me de
cía : Allí está el que todo lo puede. En los 
dias de desgracia he orado , busqué á Dios 
en la inmensidad de los cielos, llaméle re
torciéndome las manos lleno de dolor, y

4
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Dios no me escuchó. ¡ Qué puedo esperar 
ya!... La sociedad ! vana palabra ; paso en 
medio de ella con el pecho destrozado y na
die ore compadece , ni siquiera una mirada 
se cruza con la mia... Anadie me debo, soy 
dueño de mi vida, y ni Dios, ni la sociedad, 
pueden pedirme cuenta de §lla, porque me 
abandonaron !

—lias perdido la fé; ¿qué queda en tu 
corazón?

—Heces; una mujerío ha estrujado y, des
pues de chupar todo su aroma, me ha deja
do las heces amargadas por la baba que de
jaron sus labios al retirarse... ¡Teresa!... ■ 
Teresa... Dios mio, ¡cuánto padezco!

—¡Reniegas de Dios é invocas su nom
bre ! Cárlos , tú no eres ateo ni puedes ser
lo. Cuando haya cesado el huracán que azo
ta tu alma, volverán á lucir para tí diasmas 
tranquilos,..

— Imposible!

— al —
—¿Olvidarás á esa mujer?
—Jamás !
—El tiempo restituirá la calma á tu co

razón. »
—¿De qué me servirá la calma, faltán

dome el corazón ?
—Cárlos, modérate, sé hombre! Tu pe

cho se parece á una caldera ; el fuego de la 
pasión ha condensado en él. una enorme can
tidad de vapor, y el único escape que tenia, 
acaba de cerrarlo esta mujer... Pronto á re
ventar, crees que no Ijay medio de evitar la 
esplosion, y te engañas. Cárlos, añadí to
mándole la mano y fijando mis ojos en los 
suyos ; desahoga tu corazón , no son tan 
amargas las lágrimas si se derraman en el, 
sino de un verdadero amigo.
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v n .

Hacia dos años, dijo Cárlos, que hatiii 
aban lonado los estadios por el mostrador, 
cuando vinieron á casa de mi principal um- 
prima suya de Sarrià, viuda , acompañad* 
de su hija.

La hija se llamaba Teresa.
Tenia diez y seis años ; alta , esbelta, coi ¡ 

todus los candorosos atractivos de una nió* 
y las gracias de una mujer.

Su frente era esprn iosa , despejada, ! 
debajo de dos arcos sedosos y negl os cobi
jábanse unos ojos trasparentes como el cielo , 
de un dia de primavera y de mirada de fin
go. La nariz aguileña y de puro perfil ; $

labios tan hermosos, tan sonrosados, que 
parecía que Dios, satisfecho de su obra, 
quiso estampar un beso en aquella boca se
ductora , animada siempre por una sonrisa 
divina, robada á su Criador.

Y al rededor de sus mejillas, no osando 
tocarlas, temiendo manchar su puro matiz, • 
jugueteaban los bucles de su rizada cabelle
ra , negra como el azabache y fina como la 
de un niño.

Su cuello torneado arrancaba de unos 
hombros robustos y de un blanco mate, y al 
levantarse su pecho dejaba adivinar mil gra
cias, púdicamente veladas por su vestido.

Viendo sus manos, encontré incorrectas y 
groseras las de estas estàuias que, como un 
monumento de gloria, nos han legado os 
giiegos; y à pesar de ser tan diminutas aer
eaban su cintura, tallo de rosa... Pero Te
resa era mas hermosa que esta flor... ¡Ay. 
nada en el mundo puede comparársele-.
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vin,

IQué sabia yo de amor! Jamás había 
amado.

Al ver á aquel ángel, esperimenté una 
sensación indefinible , dulce, vaga, miste
riosa á la par que triste.

Por las mañanas al levantarme, yo, siem
pre desaliñado, me acercaba al espejo, exa
minaba mi rostro, me peinaba con esmero, 
y antes de salir del cuarto me contemplaba 
de piés á cabeza por si habia el mas insigni
ficante descuido en mi traje.

Si veia á Teresa y contestaba á mi salu
do con su dulce voz, pasaba el dia alegre
mente, siempre riendo; mas si su cuart*

permanecía aun cerrado al bajar á la tienda, 
no podia sacudir la tristeza que sobre mí 
pesaba; la risa huia de mis labios y bajo mil 
fútiles pretestos volvía á subir á mi habita
ción por tener la dicha de pasar por delante 
de la suya.

Aquello para mí era incomprensible. Se 
habia puesto en movimiento un agente has
ta entonces oculto , y estaba bajo la influen
cia de una dulce pesadilla.
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IX.

„En pocos dias estuve, trastornado.
Yo, que había olvidado completamente 

los libros, que no me avergonzaba de nada 
mientras no fuese criminal, recordé que es
taba destinado à la carrera del foro; y rubo- 
ricéme al mirarme convertido en hortera.

Tomé de nuevo la pluma y quise ser poc- , 
ta, y mis ideas se convertían en torrentes de
luz V armonía. . .

Pero dominaba en todas mis composicio
nes un tinte melancólico , verdadero reflejo
de mi alma. . . ; j

A la vista de Teresa mi corazón latía, ;

muchas veces, oprimiéndole con las manos, 
pedíle cuenta de aquellos latidos que reso
naban con violencia en mi pecho.

Cuando me hablaba escuchaba sus pala
bras como una música celeste, y al contes
tarla balbuceaba como un niño.

Y hubiera deseado estar siempre á su la
do, veda, gozar de su presencia; mas esto 
no me era posible. Era la huéspeda de 
principal y yo un dependiente; y entre el 
dependiente' y el principal media una dis
tancia inmensa.

Advertí entonces que mi traje era raido y 
mis bolas de cuero y remendadas.

A veces cruzaban por mi mente idpas que 
solo po lian encontrar acogida en un cerchio
enfermizo. Deseaba interesar á Tei esa, oír
de sus labms. algunas palabras de simpatía, 
palabras que estaba’dispuesto á comprai a 
trueque de mi existencia. Muv á menudo, 
a! detenerme delante de la puerta de su cuar-
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to, quiso desplomarme deseando lastimar
me gravemente á fin de que mi estado le 
inspirase compasión ; acaso se hubiera dig
nado tocarme con sus manos ; acaso hubie
ra oido de sus labios algunas frases con
soladoras, y me hubiera dado por satisfecho; 
hubiera sonreído á la muerte si me hubie
sen dicho que arrancaria una lágrima á los 
ojos de Teresa.

Y no sabia qué era aquello que embarga
ba todos mis sentidos, que en pocos dias 
me habia convertido en otro hombre.

—  58 —

-  §9

Teresa debia pasar el carnaval en Bar
celona.

Dióse el primer baile de máscaras y solo 
pensó en trajes y en la apetecida diversion 
que le ofrecía momentos de loca alegría.

Conté mis ahorros; tenia ocho duros, reuni
dos á fuerza de privaciones.

Pasé todo el dia cepillando mi ropa ; un 
baile era antes para mí una cosa indiferen
te, mas por nada en el mundo hubiera de
jado de encontrarme aquella noche en el 
Liceo.

T* he dicho que un baile de máscaras n*
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me inspiraba ningún interés, y no he sido 
exacto ; no sabia lo que era.

ài entrar en el salon, tanta luz, tanta 
gente reunida , tanta hermosura, tanto bu
llicio , me aturdieron ; quedé casi atontaciu.

Hubiera deseado retirarme; parecíame 
que todo el mundo me contemplaba y que á 
lodos causaba risa.

Creime un moscardón zumbando en me
dio de un florido jardin do revoloteaban mil
seductoras mariposas.

Mas allí estaba Teresa, y una tuerza su
perior me atraía.

¿Cómo conocerla en medio de tanta gen
te’

Seguia todas las máscaras, cuya estatura 
y pórtese le asemejaban ; y al llegar à su 
lado me escapaba, confuso y avergonzado, 
temiendo que fuese ella y que fijase en mi
su mirada. ,

y así pasé la mayor parte de la noche,

buscando siempre la luz, huyendo cuando 
creia encomiarla. ,

Sentia mi corazón oprimido, las lágrimas 
se agolpaban à mis ojos y hubiera llorado á 
no encontrarme en un lugar público. 

¡Cuánto padecía !
¡Cuánto gocaba! . '
Padecía creyéndola en dulce conversación 

con algun amante; y gozaba al pensar que 
el mismo techo nos cobijaba , que los acor
des sones de la orquesta herían á la vez 
nuestros oidos , que respirábámos el mismo 
ambiente.

— #i —
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XI.

El baile terminaba ya, cuando pasó por 
mi lado una máscara cu traje de campesina 
calabresa.

Deirás de ella iba un jóven elegantemen
te vestido.

Traje cortado á la última moda , de paño 
finísimo, bota de charol, guaníes, y camisa 
de preciosa batista.

Tal era el marco ; el cuadro lo constituía 
una cabeza de macrocéfalo ; ojos diminutos 
sin brillo y hundidos' en sus órbitas ; cejas 
despobladas, nariz abultada y algo arre
mangada ; boca pequeña , pero sin gracia,

y largas patillas, mas bien rojas que rubias.
Jamás en aquella cabeza se habia abriga

do una idea noble; imposible; no escogen 
tan deforme guarida.

Aquel hombre era feo ; mas aun, asque
roso , á pesar de su rico traje.

Tengo su fisonomía grabada aquí, dijo 
Carlos golpeándose la frente.

Era uno de esos jóvenes muy conocidos 
en los buenos círculos de Barcelona, pero 
solo en los buenos círculos.

Su nombre se pronunciaba en los aristo
cráticos salones y en los cafés ; mas para 
que se acordasen de su persona era indis
pensable que estuviese presente.

Se llamaba el baron de Boda.
Tenia un formal empeño en conocer á la 

máscara y llevó su osadía al estremo de pre
tender desatarle la careta.

No pude contenerme y me interpuse en
tre los dos.



Mas.es preciso confesarlo; el egoismo en
tró por mucho en mi resolución; tenia la es
peranza de que Teresa me viese y aplaudies1 
mi neto.

Y esta idea bastaba para convertirme et 
un héroe.

—Caballero, esdamé contemplando fija
mente al liaron , deje V. en paz à esla se- 
ño¡a.

—Gracias, C-írlos, dijo la mascarita apo
yándose en mi brazo.

Al oir aquella voz un estreme--iuiienío( 
convulsivo agí.ó lodos mis miemb os y lle
vóme la mano al corazón que se agitaba coi 
violencia denlro del pecho.

Era ella, Teresa
—Has encontrado tu pareja, hermosa tór 

tola ; no quiero turbar vuestra dicha, dij 
su perseguidor sonriendo.

Y al ver mi actitud amenazadora confun
dióse entre la muchedumbre.

— «4 -
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ËI harón era tan audaz con las mujeres, 
como cobarde con los hombres.

Me parecía imposible que Teresa se apo
yase en mi brazo ; quise hablar v no acerté 
á formular ni una frase ; ni fuerzas tenia 
para moverme de aquel sitio.

Teresa sacóme de tan embarazosa situa
ción.

—Puesto que la casualidad me ha depa
rado á V., dijo, no le abandono en toda la 
noche.

—SeráV . tan ...
Afortunadamente no me permitió con

cluir, pues iba á decir un despropósito.
—Vámonos de aquí, repuso ; temo que 

vuelva ese fatuo.
—¿La ha insultado?
—No por cierto.
—Si se hubiese atrevido á ofenderla al 

momento...
—PorDios, Carlos, recuerde V. que es-

ä



tamos en on baile de máscaras y que se to
leran muchas bromas. Tiene V. un carác
ter muy violento.

Mordíme los labios para ocultar mi des
pecho ; no podia hablar sin decir una ne
cedad.

—¿Se ha divertido V. mucho? pregun
tóme Teresa.

—¡Oh! sí, mucho.
— ¿Habrá encontrado V. alguna cono

cida?
—No he hablado con ninguna mujer.
—¿No ha bailado V. en toda la noche?
-N o .
—¿Qué hace V. en el baile? ¿por qué no 

se iba á la cama? dijo Teresa riendo.
Balbuceé una cohtesiacion , no sé lo que 

me dije ; solo recuerdo que la vergüenza en
rojeció mi rosno como si me hubiesen sor
prendido en el acto de cometer un delito.

—No quiero que salga V. de aquí sin lia-
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ber bailado, repuso Teresa ; falta el vals y  
va V. á bailarlo conmigo.

— ¡No me engaña V.! esclamé conmo
vido.

—¿Y por qué habia de engañarle? con
testó riendo como una loca. Cómo le en
cuentro á V. esta noche ! parece V. un niño 
escapado de la escuela.

Estas palabras penetraron en mi corazón 
como la fria hoja de un puñal. Maldije mi 
timidez y me propuse hacer olvidar á  Tere
sa mis anteriores despropósitos.
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XII.

La orquesta señaló el vals ; cuando niño 
había sido bastante aficionado á la danza y 
aun recordaba algo.

Durante el baile me propuse desahogar 
mi pecho, hablar á Teresa.

Pero las últimas notas se estinguieron en
tre los gritos de las alegres parejas sin que 
hubiese despegado los labios.

Al levantarse su seno y al rozar mi pecho 
sentia una conmoción eslraña, indefinible.

Su aliento humedecía mi mejilla.
La tenia apretada contra mi corazón, es

cachaba sus manos, aspiraba el perfume d*

sus cabellos y mis ojos buscaban los suyos 
á través de la máscara.

Cuando alzaba sus pupilas y fijaba en las 
mías una mirada de fuego , mis parpados se 
bajaban ; aquel torrente de luz me deslum
braba.

lenia en mis brazos á una mujer v se 
llamaba Teresa. ¿Podía haber para mí ma
yor felicidad?

Mi corazón latía y parecíame que mis la
tidos encontraban eco en el suyo.

Pero aqu lia dicha , aquel estasis, debía 
terminar en breve, y entonces empezaría de 
nuevo la pro-áica vida de la realidad.

Volverla á ser un dependiente. un pobre 
huérfano, con el -pecho henchido de nobles 
sentimientos, pero con los bolsillos vacíos.

ï aquel ser tan querido, cuya mirada, 
atravesando el antifaz, inundaba mi alma dé 
tur, sena de nuevo para mí una persona 
«asi estraña. p
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Tenia conciencia de mi inferioridad ; nu 
creia un ser destinado á revolverse entre li i 

muchedumbre.
Ignoro lo que pasó por mi en aquel ins

tante; ¡qué de ideas cruzaron rápidas, fu
gaces por mi mente! ¡qué de sensaciones 
hirieron con violencia mi alma!

Hubiera reido à no haberse agolpado las 
ligrimas á mis ojos.

Deseé que el vals terminase, pues estaba 
atontado, casi loco.
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XIII.

Me encontré en la calle sin saber cómo.
¿Qué había sido do Torosa?
Al refrescar mi frente el aire de la noche 

crtj despertar de un sueño.
Habin soltado su brazo y salí, arrastradc 

por la muchedumbre que buscaba la puerta 
de salida , avergonzado y confuso.

Al llegar á mi casa no pensé en dormir- 
ejemt caer de bruces sobre la mesa ocul

tando mi cara entre las manos.
‘ eDlonces , come cuadros disolventes, 

se presentaron todas las e,cenas de mi vida!
Mis travesuras de niño, las caricias de



mi madre, los Iriunfos alcanzados en las 
aulas.

T aquí ine delenia con complacencia; me 
enorgullecía al rccurdar aquellos dias en los 
que el catedrático me felicitaba y me aplau
dían mis condiscípulos.

Pero luego venia el hortera con sus tije
ras y necia verbosidad.

Luego Teresa.
Aquella niña había grabado una palabra 

en mi corazón.
»Amor. »
Amaba sí, y amaba por primera vez.
Con toda la ilusión de la infancia, con 

todo el fuego de la juventud, con toda la 
fuerza de la edad maduta.

H

XIV.

Al dia siguiente la encontré en la puerta 
de su cuarto.

Me detuve temblando ,. sin atreverme á 
mirarla.

Permanecimos un momento en silencio, 
que ¡nteriumpió ella, pues yo ni acerté á 
saludarla.

—¿Dónde se metió V. al terminar el bai
le? me preguntó.

No supe que contestar.
—Su turbación le vende , añadió sonríe»- 

do; ¡alguna inlriguilla amorosi...
—¡Oh! no, no, contesté con viveza; le 

juro á V. que jamás he amado.
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— Aunque quisiera, no podria creerlo?
—Teresa, por Dios, no ponga V. mis pa

labras en duda.
—¿Quién no ha amado á los veinte y dos 

años?
— Yo, Teresa. Estos veinte y dos años no 

me han pertenecido; los he dedicado al es
tudio y al trabajo.

—No se necesita mucho tiempo para ena
morarse; basta un minuto.

—Lo sé.
—Advierta V., Cárlns, que desmienlesus 

palabras la entonación que les da. Y. no 
ha amado...

—Se lo juro.
—¿Pero ama V.?
— Es cierto ; antes no conocía este senti

miento, pero ahora lo conozco; amaba ámis 
padres, amaba la gloria, pero superior á es
tos hay otro amor.

—¿Es bella?
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—Para mi nada hay que la iguala.
—¿ Rica?
— Lo ignoro. |Qué me importan las ri

quezas ! digo mal ; jamás habia sentido co
mo ahora tanta sed de oro ; si fuese rico, 
seria dichoso, pues podria declararle mi pa
sión y aspirar á su mano,

—¿Ella no sabe que Y. la ame?
—Jamás se lo he dicho.
— Hé aquí un amor bastante original. 

Ayer noche me abandonaria V. para ir en 
su seguimiento y contemplarla desde lejos.

— Se equivoca V. ; hui de su presencia.
—¿Le amedrenta?
—No; me intimida.
—¿Es orgullosa?
—No la conozco aun lo suficiente para 

poder contestar a esta pregunta ; pero aun
que pudiera, callaria, para no verme obli
gado à revelar algun defecto suyo.

—llanto la quiere V.!



—La quiero tanto, que ni yo mismo pue* 
do darme cuenta de esta pasión que me do
mina.

—Deseo conocer á este portento.
—Nada mas fácil; ¿irá V. al próximo 

baile?
—Sí, si mamá no muda de parecer.
—Ella también irá.
—¿Lo sabe V. de fijo?
-S í.
—Cuidado, Cárlos, le pillo en contradic

ción. ¿Cómo sabe V. que irá al baile no ha 
biéndose hablado?

Esta sencilla pregunta me turbó.
—Tiene V. secretos y hago mal en que

rer averiguarlos.
—Teresa, desearía revelárselos, pero... 

no me atrevo.
—Soy muy indulgente.
—Acaso tenga ocasión de probarlo.
—¿Cuando?

— 7« —
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— El próximo baile.
—No le dejo á V. en toda la noche mien

tras no me haya referido la historia de sus 
amores. Cuidado con escabullirse.
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XV.

Aquella semana trascurrió con mucb» 
rapidez.

A medida que se acercaba el plazo seña
lado à Teresa para abrirle mi corazón, au
mentaban mis temores.

Pero era preciso salir de semejante estado 
de zozobra, de mortal incertidumbre, y re- 
solví declarar mi amor á Teresa.

Juntos fuimos al baile, y a! entrar enei 
salon me recordó mi promesa.

Dudé y vacilé, como duda y vacila el hom
bre que debe arrostrar un gran peligro.

—¿No está su amada en el salon? pre=
guntó Teresa.

—No la veo.
—Demos una vuelta y mientras tanto 

podrà V. empezar el relato desús amores... 
¿Qué tiene V.? esclamò al ver que no podia 
moverme como si los piés se hubiesen cla= 
vado en la alfombra.

—Nada, no es nada.
Permanecimos algunos instantes en silen

cio; ella contemplándome, yo sin acertar á 
dar un paso.

—Cárlos, hay secretos que no pueden 
revelarse; en los mas recónditos pliegues 
del alma existen recuerdos que, al evocar
los, nos hieren con violencia. ¿Pertenecen 
los de Y. á esta clase?

—Mi amor no tiene secretos ni recuerdos.
Teresa apoyándose con negligencia en mi 

brazo y entrelazando los dedos de ambas 
manos,
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—Mi impaciencia crece, dijo ; deseo sabt 

algo de esta pasión.
—¿Lo quiere V.?
—Y lo exigiria si poder tuviese para eilt XVI.
—Voy á complacerla, pero no olvide 1 

que hablo, cediendo á sus ruegos.

Teresa me prestó atención, pero al cabo 
de algunos segundos, viendo que yo conti
nuaba en silencio, me dijo :

—¿Ya ha olvidado V. su promesa?
— Oh, no.

-----------  —Pues entonces...
—Teresa, no me atrevo.
La joven soltó una franca carcajada.
—Cualquiera diria que el amor es un 

crimen al verle á V. tan turbado y no 
osando pronunciar el nombre del objeto de 
su cariño. ¡Quién será esta dichosa criatura!

—Es Y., Teresa.

M

'
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La declaración sorprendió á Teresa ; senlj 
estremecerse su brazo ; se detuvo y fijó en 
mí su húmeda mirada.

Luego soltando otra carcajada,
—¿Olvida V., dijo, que nos encontra

mos en un baile de mascaras y que en se
mejantes sitios no merecen fe las palabras 
de amor?

—Teresa, esclamò, jamás he mentido, y 
siempre mis labios han sido fieles intérpre
tes de mi pensamiento. Sé que hay hombres 
que juegan con ios corazones y los arrojan 
despues de haberlos estrujado ; que para 
dar satisfacción á sus sentidos, y animados 
por el fuego de una pasión innoble, deslum
bran á las mujeres con seductoras promesas 
y las olvidan y las desprecian despues de 
haberlas deshonrado ; no pertenezco á esta 
clase: jamás había hablado de amor, se lo 
juro á V., Teresa, y no había hablado de 
amor, porque nunca habia amado. V. me
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exigió que hablase y... ya ¡o sabe V. lodo. 
Por vez primera digo á una mujer «le amo» 
y acaso sea la última. Ignoro, Teresa, si 
V. ama ya; en tal caso veria desvanecerse 
esta ilusión como tantas otras. No le exigiré 
que me ame, porque sé que al corazón no 
pueden dictársele leyes ; pero si le es posi
ble, ámeme Y., Teresa...

—Por Dios, Cárlos, no hable V. tan alio; 
estamos rodeados dé gente, y si nos oyen 
seremos blanco de sus burlas.

Habia olvidado que me encontraba en un 
baile de máscaras ; incliné tristemente la 
cabeza y maquinalmente recorrimos el sa
lon.

—Teresa, murmuré por último, acaso 
haya hecho mal en abrirle mi corazón; 
acaso mi compañía le sea molesta.

—Por Dios, Cárlos, no sea V. así.
—La tristeza es contagiosa.
—Esta tristeza es para mí un motivo de
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orgullo ; yo la causo, pero puedo hacerla 
desaparecer diciendo...

T acercando al mio su rostro, murmuró 
con voz apenas perceptible : « Te amo, » y 
brillaron luego como un relámpago sus ne
gras pupilas á través del tafetán.

Un estremecimiento nervioso recorrió to
do mi cuerpo ; la sangre se agolpó á mi co
razón y llevé á él la mano para contener la 
violencia de sus latidos.

T los labios de Teresa se entreabrieron 
de nuevo, su aliento humedeció mis cabe
llos y «Te amo,» dijo aumentando el fuego 
de su mirada.

—Por Dios, Teresa, esclamé, no juegue 
Y. conmigo.

—Si dudas de mis palabras, ¿con qué de
recho exigirás que dé crédilo á las tuyas?

—Te creo, contesté, te creo, porque tengo 
necesidad de creerle.

Pronuncié ea voz tan alta estas últimas
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palabras, que llamaron la atención de una 
comparsa de marineros que estaba á corta 
distancia.

.—Aviado estás, dijo uno de ellos, si crees 
como artículo de fe cuanto te diga tu com
pañera.

-¿Qué sabes tú? contestó Teresa, ¿ acaso 
no puede hablar sinceramente una mujer 
cuyo rostro cubra el antifaz?

Otro délos marineros se acercó al que ha- 
bia interpelado á Teresa, y murmuró algu
nas palabras á su oido.

—¿Estás seguro? contestó aquel en alta
voz.

Sentí estremecerse el brazo de leresa.
— Vámonos de aquí, me dijo rápida

mente. . .
Deseaba quedarme porque adivinaba a 

través de las palabras del marinero y de Te
resa algo que me interesaba averiguar; 
pero empezaron una polka y Teresa se apo-

— 85 -



pi 1 H ÚS MaZ0,S obli° áDd011ie à  lanzarme en medio del salon.
— He reconocido la voz del marinero, le 

dije apenas repuesto de mi sorpresa.
—¿Le conoces?
—Esta noche le he visto por segunda vez 

es el harón de Roda.
Teresa no contesto.
—¿Por qué has huido de él ?
—Es un libertino ; un hombre sin educa

ción y desposeído de toda clase de senli- 
, “lentos cuyo titulo aumenta su grosería.

~  J  i lublese fallado’ le h«Wera recordado lo que se dehe á una señora.
No quiero dar lugar á un escándalo sin 

necesidad alguna.
. ~ Cuando se tropieza con gente seme
jante es preciso hacerles entender que el
cdtar° "V a D0bleza no dan derecho para in- 

—Pudiendo evitar un disgusto, ¿quéne-
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cesidad tienes de esponerle á él? Si quieres 
complacerme, vámonos al salon de descan
so, pues nos estarán buscando, y una bro
ma de carnaval podria sernos muy amarga.

—¿ Hace mucho tiempo que conoces al 
baron?

—Muchos años; es hijo de Sarna. No 
siempre ha sido barón ; antes se llamaba li
samente Pedro Rallia y vestia chaqueta.

— Fortuna improvisada...
—Merced al robo y al asesinato, según 

se dice por el pueblo. Vámonos al salon de 
descanso ; allí te referiré la historia de su 
título,
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XVII.

Este joven disfrazado de marinero y á 
quien ¡laman baron de Roda, que viste ele
gantemente y derrocha el dinero para darse 
aires de aristócrata, recuerdo haberle visto 
cuando yo apenas contaba cinco años, con 
unos pantalones de paño burdo que habían 
servido á su padre para mudarse el dia de 
la boda,.y un chaleco de cuya primitiva 
tela ni rastro quedaba, habiéndola reempla
zado mil pingajos que él mismo había cosi
do, pues no tenia hermanas ni madre.

Venia todos los dias á Sarriá á hacer algu- 
ñas provisiones, con los piés descalzos ; solo 
en las grandes solemnidades usaba alparga
tas, y entonces también se mudaba la camisa

parecida à un trapo de cocina mas negro 
que sus manos, que escasas veces se lavaba.

Titot Ratlla, pues con este nombre era 
conocido, contaba entonces diez años, y na
da he visto mas repugnante y asqueroso que 
aquel niño.

Su cabeza enorme, con un matorral de 
revueltos cabellos, cubiertos de polvo y pa-- 
ja, que ocultaban toda la frente y se esten- 
dian hasta la mitad de la mejilla, descan
saba sobre dos hombros débiles y raquíticos 
de los cuales se desprendían unos brazos 
huesosos y largos que le daban todas las 
apariencias de un mono.

Las cejas se confundían con el cabello y 
debajo de este dosel se cobijaban unos ojos 
sin vida, apagados, que jamás se atrevían 
á fijarse en ningún objeto.

Su carácter era brusco, hablaba muy po
co y solo por medio de monosílabos.

Tal era en aquel tiempo el baron de Roda.
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X V III .

Vivia á una media legua de Sarriá, en la 
carretera de Barcelona, en compañía de su 
padre, que ganaba la subsistencia con los 
productos de una venta, muy frecuentada 
por los arrieros.

Es inútil que te describa al padre, era un 
exactísimo retrato del hijo, salvo las dife
rencias debidas á la edad.

Si Ti lot Ratlla era repugnante, Francisco 
Ratlla causaba asco.

El padre se llamaba Francisco, pero sus 
conocidos habían convertido este nombre 
en el de Tilo, y añadiendo una t al del hijo, 
habían obtenido Titot.

Aquellos dos seres vivían en perfecta ar
monía; sus necesidades eran las mismas, 
idénticos sus gustos é igualmente limitada 
su inteligencia.

Cerraban las puertas de la venta al ano
checer , cenaban de lo que no habían po
dido vender durante el dia y que al siguien
te no podia aprovecharse; se acostaban en 
seguida; estaban ya en pié á las cuatro de 
la madrugada; y mientras el padre encen
día lumbre y preparaba la sartén, el hijo se 
dirigia á Sarria por las provisiones indis
pensables,
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XIX.

Pero algunas noches no se acostaban áli 
puesta del sol los habitantes de la venia, 
algunas veces Tito mandaba á su hijo áli 
cama , se sentaba al lado de la ventana de 
piso bajo que daba al huerto, y en esta pe. 
sicion permanecía hasta que por un camin 
de herradura que no lejos do la venta emj 
palmaba con la carretera de Barcelona, veK 
un ginete que ,á todo escape se dirigia 
la casa.

Según he oido contar, el tal era un hom
bre de unos cuarenta años, de color ateza
do, largos bigotes y pobladas patillas, cuyi

aire marcial revelaba un ser acostumbrado 
á los azares y peligros de la guerra.

Jamás tenia necesidad de llamar a la 
puerta del jardin, pues Tito Ratlla, al divi
sarle, se dirigia corriendo à abrirla , y le 
ayudaba á desmontar; lomaba su caballo de 
la brida y lo conducía á la cuadra seguido 
del viajero, que siempre presenciaba esta
operación. .

' Una vez dentro, quitaba sus arreos a la 
cabalgadura y con la ayuda del ventero subía 
al mejor cuarto de la casa, que este le tenia 
reservado, la maleta y dos magníficas pis
tolas de arzón.

Una noche Tilo y el viajero con mucho 
trabajo pudieron levantar la maleta.

—Mucho pesa, murmuró Tito.
Y como el viajero no contestase,
—¿Cuándo vendrán? añadió el ventero.
—No puedo decirlo de fijo; no he recibi

do noticias suyas.
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--N ö debéis descuidaros, pues los erís
imos de algunos d,as á esta parte recorre» 
el país como galgos.

—No importa, murmuró el desconocido,
A llegar á la habitación colocaron co» 

mucho cuidado la maleta en el suelo; Titi 
«alila no podia apartar de ella los ojos.

-¿Queréis cenar, señor Juan? preguntó I 
al viajero, ° I

—Gracias; traedme una botella de vino v 
podéis acostaros en seguida, pues vengo 
muy cansado y me meteré en la cama en 
cuanlo haya remojado el gaznate.

Despues de haberle servido, el veniero sa- E 
lió de la habitación, pero lejos de dirigirse

?laveSUya’ Per“ aneCÌÓ pegad0 a' °j° de,a
Desde allí podia observar cuanto hacia el 

señor Juan.
Destapó la botella ; en pocos minutos apu- 
u con emdo y se acostó sin desnudarse.

-  94 -
Algunos instantes despues dormia á pier

na suelta.
Tito Ratlla alargó la mano para empujar 

levemente la puerta y entrar, pero se detuvo 
despues de un momento de vacilación.

Escuchó de nuevo.
El videro roncaba estrepitosamente.
Tito volvió á apoyar la mano en la puer

ta y otra vez se detuvo.
Después de un instante de duda dirigióse 

al piso bajo de puntillas y tanteando las pa
redes con las manos.

Se detuvo al llegar al hogar y á oscuras 
buscó un objeto.

Era un enorme martillo de hierro.
—Con esto el golpees roas seguro, mur

muró al subir la escalera.
Empujó suavemente la puerta de la ha

bitación del señor Juan y penetró en ella 
conteniendo el aliento.

La ventana estaba entreabierta, y  merced
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á la claridad de la Juna pudo distinguir ai I 
»wjero que dorm i, como duerme u n * l ,J  
Ir e  t e p u e s  de una iarga ,  «

Al lado de la cama había una silla ven-
cuna de la silla las dos pistolas , al alcance 
de su mano. dUU!

treÍL aJ ISta de las, armas Tito Rallia se es* 
em orZ  ’ Per° P"d° d°minar fácilmente su 
In n i I  peiíetr0 resueltamente en la aleo-
Ja, pegado a la pared, para no tocar á la 

el marü¡Io.er° ’ ^  llegíU' á ,a Cabccera’ «W

fflo v L fi T “ “ 10 61 Se5or Juan hiz° m
5 S V l a T 0 q u e  ‘enia en e! aire 
nono a° l!°  v i s i v a m e n t e  y por
poco se le escapa de ella el martillo.

L , viajerono hizo mas que volverse - mnr. 
muró algunas palabras entre sueños y  todo 
volvió a permanecer en silencio. *
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Una espresion feroz animó el rostro de T i-  
tó al convencerse de que su huésped dor
mia; su brazo se irguió como un áspid y el 
hierro al chocar contra la sien del viajero 
produjo un ruido sordo.

El golpe había sido certero; la víctima 
no había hecho el mas ligero movimiento.

Tiló arrojó el martillo sobre la cama y sus 
dedos se clavaron en la maleta.

Con una fuerza hercúlea arrancó la tapa, y  
metidos entre trapos, puestos así para aho
gar el ruido del m etal, aparecieron hasta 
ciento cincuenta cartuchos.

Los mas de ellos estaban llenos de onzas 
de oro.

Ratlla contó el d inero, y termiuada esta 
operación , un grito ronco se escapó de su 
garganta.

— ¡ Ochenta mi! duros! aulló ; ¡ ochenta 
inii duros!

—  ¿Quién era el asesinado? pregunté h
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Teresa, no podiendo contener por mas tiem
po mi curiosidad.

—ün jefe del ejército carlista. Recorda-, 
rás que en aquella época estaba en su apo- ' 
geo la guerra civil y que las tropas de don 
Carlos dominaban en algunos puntos de Ca
taluña. El señor Juan, como Je llamaba el 
asesino, era un hombre arrojado que había 
abrazado con fe la causa del pretendiente y 
á quien no intimidaba la muerte. El ejérci
to carlista recibía fondos de la junta secreta 
de Barcelona, pero era indispensable que pa- 
sase á recogerlos cada quince dias un hom
bre de confianza y decidido, pues se le en
tregaban gruesas sumas y debía atravesar 
un país plagado de enemigos. Juan aceptó 
tan espinosa comisión á pesar de sus peli
gros, y como conocía á Tilo Ratlla desde la 
infancia, y creia poder contar con él, eligió 
la venta para punto de reunion de los co
misionados enviados por los diversos jefes

““ 98 -»

de las partidas carlistas á quienes daba el 
dinero que habia recogido en Barcelona. El 
demonio de la codicia tentó al ventero y... 
ya sabes todo lo demás.

—¿Y el baron de Roda?
—Es su hijo.
—¡El hijo del asesino!
—¡Su hijo! repitió Teresa como si sel 

complaciese en arrojar sobre él la infamia 
del padre.
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XX.

Al dia siguiente no quedaba ningún ves
tigio del crimen ; á las cuatro de la madru
gada estaba abierta la venta y Titó servia á 
Jos arrieros sin que se hubiese alterado ni 
una sola línea de su rostro.

Poco despues vendió la casa á bajo precio 
y se retiró á Barcelona.

Mandó á su hijo á un colegio y él habitó 
un tercer piso de una casa retirada llevando ' 
una vida miserable á pesar de su dinero, 
que aumentó dedicándose á negocios usura
rios

No tenia criada ; una mujer que vivia en

la buhardilla le arreglaba la comida y lim
piaba el cuarto.

Titot iba á verle los domingos y por la 
noche regresaba al colegio.

Su padre no quería que saliese de allí 
hasta que su educación estuviese termina
da; á pesar de su avaricia no le dolia eí di
nero cuando se trataba de su hijo, á quien 
adoraba; quena que aprendiese, que figu
rase en la sociedad.

Titot no le correspondía ; en el colegio se 
jabia acostumbrado al trato de jóvenes
d e ^ u T /T ’1 >/ y al enconlrarse al lado de su padre le chocaban sus bruscos moda-

s y su traje miserable que formaba un
o contraste con el elegante que él vestia.

de mal Lmin°os entraba en el tercer piso 
¿  al humor> Pero salia de allí con ale-

i ¡ T ¡ .« a l||a „ otabí e s ie d es,Io y sufría en
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Puede decirse que desde que asesinó al 
jefe carlista no había tenido ni un momento 
de alegría.

Cuando su hijo se despedia se colocaba 
detrás de los vidrios de los balcones y desde 
allí miraba á ía calle.

Titot jamás volvia la cabeza; se alejaba 
corriendo como si la casa estuviese apes
tada.

El ex-ventero iba entonces á sentarse â 
una mesa ; apoyaba en ella sus codos, y en 
esta posición permanecía horas enteras.

Una mañanada vieja que le servia le en
contró con la frente apoyada en la mesa y 
los brazos tendidos.

Creyó que se habia dormido y le cogió lai 
mano para despertarle.

Pero la soltó instantáneamente , como si 
hubiese tocado un áspid ; estaba fria como 
el mármol.

Titó Ratlla no era mas que un cadáver.

-  1 0 2  —
El dia anterior habia propuesto á su hijo 

que le acompañase á dar un paseo, pero el 
colegial se habia negado diciendo que podria 
verle alguno de sus compañeros y que, si se 
sabia que él era su padre, seria objeto de 
sus burlas.

El ex-venlero se quedó en casa, pero du
rante el resto del dia no despegó los labios.

Al saber su hijo la noticia de su muerte 
se dirigió corriendo à la casa mortuoria.

Mandó salir á la vieja y se quedó solo en 
el cuarto.

Su padre estaba tendido en el lecho, ves
tido, con las manos cruzadas y en ellas un 
crucifijo.

Titot se dirigió á la alcoba , registró los 
bolsillos del chaleco que llevaba el difunto y 
de ellos sacó una llave.

El ex-ventero le habia dicho que en cuan
to muriese se apoderara del contenido de un 
pesado cofre que habiaá los pies de la cama.
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Je S i ? 6',’ dií gid0 Iti mirada al que le había dado el ser, abrió el cofre que en
cerraba los caudales de Tito. ^

Algunos años antes habia tenido lugar
una escena semejante en la venta

l 'tot no acompañó el cadáver de su padre 
á su ultima morada.

Ni derramó una lágrima. 

com1unX' Venter° fUé enterrado en la fi»

ln£ ué ,e.imP°rlaf)a al huérfano conocer el 
lu0ar en donde descansaba su padre i Con
S  “ Ue.rte dtìl,aulor d8 sus ¿¡asse habia li
en n t de Un .obslácul° q«8 le impedia entrar 
en posesión de cuantiosas riquezas.

yuena disfrutar, gozar, vivir.
Abandonó el colegio y tiró los libros.
Al cabo de tantos años habia aprendido á

er, bastante m al, y  sabia escribir una cár-ta con mucha dificultad.
En ca!Dbio teúia todos los defectos de la
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ignorancia. Quiso ocultar con relumbrones 
su miserable origen; un compañero suyo ar
ruinado, pariente de un ministro, le ofreció 
por dos mil duros el título de baron. Titot 
dió el dinero y poco tiempo despues era ba
ron de Roda.

Estaba tan pagado de sí mismo que se ha
cia insoportable; creia ser ud joven perfecto, 
con todas las cualidades necesarias para bri
llar en la alta sociedad.

Y brilló y brilla aun ; no tiene corazón ni 
talento; pero, en cambio, sus bolsillos están 
siempre repletos de onzas.

Derrocha porque cree poseer una mina 
inagotable.

No sabiendo en qué ocuparse se dedica á 
perseguir á las mujeres ; no respeta edad ni 
estado, y para satisfacer sus brutales instin
tos y tener luego la satisfacción de referir 
sus victorias á sus amigos, tira el oro á ma
nos llenas.

-  IOS -



Pasa los inviernos en la capital, pero los 
veranos , para seguir la moda, habita una 
quinta que ha edificado á corta distancia de 
Sarriá.

Al verle de nuevo, con todas las aparien
cias de un caballero y el título de baron, me 
pareció mas repugnante que cuando venia al 
pueblo, puerco y descalzo, á comprar pan.

El verano último empezó á frecuentar la 
casa de mi madre; le recibimos porque en un 
pueblo se recibe á todo el mundo; pero pron
to nos vimos obligados á echarle á la calle, 
porque el infame creia que no residia la hon
radez bajo un pobre hogar.

—Ira de Dios! esclamò; volvamos al salon, 
Teresa; quiero que este hombre te vea, te ha
ble, y si de sus labios se escapa una frase in
conveniente, á bofetones le arranco la careta.

—El noble baron de Roda no es digno de 
que ponga sobre él la mano un jóven co
mo tú.

-  106 -
-  101

XXL

El retrato que acababa de hacer Teresa, 
esclamò mi pobre amigo, presa de una agi
tación febril, es exacto; el baron de Roda no 
ha variado; pero, en cambio, las circunstan
cias son muy diferentes.

Registró el bolsillo de su levita y me pre
sentó una carta.

—Lee, dijo.
Guardé el papel en la mano sin osar des

doblarlo, como si en sus líneas temiese en
contrar algo asqueroso y repugnante.

—Lee, repitió Carlos.
Era un billete de mujer, escrito con pési

ma ortografía, muy lacónico.
«Cárlos: sabe V. que nuestra union es 

imposible porque Y. no es mas que un de-
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pendiente sin recursos, y una mujer no pue
de vivir de esperanzas; por lo mismo no 
comprendo su conducta ; cese V. de escri
birme ó de lo contrario entregaré sus cartas 
á mi futuro esposo á fin de que se convenza 
de que he olvidado tonterías de la juventud, 
y de que solo á él puedo ya amar.

T e r e s a . »
¿Sabes quien es su futuro esposo? mur

muró Cárlos con voz ronca; el baron de 
Roda.

—¡ Imposible! esclamé.
—i El baron de Roda !
—Garlos, esta mujer es...
Cárlos con su mano me cerró los labios. 
—No quiero que la insultes, dijo.
•"-No se insulta cuando se llaman las co

sas por su nombre.
—Solo yo tengo el derecho de juzgarla; 

solo yo, cuyo corazón ha destrozado.

—Olvida á esta mujer, Cárlos; fio es dig
na de tí.

—¡Olvidarla! ¡Olvidarla 1...
—¿Tanto la quieres?
—i Si la quiero ! Yo mismo no acierto á 

darme cuenta de esta pasión que me mala, 
no acierto á esplicarmela. Y á pesar de que 
Teresa solo mi desprecio merece, me estre
mezco al pensar que puede llegar un dia en 
que la aborrezca. Luis, tú no comprendes 
eso; no quieras comprenderlo jamás.

Teresa le posterga á otro porque eres 
pobre.

-S í.
—Cárlos, cuanto tengo te pertenece ; he 

ahorrado unos dos mil duros ; son tuyos.
¿ Pueden hacerte feliz ?

Mi amigo meneó tristemente la cabeza-
—El tiene mucho mas, y es baron; el tí

tulo la ha deslumbrado.
—Estoy á tu disposición ; si humana-«
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mente puede hacerse algo, cuenta conmigo.

—Nó; Teresa será la esposa del baron de 
Roda dentro de breves dias... no hay medio 
de evitarlo. Pero antes, quiero verla y la 
veré.

Miré á Cárlos sorprendido.
—Seria inútil cuanto me dijeras, contestó 

con cierto acento que no admitía réplica; se
rá un nuevo sufrimiento, un martirio atroz; 
pero no importa; ya estoy acostumbrado á 
sufrir. Saldré de su casa con el pecho hecho 
pedazos, losé. Teresa acaso me arroje de su 
presencia; en vez de la joven amante de 
otros tiempos, encontraré una mujer altiva, 
que contestará con la sonrisa del desprecio 
en los labros... pero quiero verla. Me acom
pañarás, Luis, ¿ no es cierto ?

—Haré lo que quieras.
—Mañana a las nueve de la noche ir .tres 

á Sarria.

Desde la noche en que Teresa, sentada en 
un sofá del salon de descanso, hizo el retra
to de Titó Ratlla , con una exactitud solo 
concebible en una mujer que odia, y odia 
como saben odiar las mujeres, hasta el dia en 
que escribió á Cárlos anunciándole que solo 
podia amar al, en otros tiempos , para ella 
antipático y repugnante baron de Roda , 
media un vacío de trece meses que mi pobre 
amigo se olvidó de llenar.

Y olvidó llenarlo , porque aun en medio 
de su dolor amaba con delirio á Teresa, y al 
referir las escenas que tuvieron lugar duran



te aquel tiempo, los sacrificios deCárlos, las 
promesas de su amada, Teresa hubiera apa
recido con los negros colores de la ingrati
tud y de la mas baja ambición.

Cárlos era noble, hasta en su cólera ; sen
tia la herida y teniendo armas afiladas con 
que tender á sus piés á la que se la había 
causado, preferia sufrir en silencio y no de
volver golpe por golpe.

Podía vengarse y perdonaba.
Referia la historia de sus desgraciados 

amores , pero al llegar á la época en que él 
aparecía en toda su grandeza , y Teresa en 
toda su pequenez, callaba.

Procuremos llenar este vacío.
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XXIII.

Quisiera describir á Teresa, porque el re
trato hecho de ella por Cárlos, dista mucho 
de parecerse al original.

La tarea es algo difícil, pues Teresa no 
se parecía a la generalidad de las mujeres; 
su fisonomía tenia rasgos característicos, 
varoniles, bellos si se quiere ; pero, lejos de 
atraer, repelían.

No sé á qué compararla.
Figuraos una estatua de Miguel Angel.
Pero no una obra terminada y perfecta 

del célebre florentino , sino una obra á me
dio acabar, que hubiese aparecido al rudo 
golpe del cincel del maestro ; de formas

8
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correctas, pero duras y sin gracia » helle

" a j e ia ,  peri p

r e c fa Y ’i? J  per° su esbellez se Pa'
S s i ¿ M r aco,uffina árabe;eraes-

Sus cabellos, perfectamente negros y aleo

Ä ° SeVabaa^ ^ «
]|as «d lZabaD Juouet0Des por sus meji-
mnñ’ ? f  86 Perdian e“ ™ Rujiado mono trazando una ondulante dura.

a frente bastante despejada pero sin 
que en ella se descubriese ninguno de ios 
rasgos característicos del talento.

Las cejas, sedosas, negras y pobladas,
peí o rectas, corvándose apenas en su es-
tiemjdad ; y debajo de ellas unos ojos ras
gados, brillantes, pero de mirada fija. Sus 
abios correspondían al resto de la cara; sa

liente el inferior y casi escondido el supe-
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rior que arrancaba de una nariz de líneas 
puras, una nariz griega, pero de mármol.

Teresa era bella, mas la inmovilidad do
minaba en su rostro.

Cuando sonreia sus labios se agitaban, 
pero su fisonomía no variaba.

Era imposible mirar por primera vez á 
Teresa sin detenerse ; aquella figura impa
sible os atraía; pero luego os separabais de 
su lado con cierta repugnancia, adivinando 
dentro de aquella máscara un corazón duro 
y sentimientos poco nobles.

XXIV.

Teresa leía mal y escribía peor.
Su educación no habia sido muy bri

llante.
Su jfadre, que habia reunido una suma 

bastante decente haciendo toneles, en vez 
de enviará su hija á la escuela, prefirió



qae remendara la ropa de la casa é hiciese 
la comida.

De suerte, que aquella joven, que enlo
queció á Garlos, estaba acostumbrada desde 

•sus primeros años á fregar platos, barrerla 
casa y hacer calceta.

Su padre decía que esto bastaba á una 
joven, y que ninguna necesidad tenia de 
perder el tiempo leyendo libros que de nada 
sirven.

Teresa ignoraba si los libros eran ó no 
utiles, pues no había tenido en sus manos

deletrear aqUell°S en que ha,)ia aP‘'eQdido á

Si le hubiesen dicho que habia hombres 
que en ellos encontraban el mayor placer 
que humanamente puede concebirse, estoy 
convencido de que se hubiera admirado.

Nose crea que sus aspiraciones fuesen 
tan limitadas como su inteligencia ; feresa, 
desde la cocina, vislumbraba un mundo cu-

I ; —  116 —
-  117 -

yas puertas le estaban cerradas y que de
seaba franquear.

Se creía con cualidades suficientes para 
que se le abriesen de par en par.

Estaba convencida de que era bella.
Y para ella la belleza era la mejor cua

lidad que puede poseer la mujer.
Estaba dispuesta á entregarse al primero 

que se presentase, mientras tuviera mucho 
oro con que satisfacer su afan de goces; 
fuese joven ó viejo, hermoso ú horrible.



A! llegar á los quince años estaba tan 
desarrollada como una mujer.

Pero á pesar de sus pretensiones no habia 
encontrado su ideal.

Despreciaba á sus iguales ; antes de acep
tar la mano de algun honrado menestral 
quena probar si atrapaba á algun rico. ’

Cuando el baron de Roda volvió á Sarriá 
despues de muchos años de ausencia, cre- 
- snt*° (lue ya nadie le conocería, Teresa 
lijó en él los ojos, le pareció feo, horrible
mente feo; pero le deslumbró su traje y 
v¡ó relucir el oro á través de sus bolsillos.'

El baron, siguiendo la moda, habia com
prado una quinta, en donde se proponía 
pasar los veranos en compañía de algunos 
amigos; desde la muerte de su padre, desde 
que se encontró en posesión de una fortuna 
bastante regular, se habia dadoá la vida de 
escándalo y crápula.

Derrochaba el dinero alegremente y, co
mo habia dicho Teresa á Cárlos, compraba 
á peso de oro los favores de las mujeres.

Quiso convertir á Sarriá en teatro de sus 
hazañas; pero una tras otra se le fueron cer
rando las puertas de aquella honrada gente.

El baron encontró entonces fastidiosa y 
monótona la vida de pueblo, en donde las 
muchachas tienen la manía de guardar su 
honra.

Espulsado de todas parles requebró á Te
resa.

El corazón de la joven latió con violencia; 
pero era bastante diplomática, á pesar de
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ser muy tonta, y léjos de ceder contestó con 
frases evasivas.

Titot Ratlla se introdujo en la casa, pidió 
permiso á la madre para visitarlas y todas 
las noches pasaba, algunas horas en compa
ñía de Teresa.

La buena mujer, que creia que un jóven 
y una jóven pueden estar juntos' mucho 
tiempo sin peligro, iba á sentarse á un rin
cón y allí procuraba conciliar el sueño.

Los jóvenes hacian todo lo posible para 
no interrumpirlo ; hablaban siempre en voi 
muy baja.

Pero Tilot adelantaba muy poco terreno; 
Teresa le recibía como se recibe á un cono
cido, y á sus protestas de amor contestaba 
con una sonrisa burlona.

El baron hubiera dado la mitad, toda su 
fortuna, por vencer tanta resistencia.

Sus deseos se convirtieron en pasión, que 
crecía á cada momento.

—  1*1 —

No había podido lograr de Teresa ni que 
le tratase de tú.

Cuando la jóven vió que le tenia domi
nado, empezó á ceder.

Desde atjuel momento se tutearon.
Dos dias despues el baron echó una ojea

da á la madre para convencerse de que dor
mia; luego abrazó á Teresa y la besó.

Teresa en vez de rechazarle echóle las 
manos al cuello y retuvo la asquerosa ca
beza del jóven pegada á sus labios.

Luego, disimuladamente, pasóse el pañue
lo por la boca ; aquel beso le habia repug
nado ; pero era el primer paso hacia la di
cha, según ella la comprendía, y para ser 
dichosa pueden hacerse muchos sacrificios.

Al dia siguiente la madre se despertó 
cuando mas seguros se creían Teresa y su 
amante ; ignoro lo que vió, pero levantóse 
indignada; acompaño al baron hasta la calle 
cubriéndole de denuestos, á los que por
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cierto no osó contestar, y en seguida tuvo 
lugar entre madre é hija una escena, tem
pestuosa.

La madre habia cerrado á Ratlla la puerta 
principal, pero Teresa le abrió la del jardin, 
despues de haber obtenido la promesa de 
que se casaria con ella en cuanto hubiese 
puesto en orden sus negocios.

Empezaron las entrevistas á altas horas 
de la noche.

Pero los negocios no acaban jamás de ar
reglarse.

Teresa comprendió las intenciones del 
baron, y conociendo que habia cedido de
masiado pronto y que su impaciencia com
prometia el buen éxito de sus proyectos, 
resolvió desandar lo andado; cerróle la 
puerta y se propuso reducirle dándole celos.

—  1 2 2  —

XX Vi.

Teresa, la altiva, la desdeñosa, se tras
formo por completo.

Admitió los homenajes de los jóvenes de 
pueblo, y no tardó en tener novio- 

Era éste un carpintero, buen muchacho, 
de veinte y dos años de edad y cuya posi
ción no era de despreciar para una chica 
asadera, pues se encontraba al frente de 

un taller muy acreditado.
La madre le admitió en la casa y volvió 
dormirse, habiéndose-hecho la reflexion 

5®que un menestral honrado no era tan pe
ligroso como un noble libertino



El baron al principio se rió de la côlen 
de Teresa, pero viendo que la cosa iba sé
ria, le escribió.

Teresa devolvióle la carta sin dignara 
abrirla.

Rallia se puso furioso; juró no pensai 
mas en ella, pero al dia siguiente le escri
bió de nuevo.

La carta volvió á sus manos intacta.
Tanto desden mortificó al presuntuoso hiji 

del ventero.
Cuando supo que un menestral le hábil 

reemplazado, su luror no tuvo límites.
Se propuso, costase lo que costase, vol

ver á ser el amante predilecto de Teresa.
Quiso tener una entrevista con ella, pen 

la joven, así como había rechazado las car 
tas, no quiso recibir ningún recado proce 
dente del baron.

Ratlla se presentó el domingo siguieni 
en la iglesia para hablar à Teresa en cuani
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saliese de misa, pero acompañaban á la jó- 
ven el carpintero y su madre.

Despues de muchas tentativas infructuosas 
la encontró un dia en la calle.

Dirigióse resueltamente hácia ella; al 
verle Teresa se detuvo, y procuró abrumarle 
con una mirada de desprecio..

—Teresa, murmuró el baron.
¿ Qué se le ofrece á V. ? preguntó la 

jóven.
—¿Se ha borrado hasta el último recuer

do de aquellos nias felices en que tanto nos 
amábamos?

—Solo recuerdo que se portó V. muy mal 
conmigo ; comprometí mi reputación para 
darle á V. una prueba de mi amor y V. 
quiso abusar, engañarme...
, —Tienes razón, me porté mal, muy mal, 
pero estoy resuelto á repararmi falta.

—Y. me prometió hacerme su esposa.
Esta salida brusca desconcertó al baron.
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Teresa ¿ramo de coraje y juró vengarse, 

olvidando por complelo sus planes.
Por la noche , cuando el carpintero fué á 

su casa, terminadas las horas de trabajo, le

—En efecto, murmuró, pero...
Teresa adivinó el resto.
—No termine V.; entre ambos todo

concluido. ------;--- - w  uauaju, ie
Y con paso rápido se alejó de Ratlla qt í 0!1!0 0 sucedido , le dijo que el baron la 

no podia volver de su asombro. a ¡acalumniado villanamente, y al termi-
Habia hecho un fiasco completo. r̂imas ae ra^ a acaldaron sus meji-
Por desgracia, uno de sus amigos, que! _

acompañaba , había presenciado toda la». „ es e ]0^ ’ ana<JÍó, no podré salir á la 
cena. . ®al,e P0,,clue todos me señalarán con el de-

Sin compasión se burló del desairaác crejéndoine una joven perdida; sime 
amante, y sus bromas, finas al principii , ’ -e es '° yeime mi reputación ; de lo 
se convirtieron luego en sarcásticas y pi)i-h 10 no vuelvas á mi presencia; mi des
zumes. - tambien sobre ií > ^  ^uieres

El baron , para ponerse en buen lugar.; J ' ®sposa" ,
refirió sus citas con Teresa y mintió descifi „ , \ . ero saho de la casa antes que
radamente jurando que habia sido suqW "*i . Ie®® acabado de hablar.
rida cuando no habia pasado de ser a Y Q ¡ ^  11 ,ca *iz )a| 0 * una espresion de
amante 1 f P° Infe™! animó su fisonomía.

Poco despues todo el pueblo decia úül?'0 aman[e Y estaba con-
resa habia sido la querida del baron de Roo - (*ue e antiguo no tardaria en



arrepentirse de haber tenido la lengua dema 
siado floja.

Y Teresa no se equivocó ; el carpinteril 
buscó á Pedro Ratlla, le encontró en el café1 
y allí, en presencia de lodos los concurren 
tes, le obligó á desmentir cuanto habiadi
cho ; el baron era tan presuntuoso comoco 
barde , y le impusieron los crispados puño 
del carpintero.

Una vez obtenida la reparación, la mam 
del menestral cayó con violencia sobre l¡ 
mejilla del improvisado noble ; Ratlla, tem 
blando como un azogado, procuró escurrir
se por debajo de las mesas, y el carpintero 
á puntapiés le acompañó á la calle.
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XX Vil.

Teresa se arrepintió en seguida de haber 
llevado demasiado.léjos su venganza, pues 
el baron, corrido, se marchó de Sarria.

Su amor propio estaba satisfecho, pero 
en cambio el barón se-habia ausentado y con 
-él las esperanzas de adornar su vanidad con 
un hueco título.

Entonces, como para nada necesitaba un 
amante interino, despidió al carpintero del 
mejor modo posible.

Teresa era terca y astuta, y resolvió per
seguir á Ratlla en su campamento.

Empezó á preparar el terreno, y fué una 
hija sumisa y obediente, pronta siempre á

9



satisfacer los deseos de su madre y á seguir 
sus menores indicaciones.

La madre, que era una buena mujer, se 
deshacía en elogios de su hija.

Luego, incidentalmente , hablaron del 
próximo carnaval.

Teresa manifestó deseos de, pasarlo en 
Barcelona, en donde tenían unos parientes, 
los principales de Carlos.

La madre accedió y se trasladaron á la 
capital.

Con grande impaciencia esperó el primer 
baile de máscaras ; allí creia encontrar á 
Ratlla y avivar su pasión, hablándole de 
sus antiguos amores.

Teresa no se equivocó ; el baron estaba en 
el baile.

La joven colgóse de su brazo ; iba disfra-’ 
zada y podia hablarle impunemente.

Pero antes de descubrirse quiso tantear el 
terreno.
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atrajo á Cárlos dulcemente hasta sentarle 
sobre sus rodillas.

Estaban solos, y era una tarde de verano 
en que la naturaleza dormia bajo la influen
cia de una lluvia de fuego.

Teresa reteniéndole siempre aprisionado 
con sus brazos , le contemplaba con volup
tuosidad.

—¡Te quiero, te quiero ! murmuró con 
voz lánguida.

Y deslumbrando á Cárlos con el fuego de 
su mirada unió sus labios con delirio á los 
de Cárlos.

El jóven se creia juguete de una pesadi
lla, y besaba á Teresa aspirando el perfu
me de aquel amor voluptuoso y sensual.

Con la agitación se babia entreabierto el 
vestido de Teresa, y á través de la blanca 
tela se dibujaban sus pechos que se levan
taban con ímpetu á cada aspiración de la 
joven.
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Y la naturaleza dormia bajo la influencia 
de un sol de fuego, y estaban solos.

Cárlos la amaba demasiado para abusar 
de lo que para é¡ era un momento de deli
rio; no quería ajar aquella flor, para él tan 
pura , porque una vez ajada no le hubiera 
sido ya posible amarla.

Se desprendió de los brazos de Teresa ; la 
puerta del cuarto estaba cerrada con llave y 
la llave había desaparecido ; en cambio la 
ventana estaba abierta y distaba solo unos 
diez palmos del suelo. Salló por la ventana 
y echó á correr no osando volver los ojos te
miendo ver brillar aquella mirada de fuego, 
que por un momento le habia fascinado.

-  141 — -  145 -

XXX.

Í' Si Teresa hubiera sido capaz de amar ; si 
este noble sentimiento hubiese podido abri
garse en su pecho, Teresa hubiera amado á 
Cárlos.
i Pero en la jóven dominaba la ambición, 
esta ambición que se traducía en placeres, 
lujo, riquezas, fausto, boato.

Al acariciar á Cárlos pensaba en el barón 
de Roda.

Entre Cárlos y Ratlla, no habia compara
ción posible ; la jóven lo sabia, pero preferia 
el oro del baron al amor puro y fogoso del 
dependiente de comercio.

Le gustaba Cárlos, pero queria ser una
10



gran señora, llamarse baronesa, tener laca
yos y coches.

A falta de otros le hubiera dado su mano, 
cuando ya no le quedasen medios de reali
zar su sueño dorado.

Carlos estaba destinado á ser sacrificado;
m i,!!!! r CUrS° Para ,in trance apurado, y al «m ino tiempo un reclamo.
c n f !  lja7  C1’eia f|Ue ie seria fácil olvidarla entregándose à otras mujeres , pero en vez 
de distraerle le recordaban á cada momento 
a su desdeñosa querida.

, Com osus amores se habían limitado á un 
circulo estrecho y dentro del cual solo cor
rupción había, no tropezó jamás con difi
cultades que no desaparecieran ante unas ' 
cuantas monedas de oro.

Y acostumbrado á vencer, no podia resig
narse a ser vencido.

Supo que otro le había reemplazado y 
resolvió probar fortuna, á pesar de que su

tentativa con el carpintero le habia salido 
muy cara.

Teresa se presentó muy exigente ; quiso 
ser su esposa.

El baron le pidió una cita y la joven se la 
concedió , pero no le permitió entrar en su 
cuarto á pesar de sus súplicas.

Ratlla protestó de sus leales intenciones; 
pero á Teresa, cuya memoria era escelente, 
no le bastaron tales protestas.

Entonces el baron le juró darle su mano; 
los juramentos se olvidan fácilmente y la 
joven quiso unos contratos matrimoniales en 
forma.

El noble se retiró despechado , pero mas 
ciego que antes.

Estuvo dos días sin verla , pero no ie fué 
posible resistir por mas tiempo : accem'ó á 
cuanto ella quiso , firmó los contratos y Te-
cesa , en justa reciprocidad, se deshizo de 
Carlos.
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_____

Los contratos estaban firmados, fallaban 
pocos dias para la boda, y como el baron en
traba en la casa á todas horas y ya no podia 
retroceder sin perder 40,000 duros, dole 
que se hizo señalar la joven , dado caso è 
que no se efectuase el enlace, Teresa, antes 
de serla esposa, fué la querida de.Tilol 
Ratlla.

— 148 - 149 -

XXXI.

Cáelos persistió en su propósito de ver á 
Teresa; aquella entrevista me asustaba, 
pues conocía muya fondo à Càrlos y temia 
la conmoción violenti que le causaria la 
presencia de la mujer à quien tanto amaba 
y que tan mal habia correspondido à su 
amor.

Intentar disuadirle era empresa inútil, 
pues se encontraba eu un esiado tal de 
irascibilidad que no podia hacérsele ningu- 
n ' refievion.

No 'uve otro recurso que lomar un roche 
y b las nueve de la nuche, como habíamos 
convenido, salimos de Barcelona,
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abrirle. COnocer,e, se negaría à

Pero esta mcertldambre se prolongó muy

poco tiempo; la ventana se abrió apenas los 
dedos hubieron cesado de golpear los vidrios, 
como si la joven estuviese en acecho.

Carlos penetró en el cuarto ; Teresa, al 
verle, ahogó un grito de sorpresa y retroce
dió algunos pasos, como si le asustase la 
presencia de aquel hombre.

Mi amigo, de pié , cruzados los brazos, 
brillante la mirada y palpitante el corazón la 
contemplaba sin que sus ojos revelasen ni 
celos ni cólera ; en ellos solo se leia amor.

Teresa temblando , confusa , clavada la 
vista en el suelo, parecía una criminal en 
presencia de un juez inexorable.

Hizo un esfuerzo para recobrar su sangre 
fria.

—Carlos, balbuceó.
La emoción con que Teresa pronunció su 

nombre engañó à Carlos ; brilló de nuevo 
para él la esperanza y cacó à los piés de su 
amada.
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—¡Teresa! ¡Teresa! esclamo.
Pero la joven le abrumó con una mirada 

severa y fria; levantó lentamente el brazo y 
señaló la ventana.

—Comprendo loque esto significa, dijo 
Cárlos alzándose del suelo ; me echas...

Caballero, no comprendo su conducta.
—Teresa , perdóname ; he venido aquí de. 

noche y he penetrado en tu habitación como 
un salteador ; pero no me quedaba otro re
curso ; sé que voy á perderte, á perderte, 
Teresa , acaso para siempre, y lie querido 
verte por última vez.

—Creo haberle escrito.
—S í, he recibido tu carta , la sé de me

moria , pues desde que la desdoblé no he 
podido apartar de ella los ojos ; te casas con 
el baron de Roda , con este hombre de quien 
con tanto desprecio me hablaste hace un 
año...

—No debo darle cuenta de mi conducta.
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—Mi corazón tiene derecho á exigírlela 

estrecha de las heridas que con crueldad en 
él has abierto , y mi alma de las ilusiones 
que una á una le has arrebatado.

—Salga V. de aquí, puede V. compro
meterme.

—Es inútil ; va le lo he dicho ; quiero 
hablarte.

—Llamaré.
-Teresa, antes no me tratabas así ; me 

esperabas con impaciencia , me recibías con 
la sonrisa en los labios y cuando llegaba la 
hora de separarnos retenías entre las tuyas 
mimano. ¡Qué se ban hecho aquellos ins■ 
tantes !

—Eran sueños de niño ; hoy debo olvi
darlo todo ; pronto seré la esposa de otro y 
me es.forzoso romper con mis relaciones 
pasadas...

— ¿Darás tu mano al baron de Roda?
- S í .
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154
— ¿ Le amas?
Teresa iba á contestar, pero su mirada 

cruzóse con Ja de Cárlos y la voz se ahogó 
en la garganta.

—No te atreves á mentir ; tú no amas al 
baron , pero te ha deslumbrado su título ; le 
han cegado sus riquezas. Para tí soy casi 
una persona estraña ; figúrale que no soy 
aquel hombre que tanto le ama, sino un 
hermano, un amigo que quiere hacerte oir el 
acento de la verdad. Eres joven , nada sa
bes del mundo y los desengaños no han 
amargado tu existencia. Soñando en un por
venir brillante , deseosa de salir de la mo
desta esfera en que te encuentras, estás 
dispuesta à aceptar por esposo á un hom
bre al cual no te unirá ningún rinculo ca
riñoso , á quien no amas, á quien no po
drás amar. Quieres adormecer tu corazón 
con el ruido del oro , y olvidas que solo le 
satisface el amor, Se aletargará, Teresa, pe

ro ¡ ay de tí cuando despierte ! tendrás sed 
hidrópica de cariño , de estos goces puros é 
inefables que solo puede proporcionarnos 
una persona amada, y le encontrarás liga
da á un hombre á quien desprecias , á un 
hombre cuyas faltas ocultan ahora sus ri
quezas, pero que te asustarán cuando apa-

Irezcan con toda su repugnancia.
—¡ Carlos !

—Y ni el derecho tendrás de quejarte, 
porque la sociedad lleva muchas veces su 
tiranía hasta sellar los labios; entonces en el 
paroxismo del dolor, le arrepentirás derra
mando lágrimas de sangre ; pero ya será lar
de. Te encontrarás sola en medio del bulli
cio del mundo; tendrás el pecho destroza do 
y tus labios se verán obligados á mentir una 
sonrisa... Teresa, tú no sabes cuán horrible 
es este sufrimiento ; si pudieses penetrar en 
mi corazón le diria : mira , y cerrarías Jos 
ojos espantada. Teresa, aun es tiempo...
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—■De nada me arrepentiré ; de nada debo 
arrepenlirme , contestó la joven con desden; 
no cora prendo su lenguaje... ignoro con qué 
derecho me habla V. de este modo.

—¡Con qué derecho! esclamo Carlos 
amargamente. Pasóse la mano por la frente 
bañada de sudor y haciendo un supremo 
esfuerzo : tienes razón, añadió, ya no soy 
nada para tí ; antes me tuteabas, añórame 
tratas de V. Tienes razón... Continua; es
toy dispue-to á escucharle.

—Hemos concluido, repuso Teresa ; rue
go á V. que salga cuanto antes.

Carlos se dirigió tambaleándose á laven- 
tana.

Se detuvo y miróá Teresa.
— ¡Para siempre! murmuró.
—Así lo deseo ; mis deberes de esposa 

levantarán entre ambos una insuperable 
barrera.

Carlos dió otro paso, pero á medida que

-  156 -
se acercaba & la ventana su ánimo desfa
llecía.

Aun podia conservar un resto de esperan
za que se desvanecería al salir de la habita
ción. . . ,

De nuevo se paró, y de nuevo sus ojos hú
medos se clavaron en aquella mujer que 
tanto amaba.

Luchó un momento ; su dignidad le obli
gaba à salir; el amor le forzaba á quedarse.

El amor venció.
—Teresa, dijo , nadie en el mundo poema 

amarte tanto como yo ; si amases á Ratlla, 
si en los brazos del baron pudieses encon
trar la felicidad, sufriría en silencio y aca
so gozaría viéndole dichosa ; sé que al cora
zón no pueden dictársele órdenes, pero el 
baron no le ama , en el luyo uo hay amor, 
hay... no quiero nombrar la pasión que en 
este instante le domina. El le ofrece sus ri
quezas, lojo, goces pasajeros ; yo te ofrezco
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l nrCn-ÍSOeDlrañab,e’ padero. . Teresa

e r r a s
Carlos se dirigió á la ventana.
—Adiós, dijo.
í’or ultima vez contemplóá Teresa - abar

i r T , ; lríd‘ '“t e i»s^ s ^
r«, y ¿ i«  áfjard¡;;ro (,emp° d° sus

un'dríln? Cad:lvérica ; rodeaba sus ojos 
brillaba en ¡ ¡ C ™  ’ ^  U”a iá°rima

paSudoTíostj10 salir ’ Teresa llevóse el
L Z : ¡ : T ospm ab°sari° ™ v ‘

Le habían parecido muy ridiculas, muy 
tontas, muy necias las palabras de su 
ex-amante.
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XXXII.

Cárlos atravesó el jardin con la cabeza 
inclinada y los brazos caídos.

Al llegar á la tapia la puerta se abrió.
El ruido sacó á Cárlos de su ensimisma

miento ; alzó los ojos, sus dientes rechina
ron y apretó los puños.

Tenia enfrente al baron de Roda.
Ratita se estremeció al reconocer al jo

ven ; echóse violentamente atrás y llevóse 
ambas manos à los bolsillos de su gaban que 
sacó armadas con dos pistolas.



Carlos continuó adelantando, mirándol 
fijamente y sin despegar los labios, v el ba
ron retrocediendo.

Hubiera deseado escaparse, pero aquell 
mirada le fascinaba.

Quiso gritar, pero Carlos se le echó en
cima ; apoderóse de sus pistolas con un mo
vimiento rápido, y montándolas:

—Si da V. un grito, murmuró con voz 
cavernosa, le salto la tapa de los sesos.

Mutila m valor tuvo para contestar; tem
blaba como un azogado creyendo cercano su

-Sígame V., añadió Cárlos.
Salieron de la población ; Cárlos me ha- 

iia olvidado , peroi al verle en compañía de 
Mutila y temiendo algun lance de fatales 
Consecuencias , me dirigí á su encuentro.

—¿ Qué intentas hacer ?
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—Nada temas.
—Cárlos, veo armas en tus manos.
—Nada temas, repito.
—Quiero acompañarte ; no eres dueño de 

tus acciones, la pasión y la cólera te cie
gan...

—Ven , dijo por último mi amigo.
—Caballero, murmuró con voz apenas 

perceptible el baron á quien mi presencia 
había animado , no me moveré de aquí sin 
conocer antes sus intenciones.

—Nada tema V., le dije.
Cárlos le miró con desprecio ; metióse Jas 

pistolas en el bolsillo y echó á andar.
Al llegar á un sitio solitario , distante unos 

trescientos pasos de Sarria , se detuvo.
—Señor baron , esclamò Cárlos, somos 

antiguos conocidos, y sea cual fuere la idea 
que V. se haya formado de mí, le advierto 
que en ciertas ocasiones soy capaz de todo, 
hasta de! crimen , v esta es una de ellas. No

11



podemos perder el tiempo, y para evitar un 
lance funesto , le aconsejo que conteste Y. 
categóricamente á todas mis preguntas. 
¿Quién le ha autorizado á V. á penetrar de 
noche en casa de Teresa?

—¿Con qué derecho me dirige Y. una 
pregunta semejante?

—¡Con qué derectio! Con este.
Y enseñó las pistolas á Ratlla.
Me.interpuse entre ambos, pero Carlos 

apoyó el canon de una pistola en raí sien.
—Luis, dijo, apártale si no quieres obli

garme á que te mate.
La boca de una pistola es un argumenlo 

muy poderoso, y en particular cuando opri
me el galillo una mano agitada por una con
vulsion nerviosa.

Me retiré algunos pasos, dispuesto cor 
todo á intervenir para evitar un 'asesinato.

—Señor baron, repuso Cárlos, esto po
drá servirle á V. de lección. ¿Quién Je au
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torizó á V. á penetrar de noche en casa de 
Teresa?

—Ella, murmuró Ratlla con voz débil y 
apoyándose en un árbol para no caer.

—¡ Mentira !
—Haga V. de mí lo que quiera, mi vida 

está en sus manos; pero le juro á Y. que no 
miento.

—¿Y esta mujer, dijo Cárlos con voz ape
nas perceptible, como si le asustasen sus 
palabras, le recibe á V. en su habitación 
cuando todos duermen?

-S í.
—¿Teresa ha sido para V...?no se atrevió 

á continuar, pero sus ojos completaron la 
pregunta.

—Una querida, contestó Ratlla.
—¡Dios mio ! ¡ Dios mio ! esclamò Cárlos 

con voz desgarradora, la creia ambiciosa, 
pero no impura. Señor baron, añadió lue
go con acento seco, cuando se encuentran



* a ^ o Ssobra.On,ema,,V.,6” i r
mo Z , , le r o ’ i m m w ó  RatUa tendiéndo
me los mazos con voz suplicante.

—-Cárlos, amigo mio, cálmate.’
-Eres un cobarde, baron de Roda , au- 

lio Larios, aquí trenes una pistola, tira 
* arrojo el arma á sus píés alejándose 

a unos cinco pasos.
( Quise apoderarme de la pistola, pero 

j  dl° un sall° Y 'e puso el pié encima, 
ais, esclamò, aléjate, no me obligues 

a asesinarte.
Y sin darme tiempo para contestar, en

trego la pistola á Ratlla.
Volvió á colocarse en su sitio y miró fija

mente al baron. ' -
Pero el pobre, á quien se le había helado 
sa"?re » no *  qué hacerse del arma, 

fi nego, gritó Cárlos, conclu vamos de
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frente á frente dos hombrescomo V. y vo uno

Y viendo que Rallia ni señales de vida 
daba, se adelantó hasta locar con la mano 
su pecho.

—Fuego, esclamò de nuevo; fuego ó te 
mato.

El baron montó la pistola, pero su brazo 
temblaba como una caña agitada por el 
viento ; disparóse el arma, y el proyectil se 
clavó en el suelo á dos palmos de sus piés.

—Cobarde , aulló Cárlos, ni valor tienes 
para matarme.

Y en vez de apuntar á su adversario lle
vóse la pistola á la frente.

Con la rapidez del pensamiento me arrojé 
sobre mi amigo; metí ambas manos en el 
espacio que había entre su brazo y el cuer
po y las separé con ímpetu, cayendo Cá i los 
á la violencia del golpe , al misino tiempo 
que silbaba en el vacío la bala destinada á 
destrozar su cráneo.

El barón contemplaba esta escena mudo
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«le espanto; creyendo que su presencia era 
peligrosa, le indiqué con una mirada que 
se marchase mientras ayudaba á levantarse 
a Carlos.

Ratlla no se hizo repetir la orden ; se alejó
á grande? Pasos Y luego echó á correr como 
un poseído.

-  166 -
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XXXIII.

Quedamos de nuevo solos.
La noche era magnífica, la calma de la 

naturaleza completa.
Pero en cambio en aquel corazón rugia la 

tempestad.
Mejor dicho, habia ya pasado ; pero no 

brillaba el sol y el huracán habia troncha
do cuanto encontrara á su paso.

Cárlos estaba abatido; de pié, con los 
brazos cruzados, inclinada la cabeza y los 
ojos clavados en las pistolas.

Cogí las armas del suelo con repugnancia 
y las arrojé á larga distancia.



Luego cogiéndole del brazo nos alejamos 
de aquel sitio.

Al llegar enfrente de la casa de Teresa 
se detuvo; en la ventana brillaba una luz 
}  a través de los vidrios se veían dos som
bras.

Probablemente Ratlla referia á su querida 
Ja escena que acababa de tener lugar.

--[AHÍ!.... murmuró Carlos, señalando 
là \ enlana con el dedo.

Olvida á esta mujer.
¡Olvidarla! imposible, Luis.

—El tiempo cura (odas ¡as heridas.
—Peí o las hay que no pueden cicaíri- 

zafse.
-Tontería ; encontrarás en el mundo cien 

Mujeres mas dignas que Teresa de ser aina
das y te consolará su cariño.

Cários meneó tristemente la cabeza.
—Para mí todo lia concluido.
—Pobre amigo, le dije estrechando sus
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manos entre las mías ; ¡ hasta la esperanza 
has perdido 1

—¡Sí, hasta la esperanza! Teresa, á quien 
tanto he amado, á quien tanto amo, era á 
mis ojos una mujer pura; jamás, ni en sue
ños, podia sospechar que fuese la manceba 
de Ratlla; éntre ambos lodo ha concluido; 
quisiera despreciarla y no puedo. La amo, 
pero sé queamo un sueño, pues aquella Te-* 
resaya no existe. Aquí, añadió llevándose 
la mano al corazón, hay un volcan, y este 
volcan solo puedereslinguirlo un pistoletazo.

—j Acaricias aun la idea del suicidio?
-S í.
—Carlos, te creia mas grande; el hombre 

que busca el reposo en el cañón de una pis
tola es un cobarde, pues carece de! valor 
suficiente para sobrellevar las penas de la 
vida. Quieres que tu muerte pese sobre la 
existencia de Teresa ; ¿ quieres vengarte ? 
pues bien, véngate, pero mas noblemente.
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Esta mujer te ha despreciado porque eres 
pobre y oscuro ; tienes talento, trabaja coa 
afan; conquista un nombre brillante; obliga 
á las masas á repetirlo á cada instante, y 
como un remordimiento resonará sin cesar 
en los oídos de Teresa.

Garlos contempló por última vez la ven
tana.

—Vámonos, dijo.
Subimos al coche y en una hora nos tras

ladamos á Barcelona.
Durante el camino, Carlos, hundida la ca

beza en los almohadones del carruaje, no 
despegó los labios.

Su respiración era fatigosa y sus manos 
ardían.

Atravesó el patio de la fonda con paso va
cilante.

Pero al llegar á ¡a escalera se escapó de su 
pecho uno de estos gritos agudos, estriden
tes, que desgarran la garganta y al atravesar

1

los dientes producen el chirrido del vapor 
al escaparse de una caldera.

Le recibí en mis brazos y acudieron afor
tunadamente á sostenerle algunos mozos de 
la fonda, pues se agitaba furiosamente, y 
entre cuatro á duras penas podíamos su
jetarle.

Luego cayó en un estado de postración 
completa y fijó en nosotros su mirada vaga 
y atontada, pronunciando algunas palabras 
entrecortadas.

Inmediatamente mandé en busca de un 
médico, y en cuanto hubo examinado al'en
fermo , le consulté rogándole que no me 
ocultase la verdad.

El doctor no se atrevió á responderme de 
la vida de mi desgraciado amigo.

Para colmo de desdichas el fondista me 
entregó una carta de mis principales orde
nándome que sin pérdida de tiempo me 
trasladase á Lyon.
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No podia detenerme en Barcelona, pues

SteLTde Ja'2“’ “  ^  *  CUanlicsösöiereses oe la casa que representaba.
Me reserve el dinero estrictamente nece-

r K o o ega^ ; nides,iDo^ BS
t ;Ö0° realeLs al dueño de la fonda ,

1 medico para cubrir los gastos de la en
fermedad, con orden de darle lo que sobra- 
S6 si acaso curaba.

Escribíle una carta con el corazón onri 
m¡do pues ignoraba si llegaria á leerla v

n dcjamiole sin esperanzas de vida 
Cuando creía haber llegado al término de

principado6 C°nVenci de que aun do había
c an i n P  PUCS m'S princi'P;),es< que ñaman un gran comercio con los Estados Uni
dos y cuyo representante en Nueva-York 
acababa de fallecer, me propusieron su 
puesto con un sueldo magnífico y partici
pación en ios negocios, pero con la condi-
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don espresa de embarcarme sin pérdida de 
momento.

No era de despreciar su oferta, y ocho 
dias despues me hacia á la mar con rumbo 
al Nuevo Continente, sin haber tenido mas 
noticias de Cárlos.

Una vezeD Nueva-York, escribí al fon
dista; acaso la carta no llegó á sus manos ó 
bien la fonda habría cambiado de dueño, 
pero lo cierto es que oo tuve contestación.

Temia que Carlos hubiese fallecido y es
te temor fué convirtiéndose en convenci
miento.

Pero al cabo de mucho tiempo recibí la 
siguiente carta que me causó tanto pesar 
como alegría.
. V im , pero sufría aun.
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XXXIV.

«Querido Luis: seis años hace que no 
nos liemos visto; seis años que no he tenido 
noticias tuyas.

¿Acaso me has olvidado? No quiero supo
nerlo ; cuando me encontraba solo en el 
mundo, abrumado por la desgracia , acari
ciando el cañón de una pistola como el úni
co remedio à mis males, lú me tendiste la 
mano y me trazadle un camino que he re
corrido, recordando siempre tus palabras: 
« Esta mujer te ha despreciado porque eres 
pobre y oscuro; tienes talento, trabaja con 
afan , conquista un nombre brillante, obliga

á las masas á repetirlo á cada instante, y co
mo un remordimiento sin cesar resonará en 
los oidos de Teresa.»

Me he vengado ya ; Teresa sufre, Teresa 
es desgraciada, llora su falla cou lágrimas 
de sangre ; pero ¡ay ! ni del placer de la 
venganza puedo disfrutar; yo también tengo 
el corazón destrozado.

Y estoy condenado á vivir sufriendo; para 
mí escribió Dante aquellas terribles palabras: 
Lasciate ogni speranza.

Cuando no hemos perdido la fé, encon
tramos un consuelo elevando nuestra alma á 
Dios, ofreciéndole nuestros tormentos ; cs- 
clamauiosen medio de nuestra agonía: Se
ñor, mas has sufrido lú! y la resignación cal
ma nuestros dolores.

Pero hace mucho tiempo que he perdido 
la fé , y vivo sin ella , y sin esperanza.

¡ Comprendes tú una existencia seme
jante !
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No hay tormento que pueda comparárse
le ; es ei suplicio de Tántalo.

Tengo hambre y sed de consuelo; soloen 
Dios podia encontrarlo, y no sé postrarme á 
su presencia.

Muchos envidian mi suerte; los que me 
señalan con el dedo ignoran que debajo de 
este esterio'r tranquilo se oculta un corazón 
que chorrea sangre.
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XXXV.

Â1 salir para Lyon me dejaste enei lecho 
del dolor; estuve un mes luchando con la 
muerte, presa de la fiebre, delirando sin ce
sar, siempre nombrando á Teresa.

La ciencia debió hacer un grande esfuer
zo para salvarme; al volver en mí me en
contré rodeado de seres desconocidos, en un 
cuarto de la fonda; el médico me observaba 
atentamente. Qui.-e hablar, pero me impuso 
silencio sonriendo; temia mis preguntas. 

Suyo fué mi primer pensamiento,
Poco á poco fui coordinando mis ideas,

12



pero necesité hacer esfuerzos supremos, pues 
mi inteligencia estaba muy embolada.

A pesar de la prohibición del médico, le 
pregunté cuanto tiempo hacia que estaba 
enfermo.

—Un mes, contestó.
¡ Un mes ! Teresa era ya esposa del baron 

de Railla.
Desde aquel instante caí en un gran aba

timiento.
Me resistia á hablar; tomaba los alimen

tos con repugnancia.
Al encontrarme completamente restable

cido me entregaron tu carta ; el fondista 
descontó de los seiscientos duros ciento cin
cuenta á que ascendia todo lo gastado du
rante la enfermedad, y me entregó el resto.

Esta cantidad era parami un capital, una 
fortuna.

Con ella, y con lo poco que ganaba dan
do lecciones y escribiendo pliegos en casa de
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un notario , be concluido mi carrera ; hace 
dos años que soy abogado; todo le lo debo 
á tí.

Vivia con la mayor economía posible ; no 
tocaba, sin cierta repugnancia, ámi fortuna, 
que debia ser la base de mi reputación fu
tura.

Iba miserablemente vestido, pero llevaba 
mis ropas con orgullo.

Comprendí que en ciertas ocasiones es 
muy grande, muy noble la miseria; y estaba 
mas envanecido con mis zapatos remenda
dos y mis usados vestidos, que un elegante 
con su frac cortado por el mejor sastre.

Mis compañeros de estudio me respetaban 
y hasta me admiraban , pues en las clases 
siempre ocupé el primer lugar.

En cambio estudiaba noche y dia ; quería 
saber, y poco á poco fui acostumbrándoi: e 
á vencerlo todo, supliendo mi tálenlo con 
mi fuerza de voluntad.
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XXXVI.

Hacia cuatro años que no había visto á 
Teresa y me encontraba en el último de mi 
carrera.

Despues de su matrimonio salieron para 
Madrid en donde permanecieron diez y ocho 
meses; luego emprendieron un viaje al es
traderò.

Poco tiempo despues de su regreso áBar
celona les encontré en la Rambla; á haber
los visto de lejos hubiera evitado su presen
cia; pero me fué imposible, y nuestros ves
tidos casi se rozaron.

¡Qué diferencia, Dios mio!
Ella, convertida en una gran señora, ves

tida con riqueza , con un lujo asombroso; y 
yo con una levita que había comprado cuan
do estaba de aprendiz, un sombrero muv 
usado y unos pantalones que dejaban en des
cubierto el tercio inferior de la pierna.

He miró y se sonrió; Luis, aun no he po
dido olvidar aquella sonrisa satánica ; creyó 
abrumarme con aquella mezcla de compa
sión y desprecio.

Pronunció algunas palabras al oido de su 
esposo; el baron se volvió y nuestras mira
das se cruzaron.

Me detuve y le contemplé fijamente; no 
temia la comparación.

Ratlla bajó los ojos y apresuró el naso ar
rastrando à Teresa.

En cuanto se hubieron alejado desapare
ció toda mi energía.

La sonrisa de Teresa había penetrado en
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mi pecho como Ia fria hoja de un puñal, y 
la herida habia sido tanto mas dolorosacuan- 
to mi corazón aun lalia , aun late, es preci
so confesarlo, à su recuerdo.

Tenia necesidad de llorar, de desahogar
me; me encerré en mi cuarto, pero ¡ay! mu
cho tiempo hacia que las lágrimas no acu
dían à mis ojos.
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Pocos meses despues recibí la investidura 
de licenciado en leyes en union de seis com
pañeros de estudios.

Todos pertenecían à familias ricas y tres 
de ellos eran nobles.

hos gastos corrían por su cuenta y no es
casearon el dinero, deseosos de dar à la ce
remonia todo el realce posible ; invitaron à 
sus conocidos, à sus amigos, y el dia lijado 
la puerla de la Universidad eslaba invadida 
por multitud de coches de las familias mas 
nobles v ricas de Barcelona.



Al entrar en el Paraninfo lanío lujo me 
deslumbró.

Los catedráticos con sus negras togas y 
aspecto seveio, ocupaban el centro, forman
do un estraño contraste cou aquellas damas 
luciendo trajes à cual mas ricos.

Cuando penetramos en el salon se suspen
dieron las animadas conversaciones que en 
voz baja mantenían señoras y caballeros.

Pero, en cambio, se cruzaron las miradas 
y las sonrisas entre mis compañeros y sus 
conocidos.

Yo era allí una planta exótica ; no hatüa 
vivido en aquel mundo y todos los rostros 
me eran eslraños.

Digo mal, allí estaban Teresa y su espo
so, que habían querido presenciar un acto 
que hacia una semana era objeto de todas 
las conversaciones en los círculos de buen 
tono.

Los nobles barones de Roda no creyeron

— 18 i ~
encontrar allí à Curios, al despreciado, al mi- 

i serable Carlos.
Ignoraban que sus condiscípulos le habían 

pedido por favor que se graduase en su 
compañía y pronunciase el discurso degra
das.

En aquel momento, querido Luis, pensé 
en tí, recordé tus palabras.

Mi venganza debía empezar en el Para
ninfo de la Universidad.

Allí acababa la vida oscura del estudian
te y principiaba la gloriosa carrera del abo
gado.

Quise brillar, obligar á Teresa à presen
ciar un triunfo de aquel jóveu tan despre
ciado.

Seguí maquinalmenle à mis compañeros 
cuando llegó el momento de jurar.

Mis miradas volvieron á fijarse en segui
da en Teresa.

No rabia lo que A mi alrededor pasaba;



la ceremonia locaba á su fin y continuaba 
contemplando á aquella mujer.

Fué preciso, para sacarme de mi ensi
mismamiento , que uno de mis compañeros 
me advirtiese en voz baja que esperaban el 
discurso de gracias.

Me adelanté hasta colocarme en medio 
del salon sin apartar mis ojos de los de Te
resa ; quería que todas Jas miradas se lija
sen en mi persona.

Por primera vez iba á hablar en público 
y temeroso de cortarme llevaba el discurso 
perfectamente estudiado.

Pero al llegar el momento crítico, no re
cordé de él ni una palabra ; aunque lo hu
biese recordado hubiera improvisado, pues 
estaba seguro de que no me faltaria la inspi
ración. El discurso aprendido hubiera sido 
bueno á no encontrarse Teresa allí, pero 
estando presente no rae servia.

Quería conmover y arrebatar.
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El baron y su esposa me contemplaban 
lijamente; pero ya no sonreían como la pri
mera vez que despues de su enlace les en
contré en la Rambla.

Empecé á hablar en medio de un silencio 
profundo ; ignoro lo que dije ; he tratado 
varias veces de recordarlo y no me ha sido 
posible; no era la mente la que dictaba las 
ideas, sino una escitacion febril.

Habia pronunciado breves palabras cuan
do me interrumpieron los aplausos de la con
currencia.

Jamás be pasado instante tan angustioso 
como aquel en qua resonó la primera pal
mada. .

Creí que era una muestra de desapro
bación; no podia convencerme de que mi 
triunfo hubiese empezado tan pronto.

Pero luego mi pecho se ensanchó, animó
se mi fisonomía y resonó mi voz de nuevo,

Teresa me miraba asombrada ; padecía en
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su asiento 
mento.

E'a aqi!ei,a un;i 'uclia sorda v terrible 1
lue lema logar entre dos c o r a z o n e s « - '

^ o d ^  aplausos de la nluHitud que¿

Y debo confesarlo, estaba contento sa_ 
tsfecho, radiante de alegría, porque estaba

inolvidables**6 ^ l6reSa reCOrdaí;ia ,os dias‘ m olvid bles para m ,, de nueslros ^
ali discurso duro cerca de una hora v 4

ue aprobación de mis oyentes
Al terminar, aquello se convirtió en en

tusiasmo. LU

M is  catedráticos se levantaron de su asien- t 
para estiecharme la mano y felicitarme i

o p t i '
’  y  ,B1 Pai0 °í esta pregunta ouc
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y yo me complacía en su lor- \  nadie podia contestar ; nadie , porque 
nadie me conocía.

Fui á despojarme de la toga y volví á 
aparecer cou mi traje limpio, pero muy 
usado, pues hacia muchos años que me ser
via para ios dias festivos.

Uno de mis compañeros, el marqués de 
Sammá, mé tomó de la mano para presen
tarme á su familia que deseaba conocerme.

Me encontré rodeado de una multitud de 
gente, en medio de la cual formaba un es- 
traño contraste mi levila raída.

I ero esto no impidió que todos me reci
biesen con la sonrisa en los labios ; el mar
qués de Sammá quiso, y exigió, que al dia 
siguiente fuese á comer á su casa.

Un aquel instante salió Teresa del Para
ninfo; dirigió una mirada furtiva á aquel
grupo y al verme objeto de las felicitaciones 
de todos, bajó los ojos y se alejó casi arras
trando ásu esposo.
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xxxvm.

Desde aquel dia me sonrió la fortuna ; los 
periódicos hicieron grandes elogios de mi 
discurso y me auguraron un porvenir bri
llante ; entré de lleno en la vida ; dime áco
nocer en la prensa , y poco despues forma
ba parle de la redacción de uno de los mas 
acreditados diarios con el sueldo de cincuen
ta duros mensuales.

Pero estos triunfo^no me bastaban , qui
se que fuesen mas ruidosos y escribí para el 
teatro.

Siempre mis producciones han sido aplau
didas ; siempre el público me ha llamado 
con entusiasmo á la escena.

I Se me abrieron las puertas del gran 
mundo, y el marqués de Sammá presentóme

■ en todos los círculos aristocráticos y litera
rios en donde he encontrado la mas bené
vola acogida.

Hoy mi nombre es conocido en toda Es- 
> paña; dos años me han bastado para esto, 
j pero durante este tiempo he trabajado y he
■ padecido mucho.
*  Cuando me encierro en mi gabinete , de

seo llorar y no puedo.
Mis caudales van siempre en aumento; 

mis discursos en el foro se pagan con oro; 
pero desprecio las riquezas y lo desprecio 
lodo , hasta la vida.

Solo amo la gloria , con delirio , con fre - 
resi ; y amo la gloria por Teresa.

Cuánto sufro, Luis! mi suplicio es horri—
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XXXIX,

Los comerciantes contestamos con exac
titud reglamentaria á cuantas cartas están 
relacionadas con nuestros negocios, pero la 
exactitud se convierte en descuido si de 
nuestros amigos se trata; y aunque Carlos 
lo era para mí muy querido, de dia en dia 
u®se difiriendo el de la contestación y así 

pasó año y medio, si no me es infiel la me- 
moria.

---- u/uti ¡a cuipa a ia ne-
o igcncia ; al escribirme mi amigo pensaba 
embarcarme cuanlo antes para Europa v 
quena darle una sorpresa, Habia ganado

13
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basiante dinero en !os Estados-Unidos y de
seaba retirarme con mis caudales de un pais ¡ 
estraüo , para pasar el resto de la vida en 
mi patria.

El arreglo de mis negocios se prolongó 
mucho mas de lo que habia calculado, y 
hasta pasado un año no pude embarcarme.

Pensaba fijar mi residencia en Barcelona 
en donde suponía á Carlos ; pero un negocio 
importante reclamaba con urgencia mi pre
sencia en Madrid , y al llegar á Cadiz tomé 
el vapor que salia directamente para Ali
cante , y en esta ciudad el tren que me con
dujo á la córte.

Despues de un viaje tan rápido y prolon
gado el descanso es una posa necesaria aun
que solo sea de breves horas ; al llegar à la 
fonda pedí un cuarto , y mientras el mozo 
fné por el número y la llave, cogí un perió- i 
dico y recorrí algunas lineas, sin hacerme I 
cargo, en verdad , de su contenido.

Pero tropecé con un nombre queme obli
gó á fijarme en lo que leia ; era el de mi
amigo.

Y temiendo que aquello fuese efecto de mi 
cansancio, mas bien que de la realidad, res- 
treguéme los ojos, y no una, sino tres veces 
leí la noticia y , francamente, aun dudaba.

Tenia formada una idea muy aventajada 
deurlos, pero no podia suponer, ni en 
sueños, que en tan corto espacio hubiese 
recorrido el trayecto que separa al oscuro 
estudiante del ilustre abogado y aplaudido 
iterato; y al literato y abogado, del elo

cuente orador político cuya amistad todos 
ñuscan , y á quien respetan por su talento 
amigos y adversarios.

Carlos era diputado; el periódico que te
nia en las manos hablaba de él como de un 
¡ombre público que figura en primera lí-

al ? T ciar nue aquel dia debía 
‘ornar la palabra, anadia que á primera
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hora se verián invadidas las puertas del Con
greso por una numerosa multitud ávida de 
escucharle.

Era la una y no tenia tiempo que perder, 
pues la sesión empezaba á las dos.

En vez de acostarme cambié de ropa y 
me dirigí al Congreso.

Con mucha dificultad pude meterme en 
una tribuna pública y, despues de media ho
ra de lucha y de perseverancia, colocarme 
en un sitio desde el cual pudiese dominar 
perfectamente el salon.

Cuando entró Carlos le reconocí á pri
mera vista. ¡Cuánto había cambiado !

Tenia treinta años, la cabeza despoblada 
y la frente arrugada.

Se conocía que aquel hombre era joven, 
pero que había padecido mucho.

Sus ojos hundidos y las cejas sin cesar 
fruncidas, revelaban un pesar intenso agar
rado al corazón como un parásito.
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iu aspecto revelaba melancolía, pero es- 

“ t i “ ,“ “ ' '  ProP¡” le  a ,« I te  
fades PaS,0DeS han Sid0 lemPes-

cuíso“ éft n„ ? era!)a -qUe e” Pezara su dis- ’ nUâ  era la impaciencia de todo?

■ as miradas se fijaron en el orador 
Entonces comprendí que hubiese arreba-
n f , 0yeníes en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona

percfsu pln°SeÍa 61 d°n de ]a «íocaend»; pero su elocuencia era sarcástica, propia de
un hombre que, sin haber disfrutado fi co

“l·lawabíÎ ’ [0Í<! 10 abUrre’ l0d0 ,e haslía-
b r a e r i t t ,  USlaSm0,Per0 s u  P a l a '

Ua falta de fe y de ilusiones le había

triunfo dpd°nde á muchos otros ,a fe en el 1 sus principios, á Ia incorruptibi-



lidad, á la inlransigencia ; nada esperaba 
de los hombres, y no le halagaban las pom
pas ni los honores.
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XL.

Ài salir del Congreso lomé un coche y me 
dirigí inmediatamente á la casa de Cárlos, 
cuvas señas pude procurarme.

El portero me dijo que en aquel momen
to acababa de entrar ; subí de 1res en tres 
los peldaños, pues deseaba estrechar en mis 
brazos á mi pobre amigo.

Abiertos encontré los de Cárlos ; no había 
cambiado; era el mismo de siempre.

Hablamos de lo pasado, de nuestros jue
gos de la infancia , de nuestras travesuras

de escuela, complaciéndonos en recordar 
aquellos días tan felices.

Pero evitó cuidadosamente hablarme de 
Teresa; n. una palabra, ni la mas ligera 
- »sion; parecía que el nombre de aquella 
mjer le espantaba y temia pronunciarlo.

g»n misterio se encerraba en aquella 
obstinada reserva. q

escrh!wm!T lÍ T  despues de haberme 
¿«ritos de ¿ I t o  POlad° P°r °D° de ,os

escañofir?8™ ll¡Z° para seaíarse en ^
S”I  | , Í  f eS° ; Pei'manec¡ó alejado
b andera  • ’ Cn, 3 que Su nombre servia de
vLcido to1̂ 0^  |0S parlíd0s’ triunfar ó «er ' enciao, todo le era igual

lado Sï er,que,ilabia sid0 Proclamado dipu- Jado acepto el cargo, no como un medio
h s! í rar desPlotar la Política, sino para
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Era muy conocido como perioáisla, como 
literato y como orador forense, y no tardó 
en figurar entre los primeros oradores par
lamentarios y los hombres públicos de mas 
talento.

Sus adversarios le admiraban y le respe- j| 
taban ; habían deseado atraérselo, le ofrecie
ron honores y un alto puesto , pero lodo lo 
rechazó; no quiso adornar con ninguna cinta 
el ojal de su casaca ni alargar su nombre.

-Si su vida como hombre público era ad
mirada , como particular era objeto de todas 
las conversaciones y de mil opuestos comen
tarios.

No asistía á los bailes de palacio, á pesar 
de que se le invitaba, ni á los círculos polí
ticos, ni á otros mil lugares en que se pasa 
el tiempo agradablemente.

Además, no se le conocía ninguna queri
da, cosa inusitada en un hombre de talento, 
rico, y soltero, por añadidura.
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A su llegada á Madrid había tomado un 
abono del Teatro Real.

La tercera noche, sus gemelos, que hasta 
entonces había paseado con indiferencia por 
el publico, se fijaron con insistencia en un 
punto.

Carlos los retiró repetidas veces de sus 
ojos, y volvió á mirar en seguida como si du - 
dase de lo que estaba viendo.

Luego se levantó , y á pesar de que en 
aquel momento se alzaba el telón, salió de! 
teatro para no volver á poner los piés en él.
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Carlos quiso que me quedase á comer en 
su compañía, y la conversación de sobre
mesa se prolongó tanto , que serian las doce 
de la noche cuando me levanté para retirar
me á la fonda.

Me despedia de mi amigo basta el dia si
guiente , cuando entró un criado y le dijo 
que un joven deseaba verle al instante, á 
pesar de lo intempestivo de la hora.

Cárlos, admirado de semejante visita, dio 
orden para que entrase.

El recien llegado iba á hablar, pero al no-

— á(i3 —
íar mi presencia se detuvo y me miró de una 
mancia muy significativa.

Cárlos sorprendió aquella mirada.
rnnirócUede V’ ,hab,ar’ diÍ°> comos‘ «os encontrásemos solos.

-Soy un practicante del Hospital... v el 
Jóven se detuvo de nuevo. Y

—Continúe V ., repuso Cárlos.

— ¡Teresa ! esclamò mi amigo, cuyas fac- 
Clones palidecieron ¡„slanlánearóenje  ̂ ^

—“Me es su nombre.
Carlos llevóse la mano al corazón, hizo
esfuerzo supremo para dominarse y lue

go con voz ahogada, r»e, y iue-
—Te escucho , murmuró.
-B u flli» . il0ra eslá ra,,y cercana. El

notte é i‘!  3 |e° Urad0 qUe n° pasaria de es!a noche é igual es mi opinion.
— ¡Y la enferma !...



—Snbe que le restan muy pocos instan
tes de vida. Me ha rogado que fuese cerca 
de V. el mensajero de tan triste nueva y he 
venido con permiso de mis superiores. La 
enferma deseaba verle, pero no se ha atre
vido á manifestar este deseo hasta ahora.

— Gracias, jóven , dijo Cárlos con voz 
ronca y estrechándole la mano, gracias.

Luego se arrojó sobre un sillon cubrién
dose el rostro con ambas manos.

El practicante contuvo el aliento para no 
interrumpir aquel solemne silencio.

Cárlos sacudió la cabeza como si tratase 
de apartar una pesadilla, y se dirigió al 
jóven.

—¿Cuándo morirá Teresa? le pregunté.
—Si Dios no hace un milagro , antes de 

que asome el dia.
Mi amigo lomó la capa y el sombrero.
—¿Quieres acompañarme? me dijo.
—¿Adónde?
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—Al Hospital.
Y sin esperar mi contestación echó á an

dar; bajamos rápidamente Ja escalera, des
pertarnos al portero, y un momento despues 
nos encontrábamos en la calle.
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Atravesamos Madrid como fantasmas; 
Carlos sintiendo retorcerse en su pecho la 
serpiente del dolor, yo perdiéndome en ut 
piélago de conjeturas, y el practicante tra
tando de adivinar qué clases de relaciones 
podían mediar entre la enferma, que yacia 
ignorada en un lecho del Hospital, y aquel 
hombre, honra de su patria y orgullo de un 
partido político.

Queria llenar, á fuerza de ingenio, la la
guna que había en la vida de Teresa, pero í 
no acertaba á comprender como la esposa!

del harón de Roda había ido á parar á un 
hospital.

Recordaba que Carlos no había dicho en 
su carta: «Teresa es infeliz, llora su falta 
con lágrimas de sangre;» pero hay desgra
cias que espantan como el abismo, y que la 
imaginación teme abarcarlas; las de Teresa 
pertenecían á esta clase.

¡ Cuánto habría sufrido aquella joven or
gullosa, a] verse sumida en la miseria, ob
jeto del ludibrio y de la befa del mundo 1 

Despues comprendí porque Cárlos evitó 
cuidadosamente nombrar á Teresa.

Hasta en eso era grande, 
leresa se habia encenagado en el vicio, y 

se encenagó en el vicio para llevar á sus la
bios un pedazo de pan.

Durante los primeros años de su matri- 
inonio con el baron de Roda, vivió, gozó, 
ue feliz; sus deseos eran órdenes; frecuen

taba la alta sociedad ; se veía rodeada de



una turba de aduladores ; cual música sua
ve resonaban en sus oidos las mas lisonjeras 
frases ; v aquella mujer vana se hinchaba 
cuando ia  llamaban baronesa , y salia en 
magnífico coche creyendo abrumar á cuan
tos no podían igualarla en lujo.

Propuso á su esposo un viaje á Madrid; 
allí nadie les conocería é ignorarían que él 
era hijo de un ventero , y ella de un tone
lero.

Una vez en la corte respiró con entera li
bertad ; empezaba la vida de emociones.

Cansados de Madrid recorrieron el cstran- 
jero.

Tiraron el oro á manos llenas, pues am
bos creían darse tono derrochando.

El capital de Ratlla menguó ostensible
mente , y se vieron obligados á suspender 
los viajes y á fijar su residencia en Barce
lona.

Cuando Carlos me escribió, hacia 1res me |

-  208 —
ses que el baron de Roda había sido víctima 
de los escesos de una noche de orgía.

La muerte de su esposo, en vez de ape
sadumbrar, alegró á Teresa; desde aquel 
momento era libre y entraba en posesión de 
las riquezas de Ratlla, que no tenia parien
tes remotos ni cercanos.

Pero como la conducta del baron no había 
sido muy ejemplar y era conocido como uno 
de los mas disipados calaveras, al hacerse el 
inventario, en vez de billetes de banco, apa
recieron billetes de acreedores reclamando 
cuentas atrasadas ; y fué tan enorme la di
ferencia entre el activo y el pasivo, que los
el díftulio emhargar0a cuaat0 habia dejado

Teresa se encontró sin recursos en una 
cmdad en donde antes habia brillado por su 
lujo ya que no por sus cualidades.
nm t ? liUa y .  eniba,'S° fueron durante 
mucho tiempo objeto de todas las conversa

l i
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ciones ; la gente de buen tono no hablaba 
de otra cosa , y Teresa, en medio de su de
sesperación , adivinaba la maligna compla
cencia con que comentaban su desgracíalos 
hombres que ayer la adulaban, y las seño
ras que la besuqueaban.

Los reveses de la suerte no pudieron aba
tir su orgullo ignoble; sí, ignoble, porque 
en vez de soportar las penas con resigna- Yantarse y á salir del Te* 
cion y con frente serena, huyó de Barcelona resa. f0 llea*
como una criminal.
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, era Te-

Cárlos, en cuanto tuvo noticia de queTi sacrificado á Cárlos°en ^ â*Jia
resa se encontraba reducida á la miseria, y había trocado el a aia^de su aiuWtion
q u iso a cu d irá  todas sus necesidades y crear-grande por un vano t'T°|r corazon
le una posición independiente, pero con e’ fido en uno de esos ° J  ^  conver- 
firme propòsito de que ignorase siempre! lices y dignos de co Serc:. 1gradados, infe- 
mano que la socorria. Compadecer pasron , y á quienes ni

i?n i f k posiDie muchas veces

Aquellaen?cheVS aieSCrÍta Su. infamia-
oco durant» mis deV^ ,recomó como un
íadrid. masde dos horas las calles de

i que 1
Pero ya era tarde , y nadie supo darle ri

zón del paradero de la viuda.



Luego le asaltó una idea súbita, y fuel 
situarse á la puerta del Teatro Real.

Allí permaneció hasta que se terminó la 
ópera.

Su mirada examinó á cuantos salian de 
teatro.

No lardó en aparecer Teresa arrastrando 
á algunos pollos que le echaban requiebro- 
de color muy subido.

Teresa se detuvo , atrajo con una sonrisa 
á aquellos jóvenes procaces, aceptó el '
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alejó á grandes pasos de aquel lugar como 
si su atmósfera fuese ponzoñosa.

— 213 —

X L I V .

a UH”  j;-'—“ r----- ---r -  -, , Al dia siguiente dio órden á su criado do
zode uno de ellos y se alejo en med.oé Iecorrer los barr¡os alg0 apartados df
las risotadas de los demás. drícl en buse» n n o  h  l ì  i tn /i, am  ,1..s risotadas de los demás. drid en busca de n-í° h ih¡ T ó ° S f 6 ^ a_

Cárlos habia contemplado esta escena» pa(ja> ‘ ‘ a esocu_
r VISIO. ¡ Alflllilnnn coo-n«,L . *ser visto
Padecía horriblemente; un sudor friotje hízL el c r iJ í“ pues “̂  ¡jüísoAtenderse

con el dueño de la casa; pagofiaba lodo su cuerpo, pero su voluntad, m̂ fiireciamenle
fuerte que su naturaleza, le obligaba ápe-ij trimestre por aVeknTadoVdió órdeÏÏe

"S su T íá  áqudl. pareja ; l.»6 «„ta '‘"l° eS'‘ h
calle y casa en que se m etieron, y  luego*/ Entonces Carlos tomó pluma y papel y



escribió la siguiente carta desfigurando la 
letra.

«Unicamente la escasez de recursos pue
de haberla reducido á V. á la situación en 
que se encuentra. Deseando sacarla de ella, 
le incluyo el siguiente billete de Banco; en 
adelante no tiene V. que pensar en nada; 
todos sus gastos corren a cuenta mia. El 
dador le entregará las llaves de un piso con
venientemente amueblado que he tomado 
para Y. »

Metió dentro de la carta un billete de 
Banco de 20,000 rs. y llamó á su criado.

Era este un joven catalan llamado Juan, 
muy afecto á su persona y con quien podia ¡ 
contar sin temor de que faltase á su coa-1 
fianza.

Le dió las señas de la casa en donde s i 
habia metido Teresa, con orden de entregar!! 
en sus propias manos la carta y las llaves, t 
de no contestar à ninguna de sus pregunta: I
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El criado regresó al cabo de media hora; 

en la casa aquella no conocían á Teresa ; y 
volvió con la sorpresa pintada en el rostro”, 
pues no acertaba à comprender como su 
amo, de costumbres tan severas, le habia en
viado á un paraje semejante.

Carlos temió haber perdido el rastro de 
Teresa, pero le asaltó una idea súbita ; aca
so habría cambiado de nombre para no cu
brir de infamia el de sus padres.

Entonces dió al criado las señas de Teresa 
añadiendo que hacia dos noches habia asis
tido al Teatro Real.

Esta vez salió airoso de su cometido; Te
resa era conocida en aquellos lugares por 
Carlota.

Teresa leyó la carta y abrumó á Juan à 
preguntas ; pero á todas ellas contestó el fiel 
criado diciendo que tenia orden de no des
pegar los labios.

Y fueron inútiles todas las tentativas y
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todos ios esfuerzos de Teresa; Juan solo pro
nunció las palabras necesarios para escu- 
sarse.

Al retirarse dió á Teresa las señas de su 
nueva habitación y recibió la seguridad de 
que se mudaria al dia siguiente.
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La baronesa de Roda cumplió su pro
mesa.

Sus compañeras y sus conocidos ignora
ron su paradero ; debemos añadir que Juan 
le declaró que esta era la voluntad de la per
sona que le enviaba la carta; quería que 
renunciase completamente á aquel género 
de vida.

leresa encontró un lindo piso amueblado 
lujosamente.

En vano se devanó los sesos para com
prender aquello que le parecía un sueño;



esperó recibir la visita de su protector, pero 
pasaron los dias sin que nadie se presentase.

Teresa sabia que Carlos se encontraba en 
Madrid , pero no se le ocurrió que à él de
biese tantos beneficios.

i l  primero de cada mes recibía por el cor
reo un billete de Banco envuelto en un so
bre.

Esto se prolongó mas de un año, y durante 
este tiempo vivió retirada, no atreviéndose á 
salir à la calle por temor de tropezar con al
guno de los que la habían conocido barone
sa de Roda, ó la habían visto confundida 
con las mujeres perdidas.

Se levantaba muy temprano , iba á oir 
misa y no volvía ya á salir.

Permanecía muchas veces mas de una 
boia en el templo, arrodillada, con la fren
te pegada á la silla y orando fervorosa
mente.

Necesitaba desahogar su pecho, y aquella
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infeliz criatura, aislada en el mundo, bus
caba en Dios su consuelo.

La desgraciada comprendía su posición; 
la sociedad la habia arrojado de su seno co
mo un miembro podrido; y esta ¡dea fija sin 
cesar en su imaginación era el gusano roe
dor de su existencia.

Acostumbrada à los placeres del mundo 
veíase forzada á vivir en la mayor soledad.

Acostumbrada á las adulaciones, al cruzar 
la calle con paso rápido, se veia obligada á 
rebozarse en la mantilla para ocultarse á las 
miradas de todos.

Aquella jóven tan orgullosa, para no mo
rirse de hambre, aceptaba la limosna de un 
desconocido,
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Uà dia , al salir de la iglesia , Teresa vió 
á Jaan á lo lejos en la calle.

Deseaba ardientemente saber el nombre 
de su misterioso protector y resolvió seguir 
al criado.

Juan caminaba muy de prisa y Teresa 
hacia supremos esfuerzos para no perderle 
de vista ; la pobre estaba muy débil y sentia 
ya en su pecho los primeros síntomas de esta 
terrible enfermedad que escasas veces aban
dona á su presa.

Juan se metió en casa de su amo, y Te-

resa llegó jadeante, casi sin aliento á la por
tería.

Dió al portero las señas del criado y le 
preguntó á quien servia.

El portero pronunció el nombre de Carlos. 
Este nombre produjo en ella un efecto ter
rible.

Empezaba á comprender.
Había buscado con afan la solución del 

problema, y al encontrarla cerró los ojos.
Pero era ya demasiado tarde.
El nombre de Carlos quedaba grabado en 

su imaginación.
Teresa salió de la portería, y una vez en la 

calle, su mirada se lijó en los balcones de 
aquel hombre generoso.

Dos lágrimas llenas de hiel brillaron en 
sus pupilas, y luego rodaron lentamente 
por sus mejillas dejando en ellas un surco 
indeleble.

Empezó á andar, pero sus piernas fia-
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2» Z !n„ ; V o“  "° " " “ " “ w  »
Entró en una escalerilla ; desde allí podia 

contemplar la habitación de Cárlos P 
Apoyo su frente en el frió muro.’ 

nlonces, cual fantasmas y cruzando por 
su imaginación con una rapidez asombrosa 
empezaron á presentársele todos Jos actos dé 
su vida en que Carlos había intervenido.

bJ„Me li* KlafiS"r i " Weafarecia "
La primera adornada con todas sus cuali

dades , con todos sus defectos la segunda.
Teresa cerraba los ojos y estendia las ma

nos para apartar de sí aquellas terribles vi- 
siones, que poco á poco iban tomando pro
porciones colosales. ^

Luego apareció el baile de máscaras. 
Carlos le hablaba, pero su figura era im- 

ponente, sus ojos despedían llamas, 
ï  á lo lejos les contemplaba el baron de
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Roda, animando su fisonomía una espresion 
diabólica.

Teresa era blanco de todas las miradas.
Las luces despedían un vivísimo reflejo y 

la orquesta tocaba un vals, cuyas estrañas 
armonías desgarraban los oidos de aquella 
infeliz.

De pronto cesó el vals, y todas las más
caras se agruparon á su alrededor.

Poco à poco el círculo se fué estrechando; 
Teresa quería huir, pero tropezaba con las 
miradas frias y burlonas de aquella gente 
que paralizaban todos sus movimientos.

Despues se separaron y giraron cual tor
bellino pronunciando el nombre de Cárlos 
cada vez que pasaban á su lado.

La decoración cambió y Teresa encontró
se en su casa.

A sus piés se arrastraba Cárlos, y Teresa 
contestaba á sus ruegos con una risa sarcás
tica.
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Aquella risa se convirtió en una estridente 
carcajada parecida a] rugido de las olas en 
una noche de tempestad.

Teresa quiso huir de aquel ruido, tapóse 
los oidos y echó á correr.

Tantos sufrimientos eran superiores á sus 
fuerzas, y la infeliz cayó sin sentido en me
dio de la calle.

De allí la recogieron dos municipales 
quienes, acompañados de algunos vecinos 
compasivos, la condujeron á la primera casa 
de socorro.

ISadie conocía á la enferma, y como Tere
sa era presa de un delirio terrible, el médi
co de guardia, en vista de la gravedad del 
mal, dispuso que la llevasen al hospital en 
donde la colocaron en un cuarto de prefe
rencia.
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La tisis no tardó en desarrollarse de una 
manera espantosa.

La enferma creía cercano su fin y lo es
peraba con alegría. Abandonar este mundo 
era su único deseo.

Desde el primer momento los médicos 
declararon que no tardaria muchos dias en 
entregar su alma al Criador.

La pobre, con una entereza varonil, pre
guntó cuanto tiempo le quedaba de vida; 
las esperanzas que le dieron no la engaña
ron; sentia ya en su pecho el frió hálito de 
la muerte que acariciaba su presa.

15



Quería llamar á Cárlos, verle, hablarle 
por última vez ; pero temía su presencia.

Había comprendido la grandeza de alma 
de aquel hombre despreciado; y tanta gran
deza le arredraba.

Muy á menudo pedia noticias de su an
tiguo amante al practicante que la cura
ba; y el joven, sin sospechar que cada una 
de sus palabras era una gota de hiel que 
caia en aquel pobre corazón, pasaba horas 
enteras hablándole del distinguido litera
to, del elocuente diputado y del desintere
sado hombre público, cuyo nombre era pro
nunciado con orgullo por lodos los que en 
algo apreciaban el saber, la elocuencia y la 
honradez.

Teresa manifestó varias veces deseos de 
verle, pero siempre iba difiriendo la entre
vista.

Pero no quería morir sin despedirse de 
Cárlos, y^exigió al practicante la promesa

de que la avisaria cuando estuviese cerca
na su última hora.

Todos los dias le consultaba con los ojos; 
el practicante sonreía y meneaba la cabeza 
en sentido negativo; Teresa se resignaba á 
vivir un dia mas, á pasar otro dia sin ver á 
Cárlos.

Cuando el practicante bajó los ojos te
miendo encontrar su mirada , la fisonomía 
de la enferma se animó, una sonrisa agi
tó sus labios y contemplando fijamente ar 
jóven,

— ¿Hoy? le preguntó.
—Mañana, murmuró el practicante.
A la noche el estado de Teresa se agra

vó; su última hora iba á sonar y la infeli 
rogó al jóven que avisara á Cárlos.

Eran las once y media; el practicante pi 
dió permiso á sus superiores y corriendo s 
dirigió á casa de mi amigo.

Al llegar al hospital le condujo al cuar
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pOJta,a e a f0 m a ’ deJ"ándoIe al llegar à ia

XLVIII.

Carlos entró en una habitación de veinte 
)iés de largo por diez de ancho.

Sus paredes estaban revestidas de una 
nano de cal, produciendo un desagrada- 
ne efecto aquel color, parecido al blanco 
lue adquieren los huesos humanos encer
ados en los estantes de un gabinete de ana- 
omia.

Abarcó de una mirada el cuarto v se es- 
remeció.

Sus piernas apenas podían sostenerle; 
jara no caer vióse obligado á apoyarse en el 
lintel de la puerta.

Hubiera deseado huir, cerrar los ojos ; y 
pe-manecia clavado en su sitio, con la mi
rada fija en el fondo.

Respirábase allí una atmósfera pesada 
deletérea; la ventana que durante el di; 
daba paso á los rayos del sol estaba her 
mèlicamente cerrada ; á través de sus cris 
tales descubríase un cielo puro, tachonad 
de estrellas, pero monótono, sin que la ma 
pequeña nubecilla interceptase los rayos d 
las mil perlas que el Señor arrojó sobre. 1 
bóveda celeste.

Reinaba en el esterior el mas profundo si 
lencio; el murmullo del mundo no encon 
traba eco en aquellos espesos muros.

Una lámpara de noche alumbraba debil 
mente la habitación ; los rayos que atrave 
saban la opaca pantalla apenas basta 
ban á dar luz á los escasos objetos que al 
había.

Pero Carlos, á pesar de que una nub
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ofuscaba sus ojos, vió en el fondo una «ama 
de hierro y en ella una mujer.

Hizo un esfuerzo, dio algunos pasos y se 
detuvo de nuevo.

Llevóse la mano á la frente para contener 
Jas ideas que en ella bullían.

Su sangre ardía á la parque calaba sus 
huesos un frió intenso.

 ̂ió entonces al lado de la cama una tosca 
mesita de noche cubierta de frascos llenos 
de medicinas.

I ^ sentada al lado de la mesa, una herma- 
,na de caridad, fijos los ojos en un libro.
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XLIX.

Era una mujer muy jóven, diez y ocho 
años apenas, y hermosa; pero su hermosura 
y juventud infundían respeto.

Ni una arruga surcaba su frente, tersa, 
despejada é iluminada en aquel momento 
por algunos rayos de luz.

En ella no habia dejado su baba el beso 
del mundo, pero reflejaba en cambio la ben
dición de Dios.

Sus párpados velaban sus ojos que debían 
de ser negros y rasgados, y que tenia fijos 
en él libro que sostenia con ambas manos.

Oraba en aquel momento ; sus labios no



se meneaban, pero en cambio su espirila 
buscaba al Señor á través de la inmensidad, 
para pedirle misericordia por aquella cria
tura que estaba próxima á comparecer á su 
presencia.

Para ofrecerle sus diez y ocho años de 
abnegación y virtudes, por el rescate de 
aquella alma pecadora.

¥ comosi la naluraleza hubiese compren
dido la grandeza de aquel acto, permanecía 
cali-da ; ni la mas leve ráfaga de viento 
azotaba los cristales ; la llama de la lámpa
ra fija, invariable, alumbrando siempre los 
mismos objetos.

La cabeza de la enferma estaba envuelta 
en sombras, casi confundida con las sá
banas.

Cárlos avanzó otro poso ; su pecho opri
mido, estrujado por el dolor, necesitaba 
desahogarse en un torrente de lágrimas, pe
ro en vez de dar salida sus ojos al rocío del
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alma, los inyectó en sangre una llamarada 
ardiente.

Destrozó su garganta un quejido que nada 
tenia de humano ; seco, estridente.

La hermana de caridad levantó la cabe
za, luego se puso de pié y lijó su tranquila 
mirada en aquel hombre que venia à turbar 
la paz de un moribundo.

Adelantóse hácia él lentamente y Cárlos 
bajó la vista confuso , anonadado , como si 
tuviera delante á un mensajero del Señor.

—¿Qué quiere, hermano? dijo con dulce 
acento aquella angelical criatura.

Cárlos le señaló la enferma con los ojos.
Taquel ser celestial contestó á esta mirada 

con otra; la primera se habia clavado en 
Teresa, la segunda en el Crucifijo que ha
bia sobre la cama.

Ambos se comprendieron.
La hermana de caridad nada sabia del 

mundo; su corazón habia buscado refugio
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en puerto seguro antes de que estallara !a 
tempestad de la vida, y desde allí habia 
visto muchos naufragios ; en las largas no
ches de insomnio se habia sentado á la cabe
cera de aquellos seres infelices que desde 
el lecho del dolor recordaban los tormentos 
de la vida y lloraban sus desengaños, para 
enjugar sus lágrimas y absorber su amar
gura.
_ En aquellos ojos sanguíneos, desecados, 

vio un pesar intenso, una alma enferma.
Y otro pesar habia adivinado en aquella 

mujer, cuyo espíritu iba á desprenderse de 
los lazos terrenales.

Acaso una lágrima derramada al borde 
del sepulcro seria el bálsamo que curaria la 
llaga que corroía el alma de Cárlos.

Por eso al salir le señaló el Crucifijo.
Y con aquella mirada le recordaba que 

Teresa iba á ser llamada á juicio.
Y le enseñaba al único que puede conso

larnos cuando ya nada tiene para nosotros 
el mundo.

Cárlos tuvo miedo al encontrarse envuelto 
en aquel silencio sepulcral, únicamente in
terrumpido por la débil respiración de la 
moribunda.

Parecióle que la atmósfera pesaba sobre 
su cuerpo oprimiéndole é impidiendo la cir
culación de la sangre.

Quería adelantar hasta el lecho y no po
lia moverse.

Y su mirada vaga, recorria todos los ohje- 
os, las paredes, el lecho, la ventana, la si- 
la, la mesa, y se fijaba por último en la 
nferma.



Y se fijaba en la enferma porque per 
apartarla de allí.

Aquel cuerpo envarado, cubierto por 
sábanas que reproducían de una mane - 
grosera sus formas, mas bien que una crii 
lura humana se parecía á una estatuaech 
da sobre un sepulcro.

En los pliegues de la ropa Cárloscrej s! 
divisar seres que se agitaban, de m
riadas formas y caprichosas figuras, cu ,T r--r—
clavaban en él sus ojos diminutos perocrHay momenlos en 9ue sentimos lener
peantes, pretendiendo atraerle ’ paginación , ser hombres ; y estos momen- 

Y en cada uno de ellos parecíale veráT son aquellos en que nueslva memoria.
bolizada una escena de su vida de dolún¡fluchas vetes infiel ’ reProduce con Pasm°- 
recuerdo. "a exactitud los mas dolorosos incidentes de

mestra vida.
Muchos hechos, muchos sucesos que 
eíamos perdidos para siempre en la noche 

olvido, empiezan á dibujarse vagamen- 
, pronúncianse luego sus formas con va-
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LI.

1 Las sensaciones se sucedían con rapidez, 
i su efecto era tanto mas terrible cuanto

'6 'terían , y sin dar lugar al alma á reponer- 
evenia á anonadarla un nuevo golpe.
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lentia , crecen, brillan, y se deshacen et)' 
mo una exhalación.

Son verdaderos metéoros que cruzan si 
interrupción por un horizonte »scuro 
tempestuoso.

Entonces la fidelidad de la memorial 
prodigiosaé irritante, y en vano pretende 
mos atontarnos , en vano con los puños gol 
peamos nuestra frente ; se parece á un 
máquina eléctrica y á cada golpe salía un 
nueva chispa.

Zumban los oidos, la sangre se agolpa a. 
cerebro , la cabeza quiere estallar, y desea 
mos que estalle para acabar de una vez coi 
esíe martirio horrible; pero la concentrai™ 
de la sangre solo sirve para abultar las imáj 
genes que evoca nuestra calenturienta ima 
gmacion ; los zumbidos remedan la voz liu 
mana o la risa parecida á un chirrido, i 
nuestros sentidos aguzados no pierden el 
menor detalle, ni el mas leve sonido.
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L I I .

La mirada de aquel hombre huia espan
tada de todos los objetos que le rodeaban; 
atravesando los vidrios perdióse en la in
mensidad del cielo para fijarse luego en la 
ciudad dormida.

Todo respiraba tranquilidad ; pero á veces 
la tranquilidad mata.

Î  al silencio preferiríamos el estrépito ; á 
la calma de una noche.eu que la naturaleza 
parece aletargada, el bramido de la tem
pestad.

Madrid estaba allí, descansando de sus 
emociones y de sus locuras, y la ciudad en
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reposo era para Cárlos un nuevo martirio,

Allí no veía una población , veía la so
ciedad.

La sociedad que le sonreía ; la sociedad 
que le mirpaba ; la sociedad que le aplau
dia , pero que no tenia ni un consuelo á sus 
pesares.

La sociedad, que despues de haberle en
salzado le contemplaba con indiferencia, 
cuando su cabeza se inclinaba, abrumado 
por el dolor.
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LUI.

Pero aun no había apurado las heces del
cáliz de la amargura.

Acercóse à la cama, inclinóse para mirar 
á Teresa, y sus ojos se cerraron y se irguió 
con violencia.

Pero contra su voluntad alzáronse sus 
párpados y reflejóse en sus pupilas la imá- 
gen de la enferma.

Solo Cárlos, que tanto la había amado, 
podia reconocer á Teresa en aquel cadáver 
con un soplo de vida.

16



La piel reproducía hasta los menores ac
cidentes del cráneo , surcado por venas que 
parecían inyectadas en un líquido azuladoy 
espeso,

Al llegar á las cejas se replegaba con vio
lencia , y aquella curva dura y aguda , en 
union de los descarnados pómulos, formaba 
un círculo huesoso, borde de la concavidad 
en cuyo fondo se dibujaban los ojos rodea
dos por un surco negro y profundo.

Dos líneas amarillentas representaban los 
labios.

La fiebre había descarnado la nariz que 
se prolongaba afilada ; las mejillas, hundi
das , reproducían los contornos de ambas | 
mandíbulas.

Cárlos comparaba aquella criatura con la 
Teresa que habia conocido en su juventud.

El contraste era horroroso.
Apartó los ojos del lecho y de nuevo se 

fijaron en el Crucificado.
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Y permaneció algunos segundos contem
plando la imágen del Redentor con los bra
zos cruzados.

Luego sus labios se agitaron.
Oraba.
Aquel hombre en cuyo corazón habia na

cido el ateismo al choque de} dolor, que qui
so atontarse lanzándose á la vida agitada, 
que no encontró consuelo, ni siquiera distrac
ción en el mundo; sentia renacer la tranqui
lidad en su alma, cuando con mas furia cru
zaba su frente el látigo de la desesperación.

Su pecho se alzó y se deprimió con vio
lencia despidiendo gemidos breves y se
cos; sus ojos se humedecieron; y un momen
to despues brillaban dos lágrimas en sus 
párpados.

—Gracias, Dios mio ! esclamò Cárlos con 
fervor, gracias!
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Habia recobrado la fé y con la fé la espe
ranza.



Nada podia prometerle en la tierra, pero 
le enseñaba el cielo.

¥ Cárlos cayó de rodillas prorumpiendo 
en un copioso llanto.
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LIV.

Los párpados de la enferma se levantaron 
lentamente.

Al verá Cárlos arrodillado, una sonrisa de 
gozo inefable animó sus cadavéricas faccio
nes. •

Aquella sonrisa tenia la poesía del dolor, 
de la resignación y de la dicha.

En ella estaban concentrados, un pasado 
tempestuoso, un presente de resignación, un 
porvenir de esperanza.

Teresa cogió una de las manos de Cárlos.
—Lloras? murmuró dulcemente.



Y Carlos no contestó; muchos años hacia 
que las lágrimas no habian humedecido sus 
párpados, y á cada nueva sensación á borbo
tones se agolpaban á sus ojos.

—Lloras? repiti«-Teresa ; y estrechando 
luego entre sus huesosos dedos la calenlu- 
rienfa mano de Cárlos; levántate, añadió, 
quiero verte por última ve/.

Cárlos se dejó caer sobre una silla.
Cuanto has cambiado, Cárlos ! tu fren

te arrugada conserva las huellas que en ella 
ha estampado el sufrimiento; tu corazón es 
una máquina que late en el vacío; mucho 
has padecido, pero yo también he padecido. 
Nos volvemos á encontrar despues de una 
espantosa tempestad; somos dos víctimas del 
mundo; pero yo, Cárlos, soy mas feliz que tú; I 
dentro de poco compareceré á la presencia I 
de Dios con mis faltas y mi arrepentimiento, 
y tengo la esperanza de que el Señor me 
perdonará. Antes de morir he tenido eil

I
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consuelo de verte. Cárlos, mucho daño te he 
hecho; una moribunda te pide su perdón, no 
se lo niegues.

—Te he perdonado ya, Teresa.
—¡Por qué no te comprendí, Cárlos! Por

que en aquellos momentos en que nuestro 
porvenirse resuelve, cegada por la ambición 
preferí sus oropeles á tu amor. He sido cul
pable; nos encontramos en nuestro camino 
y no supe apreciar la grandeza de tu alma; 
creia que la felicidad consistia en un coche 
tirado por briosos caballos, en un vestido de 
crujiente seda , en las perlas que brillan en 
nuestro cuello, y ávida de ella, fué tanto 
mas duro el desengaño, cuanto mayor habia 
sido la ilusión. Gocé durante algunos años, 
pero aquellos goces jamás llenaron mi pecho; 
habia en él un vacío, y este vacío, Cárlos, no 
supe con que llenarlo, hasta que oí pronun
ciar en todas partes tu nombre con enco
mio... Pero era ya demasiado tarde; nos
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separaba un abismo, y ambos estábamos 
condenados á padecer en silencio. Luego lo
do desapareció ; en medio del fausto sor
prendióme el horrible espectro de la mise
ria y....

— No prosigas, Teresa; por Dios, te lo 
suplico.

—Quieres evitarme el dolor de estos re
cuerdos ; ¡ay ! s í, son muy dolorosos. Para 
comer ! para comer ! porque el hambre es 
muy terrible y mi orgullo no me permitía 
mendigar, vendí mi cuerpo á los hombres 
ávidos de sensaciones brutales; fui un jugue
te de sus caprichos , y ni llorar me era per
mitido, porque en aquellos lugares es forzo
so que reine siempre la alegría.

Teresa pronunció estas palabras con voz 
sorda y conmovedora; una tos seca desgar
ró su pecho y Carlos acudió en su ausilio 
ayudándola á incorporarse.

La enferma se encontró en los brazos de

— 248 — Carlos; sus cabezas casi se tocaban, su alien
to se confundía.

—Adiós! murmuró la.infeliz, pocos ins
tantes me quedan de vida y no me pertene
cen; adiós, Carlos, adiós para siempre.

Cárlos alzó los ojos y fijólos en el Reden
tor.

—Sí, sí, en el cielo nos veremos. Meper- 
donas, no es cierto? me perdonas... ¡Lloras!
¡ ¡loras !... Estas lágrimas son mias, son tu 
perdón.

Y Teresa atrajo con ímpetu la noble cabe
za de Cárlos, y las lágrimas que brillaban 
en sus párpados se evaporaroú al contacto 
de aquellos labios devorados por la fiebre.

En aquel momento eptró la hermana de 
la Caridad acompañada de un sacerdote.

Cárlos comprendió lo que significaba la 
presencia de aquellas Jos personas; no po
dia turbar los últimos momentos de la mori
bunda y se arrojó fuera del cuarto.
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Pero al llegar á la puerta quedóse clavado 
en el dintel; volvióse y miró por última vez 
á Teresa en cuyos labios se dibujaba una 
sonrisa inefable.
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LV.

Dos horas despues, purificada por el ar- I 
repenlimiento , el alma de Teresa volabas |  
los brazos de su Criador.

FIN.
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I.

La Roma de Diocleciajîo.

Hallábase el sol en la mitad de su 
carrera, y lanzaba sus rayos sobre la 
ciudad eterna. Las cúpulas del palacio 
y de los templos, las columnas monu
mentales, los arcos de triunfo nadaban 
en una brillante luz ; y las aguas de las 
fuentes, elevándose en los aires, caian 
con los rayos del sol, cual olas de oro 
líquido. Los pobres y los esclavos atra
vesaban solos aquellas calles y aque
llas plazas, donde hasta la sombia era



sofocante: los pobres plebeyos ibaná 
visitar á sus opulentos patronos : tra
bajaban los esclavos y llevaban el peso 
del dia y del calor. Retirados los ricos 
en el fondo de sus deliciosas mansio
nes, gustaban en medio del dia los en
cantos del descanso y del fresco: ¿no 
tenian para las horas abrasadoras salas 
con pavimentos de mármol y de mo
sàico, refrescadas con surtidores de 
agua, termas perfumadas, jardines de 
deliciosa sombra? ¿No tenian en in
vierno las rosas de Pestun, y en estío 
las nieves de los Apeninos? Despues 
de haber consagrado el ardoroso dia al 
sueño y al baño, ¿no empleaban las 
serenas horas de la noche en las comi
das y los placeres? '

En el jardin de una de estas suntuo
sas mansiones, que parecían ciudades, 
y formaban, según la expresión de un 
antiguo, de la ciudad una reunion de

—  6 — ciudades, se veian retiradas dos muje
res para evitar los ardores del sol y el 
ruido del palacio que habitaban, y cu
yas blancas columnas se veian relucir 
á lo léjos. Buscaban la sombra y el si
lencio, y apoyadas la una en la otra, 
anduvieron por los torcidos senderos 
de las calles, y llegaron á una gruta 
entapizada de musgo, que se hallaba á 
la orilla de un inmenso estanque de 
mármol, donde nadaban murenas y 
doradas.

—Descansemos aquí, hija mia, dijo 
la de mas edad de las dos mujeres, en 
la gruta de las Ninfas. Aquí evitare
mos el sol, y no sentirémos el ruido 
que importuna tus oidos.

Sentóse sobre una silla de piedra, y 
su hija se colocó á sus pies, tratando 
de tejer, en forma de guirnalda, algu
nas llores que habia cogido. Permane
ció silenciosa la matrona : sus grandes
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ojos negros se fijaban sobre su hija, 
sin que esta lo viese, y lágrimas, esas 
ondas amargas que salen del corazón, 
se deslizaban por sus mejillas. Alzó 
Hortensia la cabeza para enseñar las 
flores á su madre, y vió de pronto sus 
lágrimas. Se levantó, dejó caer en el 
suelo la corona que tejía, y arro
jándose al cuello de su madre, ex
clamó :

—Querida madre, ¿por qué lloráis? 
No es la primera vez que sorprenden 
mis ojos vuestras lágrimas; pero jamás 
os habéis dignado confiarme vuestro I 
secreto... ¡Ah! habladme... Ya no soy 
una niña... vuestras palabras quedarán í 
sepultadas en mi corazón... ¿Qué te
néis, querida madre? Responded.

Claudia respondió á las caricias de 
su hija, y la dijo con dulzura:

—Hija mia, ningún mortal evita la 
iey de la pena; empero la que yo su
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fro, tal vez no podrías tú compren
derla...

—¿Padecéis, madre querida? res
pondió la joven, fijando su amorosa 
mirada sobre el rostro hermoso, altivo 
y triste de su madre. Padecéis, ¿y por 
qué? Yo he oido decir á vuestros li
bertos que os envidian muchas matro
nas. ¡Sois de una raza tan antigua y 
tan noble, y los dioses os han dado 
tanta riqueza! He oido decir un dia á 
Cioè, vuestra liberta, que érais feliz 
entre todas las mujeres...

—¡Ay! dijo Claudia, lanzando un 
suspiro ; esa fortuna que deslumbra los 
ojos de la muchedumbre, no consuela 
ni alivia el mas pequeño de nuestros 
pesares..¿Qué me importan esos bie
nes tan envidiados , este palacio que 
compite con el palacio de los Césares, 
esos jardines que han embellecido el 
arte y la naturaleza, qué mi casa de
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campo de Nápoles, qué mis tierras de 
Sicilia, y los bienes que poseo al otro 
lado del mar, sobre las fértiles costas 
del África? ¡Dices, pobre niña, que 
me envidian las mujeres! Envidian 
mis adornos, objeto de sus frívolas 
conversaciones; mis túnicas de seda, 
mis collares y mis sortijas; los caba
llos que tiran de mi carro, y los nume
rosos esclavos que llenan mi casa. 
¡Empero, si conociesen mi corazón, no 
me envidiarían !...

—Sin embargo, madre mia, prosi
guió Hortensia, ¿qué posición hay en 
la tierra mas digna de ser envidiada 
que la de una matrona romana seme
jante á vos? ¿Qué nación, mas que la 
nuestra, lia honrado á las mujeres? 
¡Qué alta jerarquía no ocupan en la 
familia y en la patria esas ilustres mu
jeres de que descendemos, madre mia, 
que hilaban el lino y la lana en el ho
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gar doméstico, y educaban noblemen
te á sus hijos, para servir á Roma y á 
los dioses; que, castas y tímidas, no 
abandonaban la mansion conyugal, si
no para seguir con el velo echado las 
solemnes procesiones del Capitolio; 
cuyas oraciones eran miradas como el 
mas digno incienso que podia ofrecer
se á los dioses inmortales, y cuyos pa
sos rodeaba siempre la veneración! 
¡Qué destino mas hermoso que el de 
esas mujeres, que, desde el himeneo 
hasta la muerte, no habían conocido 
mas que un solo afecto, y de quienes 
el poeta decía que habían vivido puras 
y castas entre las dos antorchas, entré 
el himeneo y la pira funeral!

Había escuchado Claudia á su hija 
con melancólica atención, y sus pala
bras entusiastas hacían vibrar su co
razón de emoción y altivez. Dijo al íin, 
meneando la cabeza y suspirando:
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—Querida Hortensia, acabas de pin
tarme la vida y el destino de nuestras 
abuelas, de esas matronas cuya aus
tera virtud honraba la mas altiva di 
las repúblicas. A sus severas costum
bres decretaba con justicia grandes 
honores, y despues han sido reveren
ciadas por la historia y las tradiciones 
de nuestra familia esas augustas imáge
nes de virtud y de modestia. Empero, 
¡ay, hija mia, cuánto han cambiado 
nuestras costumbres! La virtud lia 
huido léjos de Roma, al mismo tiempo 
que la libertad. ¿Dónde están ahora 
esas mujeres que podían hacer escribir 
sobre su sepulcro : Es la mujer de m 
solo esposo? El divorcio y el repudio, 
que nuestros antepasados no creían po
sible, son hoy cosas comunes y ordi
narias: esas orgullosas matronas, hijas 
indignas de tan nobles madres, cam
bian de esposo diez, quince veces du
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rante su vida... ¡ Cuántos otros desór
denes no vendrán muy pronto a con
tristar tus ojos y tu alma, y te entris
tecerán como á mí! Hija mia, mi que
rida hija, yo sufro con mis propias 
penas y con las que te aguardan en 
medio de un mundo corrompido, sin 
afectos y sin honor.

—Madre mia, dijo Hortensia alar
mada , al menos vos nada teneis que 
temer, y podéis vivir, como nuestras 
abuelas, con una vida doméstica, ino
cente y casta.

—Espero conservar la paz en este 
santuario interior, donde mi Dios, no 
sé qué Dios, reside ; empero mi cora
zón es presa de las angustias mas 
amargas, porque temo que un repudio 
me arroje de la casa de mi esposo, y 
me aleje para siempre de mi querida 
hija... Hé ahí el secreto de mis lágri
mas.
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A estas palabras, Hortensia, deshe
cha en llanto, se arrojó al cuello de su 
madre, estrechándola casi convulsiva
mente, cual si hubiese temido que vi
niesen á arrancarla de sus maternales 
brazos. No podia hablar, oprimida por 
los sollozos y el dolor, porque, rodea
da hasta entonces de una casta igno
rancia, no conocía los males y los pe
ligros del mundo: en su estudioso re
tiro habia aprendido la historia de la 
patria, habia leído los majestuosos poe
tas del tiempo de Augusto, y creia que 
la Roma de Diocleciano era todavía la 
Roma de la república. Ignoraba, sobre 
todo, qué terribles é incesantes peli
gros amenazaban la sola felicidad que 
hubiese conocido sobre la tierra, el 
amor y los cuidados de su madre por 
el desorden de las costumbres: no sa
bia que su padre Licinio, que la inspi
raba al menos tanto temor como amor,

podia con una sola palabra arrojar de 
la casa conyugal aquella madre tan 
querida, y que bastaria su capricho 
para que se verificase una separación 
eterna entre la madre y la hija.

No se explicó mas Claudia; no dijo á 
su hija los motivos que la producían 
aquellos temores; no la dijo que la for
tuna y las gracias de Sabina, viuda del 
prefecto de Egipto, Afrancio, habían 
seducido á su marido, y que una sen
tencia de repudio, autorizada por el 
uso y ejemplo universal, parecía indi
cada. Guardó para sí aquella dolorosa 
incertidumbre, padeciendo anticipada
mente en el fondo de su alma todos 
los tormentos de una separación próxi
ma, y de una despedida de que nada 
podia consolarla.
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IL

Una esclava.

Han pasado muchos meses: el suce
so que Claudia en su maternal cariño 
habia presentido y llorado, se había 
verificado. Un dia habia venido un li
berto de su esposo á pedirla las llaves 
de la casa, frase significativa que ar
rojaba del techo conyugal á aquella 
noble matrona, digna de los hermosos 
dias de Roma: habia debido obedecer, 
abandonando á Hortensia á los cuida
dos de su padre, porque, según la ley 
romana, el hijo era propiedad exclusi
va del padre de familia. Habíase veri
ficado la separación matando dos cora
zones doloridos y desgarrados. Claudia 
habia sido llevada por su familia, que 
recobraba sus derechos sobre ella, i 
una casa de campo en los alrededores

- 1 7  -
de Nápoles, y Hortensia estaba retira
da en la casa paterna, en medio de al- 

' gunas fieles esclavas, que habian ser
vido á su madre, y que en vano se 
afanaban por distraerla y consolarla.

[Mientras su padre cumplía los de
beres de su cargo, porque era prefecto 
del Pretorio, ó se entregaba á los pla
ceres del anfiteatro ; mientras reunia 
alrededor de la mesa del banquete á 

sus amigos, sus clientes y sus parási
tos, la pobre joven vivia sola en lo mas 
profundo de la casa, retirada, ocupada 
del recuerdo y de las enseñanzas de su 
madre. Sabina, la nueva esposa de 
Paulo Licinio, no la incomodaba en su 
soledad, porque ella también tenia sus 
placeres y sus negocios; no permane
cía en la casa, ni hilaba en la rueca; 
despues de los cuidados que exigia un 
largo y costoso tocador, subia en su 
carro, volaba al anfiteatro, iba á pa- 

3



searse bajo los pórticos, y pasaba el 
dia en los placeres y Ja noche en los 
festines. La matrona romana de estos 
degenerados tiempos, dejando la tran
quila dignidad del hogar doméstico, 
había tomado de los hombres sus di
versiones y su licencia. 'Véteselas ju
gando con los bailarines en el teatro; 
combatían otras en la arena en cuali
dad de gladiadores; otras se embriaga
ban en los festines, donde no se pre
sentaban jamás las castas matronas. 
Sabina era del número de estas muje
res sin pudor, y lo que mas aumentó 
el dolor de Claudia, al separarse de so 
hija, era dejarla en semejantes manos, 

Ignoraba Hortensia estos detalles; 
empero un instinto virginal la aléjate 
de su madrastra, que, por otra parte, 
tampoco se cuidaba de ella. Un dia, j 
sin embargo, la hizo llamar para ense- I 
Garla las alhajas que acababa de traer
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un mercader griego. Seguida de algu
nas de sus mujeres, Hortensia fue á la 
estancia de Sabina, que, rodeada de 
esclavas* acababa la trabajosa obra de 
engalanarse, y estaba examinando los 
collares y brazaletes, sobre los que 
llamó la atención de la joven.

—Miradlos con cuidado, la dijo, por
que podéis tenerlos iguales, cuando os 
caseis commi hermano Sexto.

Estas palabras, dichas al descuido, 
llenaron de terror el corazón de Hor
tensia. Un esposo, elegido por la ma
no de Sabina: ¡.suhermano!, ¡qué des
tino! Dejó caer las sartas de perlas, y 
se aproximó en silencio á una ventana 
que caia sobre un patio interior del 
palacio. Las esclavas, que habían ser
vido en el tocador de Claudia, mira
ban también hacia aquel lado con una 
curiosidad mezclada de terror, y en
tonces vió Hortensia el extraño y tris-
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le espectáculo que cautivaba su aten
ción.

En medio del patio se alzaba una 
columna: á aquella columna estaba 
atada por sus largos cabellos negros 
una mujer, una esclava, que un ver
dugo destrozaba á latigazos. Nada de 
extraño tenia aquel espectáculo, por
que ¿cuál era entonces la casa en Ro
ma, que no tuviese su verdugo, en
cargado de castigar á los pobres' sir
vientes ! Y aunque Hortensia jamás 
hubiese visto aquella crueldad en el 
tiempo en que su madre estaba á su 
lado, no ignoraba que Sabina se con
ormaba al uso, y mas de una vez ha

bía oído á lo lejos los gritos de los des
graciados esclavos, atormentados sin 
compasión. Nada tenia, pues, de ad
mirable aquel espectáculo : empero, la 
calma y la resignación de la víctima 
no eran cosa común. Corria de sus es
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paldas destrozadas la sangre, y no se 
quejaba. Golpeábanla mas y mas, y se 
la creería una piedra: sus ojos se alza
ban al cielo; sus labios se movían sua
vemente, y una felicidad, que no era 
propia de este mundo, brillaba en su 
rostro. Miróla Hortensia con una pro
funda sorpresa: comprendía'el valor, 
empero no comprendía aquella inalte
rable mansedumbre. A la sorpresa su
cedió la compasión. Volvióse hácia Sa
bina, y la dijo:

—¿Qué ha hecho, pues, esa mise
rable?

—Me ha desobedecido, respondió 
fríamente.

—Tal vez no es grave su culpa. Me 
atrevería á pediros su perdón.

Miróla Sabina con aire burlón, y la 
dijo :

—¿Tomáis interés por una escla
va?... Quisiera concederos lo que me
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pedís, pero no puedo exponer la obe
diencia de mis mujeres... No me teme
rían, si descuidase una vez el hacerlas 
castigar.

Iba á insistir Hortensia, pero vió que 
el verdugo liabia terminado su tarea, 
y desatada la esclava, unió sus manos 
y dijo en alta voz:

Os doy gracias, Dios y Señor mio, 
por todos vuestros beneficios...

—¿Qué quiere decir? exclamó Hor
tensia.

—¿Qué sé yo? Siempre termina así.
Se cansan los verdugos de azotarla, y 
ella tan tranquila como acabáis de í 
ver... Habla á un ser invisible. Le da 
gracias, y jamás se lamenta. Empero, 
yo sabré domar su altivez... No puedo 
soportar verme desafiada por una vil 
esclava, el deshecho de la naturaleza- 
yo haré que doble su insolente frente, I 
yo haré que ceda su inflexible volun-
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tad, la humillaré, abatiré... á esa or
gullosa Agatocles.

Un secreto furor encendía las mira
das de Sabina, y temblaban las escla
vas, que la conocían demasiado bien.

Retiróse Hortensia irritada, empero 
llevando en su corazón una imágen 
que no la abandonaba. Cuando llegó a 
su estancia llamó á una de sus libertas,
llamada Febe, y le dijo:
_¿Conoces una esclava llamada

Agatocles?
—Sí, noble patrona; ¿quién no la 

conoce? Es una extranjera, pero bue
na, dulce y afable ; todos la compade
cemos: ella solo parece no tenerse las
tima.

—¿Por qué la compadecéis?
—Porque la infeliz sufre el hambre, 

la sed, los golpes y las cadenas.
—¿Es una esclava rebelde?
— No hay otra mas dócil ni mas su-



misa en toda la casa. Ninguna esclava 
griega es tan hábil en los bordados y 
en la costura. No tiene mas voluntad 
que vivir separada y no aceptar mari
do. Sabina quiere casarla con uno de 
sus esclavos favoritos; pero Agatocles 
le rehúsa, y por esto ha sido azotada, 
y mañana lo será también sin duda. 
Pero Sabina y el verdugo se fatigan en 
vano.

— Es extraño, dijo Hortensia cuan
do estuvo sola. ¿De dónde sacará el 
valor de alma esa esclava degradada? 
¿Será discipula de Epicteto? Él era 
también esclavo, y desaliaba la cóle
ra... Pero ¿ha formado una escuela en
tre los pobres y los miserables? Sus 
discípulos se sientan sobre el trono, y 
jamás he oido decir fuese conocido de 
los esclavos... ¿Quién podrá ser el 
maestro, el Dios, el Señor de Agato- 
-cles?... lo  también siento una grande

25
angustia en mi alma cuando pienso en 
mi pobre madre, á quien no volveré á 
ver... Si yo hablase á la esclava de Sa
bina. tal vez me enseñaría á consolar
me. La veré.

Apoderóse profundamente del alma 
de la joven esta idea, y aguardó con 
impaciencia la noche. Al llegar esta, 
se dirigió al sitio donde estaba la es
clava; llamó al cubículo ó cuarto de 
Agatocles, y entró á verla.

—¿Me conocéis? dijo Hortensia á la 
esclava.

—Sois hija de Paulo Licinio, mi 
amo; una hija sin madre, respondió la 
esclava con un tono en que el respeto 
se confundía con la compasión.

—Yo no os conocía hasta esta ma
ñana, pero me pareció que habéis es
tado sin temor en medio de vuestros 
padecimientos, y como yo también pa
dezco, vengo á preguntaros ¿quién os
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enseña á contener así los movimiento; 
del corazón?... ¿Es Platon? ¿Es Séno- 
ca? ¿Es Epicteto?

—No conozco á esos de quienes ta
blais, contestó la esclava. Yo tengo im 
maestro que me enseñó a padecer, y 
ese maestro es Jesucristo.

—¡Cristiana! Los cristianos son una 
secta impura, enemigos de los dioses, 
que se ocultan en la sombra de los 
sepulcros, y se entregan á prácticas 
abominables. Yo sé esto, y no pueé 
concebir que una cristiana tenga vate 
y virtud.

—No conocéis á los cristianos, no
ble señora, respondió la esclava; ni 
los conocéis sino por las calumnias à 
sus enemigos. Si supiéseis que Cristo 
nuestro buen Salvador, ha padecida 
todo por nosotros, por vos, por mí, pe 
todos los mortales, no os asombrar» 
que una pecadora esté contenta enmt-

.
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dio de un suplicio en que hay alguna 
semejanza con el de su Señor y su Es
poso.

— Misteriosas son tus palabras... 
¿Quién es tu Señor? ¿quién es tu Es
poso?

—Jesucristo, el Hijo de Dios.
—¿Tú quieres ser la esposa de un 

Dios? ¿Por eso rehúsas cumplir la vo
luntad de Sabina?

—Ningún hombre será mi esposo, 
porqueme he consagrado á Jesucristo, 
y sufriré los tormentos y la muerte 
antes que renunciar á la fe que be ju
rado.

—¿Y es ese Dios, ese ser invisible, 
el que te reviste de fuerza y te hace 
sonreír cuando corre tu sangre?

—Sí; yo nada puedo por mí, pero 
todo lo puedo por él, porque me forti
fica.

—¡Pero tu Dios, esclava, no tiene
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recursos contra las angustias del co
razón!

—Mi Dios es elapoyo de los que pa
decen, y él dijo: «Venid á mi todos 
los que estais aíligidos y desolados, y 
encontraréis el consuelo de vuestras 
almas.»

—¿Podría reunirme tu Dios á mi 
madre?

Sí, amable Hortensia, porque mi 
Dios es todopoderoso, y las lágrimas 
que vertéis son aceptables á sus ojos, 
también lia dicho: «Bienaventurados 
los que lloran, porque serán consola
dos.» »

¡Serán consolados! repitió lajóven. 
¿ 1 u Dios os ha hecho semejante pro
mesa? lo  sacrificaré, inmolaré víctimas 
en el altar de esa benéfica divinidad!

—Hoble patrona, mi Dios no quiere 
víctimas ni sacrificios; no pide mas 
que vuestro corazón.

—Ya te comprendo, y tus palabras 
me espantan, Agatocles. Tú quieres 
que yo sea cristiana, exclamó Horten
sia con terror.

,—Si pudiéseis hacerlo, daria mi san
gre y mi vida con alegría por conquis
taros semejante felicidad.

—¿Con que, me amas?
—Como una hermana, como una 

hija, respondió la esclava lijando sus 
ojos ardientes de fuego y de divina ca
ridad sobre Hortensia.

Aquellas dulces palabras, aquella 
mirada de ternura arrebataron el co
razón de la pobre joven. Cayó á sus 
pies, y el orgullo patricio se convirtió 
en una escena inmensa de virtud y de 
amor; y echando sus brazos al cuello 
de Agatocles, exclamó Hortensia:

—Amame, hermana mia: báldame 
de tu Dios, del Dios que consuela.
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III.

Valor cristiano.

Desde aquel momento se estableció 
un vínculo misterioso entre la hija de 
Licinio y la esclava de Sabina. Duran
te el dia, Aga tóeles estaba condenada 
a los mas duros trabajos, y sufría, sin 
exhalar una queja, los castigos reser
vados á los criminales. Trabajaba y 
padecía en silencio, ofreciendo á Dios 
aquel martirio incesante, aquellos do
lores que tal vez habían obtenido para 
Hortensia aquel primer rayo de luz- 
empero cuando llegaba la noche, la pa
tricia se deslizaba en el cuartito de la 
esclava, y muchas veces de rodillas 
ante aquella mártir de la caridad y la 
fe, recibía de su boca la primera ense
ñanza del Evangelio. La instruyó en la 
religion cristiana, y Hortensia fué cris

tiana por el afecto del corazón y por la 
convicción, y suspiraba por el feliz 
momento de verse iniciada en los sa
grados misterios. Pero la persecución 
era cruel, las reuniones de los cristia
nos eran secretas y poco frecuentes, y 
Agatocles aguardaba un instante favo
rable para presentar á los sacerdotes 
del Señor la neòfita que habia forma
do, y á la que se esforzaba en inspirar 
la fuerza de alma necesaria al atleta 
que se propone entrar en combate.

Un dia que Hortensia habia salido, 
y pasado muchas horas en el palacio 
de una de sus parientas, que la habia 
enviado á llamar, al volver al suyo con 
el sentimiento y la inquietud que la 
perseguia siempre que se alejaba de 
Agatocles, le pareció, al atravesar el 
palacio y las galerías, que los criados 
hablaban entre sí con aire misterioso; 
buscó en vano á la esclava, y no lavió.
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Febe salió á su encuentro, y la dijo 
con voz baja, con tono de terror, que 
durante su ausencia había sucedido 
una cosa terrible; que Sabina había 
querido obligar, como siempre, á Aga- 
tóeles á cederá su voluntad, y que ha
biéndose negado esta á ello, ¿1 verdu
go se habia apoderado de ella, y la 
había, despues de atormentada’ pre
sentado al tribunal, acusándola de cris
tiana.

Palideció Hortensia al escuchar aque
llas palabras, y permaneció sin poder 
hablar y sin moverse. Asustada su es
clava, se aproximó para hacerla reco
brar el sentido, y entonces la preguntó 
rápidamente :

—¿Dónde está mi padre? ¿Dónde 
está Sabina?

Supo entonces que Paulo Licinio ce
naba con Maximino, y Sabina asistía á 
una fiesta dada por uno de sus amigos,
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y que no volverían al palacio hasta el 
iin de la noche. Larga y terrible fué 
esta para la pobre Hortensia, y la pasó 
toda en oración y lágrimas, pidiendo 
al Señor que le volviese á su madre, 
y salvase á Agatocles, para que no fue
se segunda vez huérfana.

Blanqueaba por fin el alba los cam
pos y las colinas, y aparecía el dia. 
Agolpábanse los clientes á la puerta 
del palacio, y Hortensia fué á buscar 
á su padre; pero Polion, el liberto de 
Licinio, la detuvo en el dintel del cuar
to , diciéndola que su amo habia ido 
del palacio de Maximino al Pretorio, y 
que en él estaba desde el amanecer con 
el objeto de instruir el proceso contra los 
enemigos del imperio, contra los cris
tianos. Entonces Hortensia resolvió im
plorar la clemencia de Sabina, á pesar 
de que tanto la repugnaba humillarse 
ante la que habia usurpado el lugar de
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su madre. En vano se presentó á esta; 
en vano rogó é instó, solicitando el 
perdón de su esclava ; Sabina conoció 
en sus ruegos y en el interés que mos
traba, que también Hortensia era cris
tiana, y trató de sacar provecho de es
ta circunstancia. Entonces la propuso 
que, ó cediese desde luego á casarse 
con su hermano Hablo, cosaque varias 
veces la liabia propuesto, y ella rehu
sado, ó que, no solamente consentiría 
que fuese juzgada Agatocles como cris
tiana, sino que á ella misma la delata
ria al tribunal, y sufriría los tormen
tos reservados á los cristianos, enemi
gos del imperio. Hortensia no temia 
nada : deseaba al contrario el martirio 
y ser bautizada en su sangre. Así que, 
se negó á todas las exigencias de Sabi
na, y> volviéndola la espalda con reso
lución, salió fuera de la estancia, cruzó 
la fila de esclavos asombrados, bajó las

escaleras de mármol, atravesó el pa
tio, y pasó como una flecha por delan
te del janitor, encadenado al lado de 
un guardacantón, centinela de la puer
ta. Se encontró en la calle, llena de 
ruido y de la muchedumbre, bajóse el 
velo, y se dirigió al tribunal, inmedia
to á la casa de su padre, donde sabia 
que Agatocles iba á ser juzgada.

Llegó çn el momento en que el juez 
la intimaba en nombre del emperador 
que, ó sacrificase á los dioses, ó se pre
parase á morir.

—¡Agatocles!—exclamó la joven, se
parando á los que estaban colocados 
delante de ella, y lanzándose sobre el 
sitio donde estaba amarrada la esclava 
cristiana;—Agatocles, no mueras sin- 

I mí. Yo soy cristiana, añadió despues, 
volviéndose hácia el juez; hacedme 
morir como á mi hermana.

—Hija mia, gloríate de servir á Je-
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sucristo, dijo la esclava, que olvidaba 
las uñas de hierro que desgarraban si 
costados: valor; el cielo os aguarda. 

—¿Quién es esa joven? dijo el juez. 
El lictor con una mano brutal le

vantó el velo de la virgen: nadie la re
conoció.

—¿Quién eres tú? dijo el magistrado. 
—Soy cristiana, respondió ella.
—¿Quién es tu padre?
—Dios, que está en el cielo.
—Sacrifica.
—Jamás.
—Tú reflexionarás en la prisión. 

Llevad esa cristiana á la cárcel, dijo, 
dirigiéndose á los lictores: á esa escla
va arrojadlaá la hoguera; pero antes, 
que se la corte su insolente lengua. 
Marchad, lictores, ejecutad la sen
tencia.
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IV.

El sacrificio.

Los cristianos cautivos cantaban. 
Dulces voces repetían el coro del M a g 

n ifica t, ese canto de triunfo de la hu
milde Virgen, y hacian resonar himnos 
melodiosos en el sombrío calabozo que 
les servia de mansion, cuando el ruido 
de los cerrojos y de las llaves vino a 
interrumpirles. Callaron, se abrió la 
puerta, y una forma blanca y ligera 
apareció en aquel rayo de luz. Hubié- 
rase dicho que era el Angel celeste que 
vino á libertar á san Pedro de las ca
denas y de la muerte; pero no era un 
Angel, era una cautiva.

—¿Estoy entre los cristianos? dijo
con voz tímida.

A aquel acento tan dulce, lanzóse

«
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una mujer del fondo del calabozo, y 
estrecho en sus brazos á la joven pri
sionera, exclamando con lágrimas: 

Hortensia, hija mia, ¿eres tú? ¡tú
aquí! jtu cristiana!

—Si, madre mia; el poderoso Dios
£ h  ar' f ian0S nos reune- Bien me había dicho Agatocles, qUe él podia
leumr a la madre y á Ja hija

Hija mia, ¿con que eres cristiana?
lian a  ^  ^  j UeZ í Ue m  Cr¡S-hana, empero aun no he recibido el 
Bautismo, respondió Hortensia con sen-

Nadie podria pintar lo que experi
mentaban las dos: la alegría y el do
lor as dominaba a lternativam eL .En-
íem i 3"!6 6" la VÍSpm deI suPliC¡0,pero se volvían a encontrar cristianas
y en víspera de la inmortalidad.

esta i !T i ," 08 mÍ°S’ decia Cla“dia, esta es mi hija, por quien habéis roga

do; es cristiana, ha confesado á Jesu
cristo, y puede morir en paz.

—Madre mia, dijo Hortensia, Aga
tocles, la santa mártir que vive en 
Dios, oraba sin cesar por vos, y hénos 
aquí reunidas para ;siempre. Aun ora * 
por nosotras desde el cielo, y ved 
cuán feliz soy.

Cuando se cal infesta primera efu
sión del alma, la madre y la hija se 
retiraron aparte, y se contaron lo que 
las habia pasado desde su separación. 
Claudia oyó con lágrimas de reconoci
miento la relación de su hija, y, cuan
do terminó esta, la contó que, así co
mo á ella una pobre esclava la habia 
instruido en la fe de Jesucristo, á ella 
la habia prestado igual servicio una 
noble doncella, honor del patriciado 
romano; pero que esclavos y patricios 
no tenían mas que un solo Señor en el 
cielo. Susana, pacienta de Diocletiano
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el emperador, la había visto triste y 
habia intentado consolarla. Lloraba, v 
lloró con ella, y la habló del Dios po
deroso, de quien era servidora. Así es 
cómo fué cristiana: la caridad de Su
sana la conquistó para el cielo, tenien
do la felicidad de recibir el santo bau
tismo de manos de Cayo, pariente de 
la piadosa virgen, y vicario de Jesu
cristo en la tierra. Contóla cómo, 
cuando la persecución se recrudeció 
contra los cristianos, volvió á Roma 
con Susana, deseosa de volver á ver á 
su hija y enseñarla la verdadera luz. 
Pero en vano intentó penetrar en el 
palacio donde antes habia vivido co
mo señora; que Susana, habiéndose 
negado á dar su mano de esposa á 

’i  Maximino, como deseaba Diocleciano, 
habia desaliado su cólera, y habia au
mentado el número de los confesores 
de la fe de Jesucristo. Entonces ella

habia sido encausada, presa con aque
llas viudas y huérfanas, donde aguar
daban de un dia á otro la muerte.

Pidióla entonces con instancia que 
procurase, antes de ser juzgada, que 
fuese bautizada. Aseguróla la madre 
que tendrían pronto cumplimiento sus 
deseos, porque además temia viniese 
su padre á reclamarla, y á arrebatarla 
la corona inmortal del martirio. Pero 
conocían poco el alma de un cortesa
no de Diocleciano. Pasaron las horas, 
y nadie vino á reclamarla. Hácia el 
amanecer la puerta de la prisión se 
I abrió, y dió paso á dos hombres, ves
tidos con la túnica parda de la gente 
del pueblo. El mas anciano, de dulce 
rostro, lleno de caridad y mansedum
bre, dijo con voz fuerte:

—La paz sea con vosotras, her
manas.

Las presas se pusieron de rodillas.
G

—  41 —



Claudia se adelantó, llevando á su 
hija por la mano, y dijo al sacerdote: 

—Santísimo Padre, esta nueva ove
ja viene á entrar en el rebaño del Buen 
Pastor. Es mi hija, ha confesado á Je
sucristo, y no ha recibido el Bautismo.

Y contó al anciano lo que habia pa
sado. Levantó este las manos al cielo, 
y bendijo al Señor, que pone sus ala
banzas en la boca de los pequeños y 
de los débiles; y despues de haber in
terrogado á Hortensia :

—Hija mia, añadió, yo conocía a 
Agatocles; era un alma humilde, san
ta, y digna de ser asociada á la gloria 
de los confesores y de los mártires. 0¡ 
ha preparado suficientemente para el 
Sacramento de la vida. Pasaréis de ut 
golpe los grados por los que la Iglesia 
hace pasar á los neófitos, porque ten
dréis necesidad de gracia y de fuerza: 
mañana, tal vez, seguiréis á Agato-
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des... Hermanas mias, continuó, vol
viéndose hacia la santa concurrencia, 
os traigo á todas el celeste trigo, el 
pan de Elias, que fortifica el corazón, 
porque mañana seréis llamadas á dar 
testimonio de vuestro Dios; manana 
llegaréis á la montaña santa, al lugar 
del triunfo y del descanso.

—¿Estamos condenadas? dijo una
VOZ. 1

—Todos los cristianos que estan en 
las cárceles perecerán mañana, res
pondió el sacerdote, con un acento de 
dolor, de compasión y de alegría. Sier- 
vas de Jesucristo, orad por nosotros, á 
quienes nuestros pecados detienen so
bre la tierra. ¡Orad en este momento 
por nuestra catecúmena !

Oró la santa asamblea. Hortensia 
fué llevada á los piés del sacerdote por 
su madre y por una viuda encanecida 
en las buenas obras. Respondió con
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un candor angelical á las preguntas del 
ministro de Jesucristo; confesó un so
lo Dios en tres personas y una solí 
Iglesia, renunció al demonio, á la car
ne y al mundo, y recibió sobre su freí- 
te inclinada el agua que borra la man
cha original, y que abre las selladas 
puertas del Paraíso. Una segunda gra
cia le aguardaba. Destinada á comba
tir el dia siguiente, fue iniciada sia 
tardanza en los mas santos misterios, 
y al mismo tiempo que su madre y sus 
compañeras de cautiverio, recibió el 
Maná celestial, cuyo pan cambia en 
leona á la tímida virgen, y que reali
zará basta el fin de los siglos las pala
bras sublimes del Apóstol: V iv o y o ,  y e n  

•no s o y  y o ,  es J e s u c r is to  q u ie n  m v e  en  mí.

Disfrutaba la nueva cristiana de una 
felicidad que no era propia de este 
mundo. La perspectiva inmediata del 
martirio le parecía dulce, y bendecía
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al Dios de las misericordias que iba á 
abreviar el curso de su carrera... Y du
rante toda la noche, los himnos de las 
santas mujeres alababan á Dios, por 
quien iban á morir.

A la mañana siguiente, los que Ro
ma llamaba los felices y privilegiados 
del mundo, iban á sus negocios y á 
sus placeres : los tribunales, las basí
licas, los espectáculos, los pórticos, se 
hallaban como de costumbre, llenos de 
una muchedumbre bulliciosa, y du
rante este tiempo, fuera de la ciudad, 
sobre las silvestres orillas del líber, 
se verificaba un sacrificio. Los lictores 
y los verdugos habían conducido allí 
algunas mujeres que los seguían con 
piadosa alegría ; ataron al cuello de 
aquellas mansas víctimas piedras y pe
sadas áncoras: arrojáronlas á las olas 
que se abrieron, volviendo á cerrarse 
sobre ellas. Por la noche vinieron los
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cristianos, recogieron en barcos los 
cuerpos que las olas arrojaban á la ori
lla, y notaron dos, sobre todo, unidos 
hasta la muerte: el uno, de una mu
jer de edad, el otro de una joven vir
gen, estrechamente enlazados, con la 
sonrisa de la paz en los labios, pare
ciendo gozar de un delicioso y apaci
ble sueño.

Depositaron aquellas santas márti
res en las catacumbas de Calixto.
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D esde la salida de Egipto hasta la 
venida del Mesías, nunca la república 
ni la religion de los judíos fueron mas 
cruelmente perseguidas, ni mas gene
rosamente defendidas, que bajo el rei
nado del rey de Siria Antioco Epífa- 
nes, es decir, el Ilustre. Este sobre
nombre le habia sido dado poi la 
insensata lisonja, mas bien que poi 
propia y verdadera significación, por
que Antioco no se distinguió sino por 
su extravagancia y por su crueldad. 
Ambicioso é injusto, aspiraba tener á
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los judíos bajo el yugo de sus armas: 
avaro é hnpío, apetecía las riquezas 
del templo, y meditaba la ruina de la 
Religión. Tomó por asalto la ciudad de 
Jerusalen, hizo degollar ó vender á 
ochenta mil habitantes de toda edad; 
de todo sexo; manchó con su impu
dencia la casa santa, y entregó los va
sos sagrados á lamentables profanacio
nes. Volvió á entrar despues á Antio
quia, llevándose consigo tesoros in
mensos; pero dejó , para gobernar i 
los vencidos, hombres que no le ce
dían en barbarie, porque hay algo que 
sobrepuja aun á los rigores de un dés
pota: tal es el servilismo feroz de sus 
ministros, almas abyectas, mezcla abo
minable de sangre y de fango vil.

Mas así como el suelo, desgarrado 
por el hierro y el arado, se cubre de 
ricas mieses, la sangre de los pueblos 
oprimidos viene á ser fértil en héroes.

—  6 — Ruieres que prefirieron la muerte a a 
apostasia, fueron precipitadas de lo 
alto de las murallas de Jerusalen con 
sus hijos en el pecho; muchos judíos 
perecían quemados en cavernas donde
se habían refugiado para celebrar e 
dia del descanso por medio de ejerci
cios religiosos. Eliazar, anciano vene
rable por su ciencia y por su sabidu
ría mas aun que por sus canas, espno 
en un cruel martirio, antes que trans
gredir la ley, dejando de este modo a 
toda la nación un ejemplo permanente 
de virtud y de firmeza en la memoria 
de su muerte. Es el desespero de los 
tiranos el que haya en el hombre al
guna cosa por la cual escape al poder 
de su espada ; pero es también el con 
suelo de las víctimas el que puedan 
refugiarse con lo que mas aman, que 
es la convicción, en lo que tienen e 
mas inviolable, que es la conciencia;



y allá sobre la fe del deber cumplido, 
esperar que las injusticias del tiempo 
sean reparadas por la justicia de la 
eternidad.

Entre todos los actos de valor cuyo 
espectáculo ofreció en aquel desastro
so período la nación judía, merece ci
tarse con elogio la muerte de la Aladre 
de los Alacabeos. Mujer de una rara 
constancia, miró la muerte con ojo 
tranquilo, sostuvo el valor de sus hi
jos, y les vió espirar uno por uno en 
medio de atroces tormentos. Despues 
sufrió ella misma el martirio, añadiendo 
la autoridad de su sangre vertida á la 
generosidad de su palabra, y dando á co
nocer á todos los siglos cómo la ternura 
maternal se desplega y embellece en el 
amor de la religion y de la patria. Si 
en la historia es conocida esta mujer 
heroica con el nombre de Madre de los 
Macabeos, no es porque baya pertene

—  8 -
cido á la familia de aquellos bravos 
guerreros que en aquel mismo tiempo 
defendían con las armas en la mano el 
altar nacional y el hogar doméstico, 
flan creído algunos que esta mujer, ó 
tal vez alguno de sus hijos, se llamaba 
Macabeo; pero esto no es mas que una 
opinion que carece de incontestable 
fundamento. Lo que hay de cierto es 
que Josefo, en el libro que nos dejó 
sobre este episodio de la historia ju
daica, designa á los hijos y á la madre 
bajo el nombre común de Macabeos, y 
que la Iglesia cristiana se lia confor
mado con esta manera de hablar. Nada 
impide el creer que Judas Macabeo, el 
jefe militar de la lucha organizada 
contra Antioco, habiéndose cubierto 
entonces de una gloria inmortal que 
llenaba todo Israel, hubiese dado todo 
su nombre en señal de honor y de fra
ternidad, no solo á todos los miembros
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de su familia, sino también á todos los 
que sufrían por Dios y eran sus con
ciudadanos. Y por esta misma razón 
se llaman libros de los Macabeosla re
lación de todas las guerras y de todas 
las persecuciones que afligieron á la 
Judea en aquella desgraciada época.

Despues de sus sangrientas fecho
rías contra Jerusalen, Antioco se reti
ró á la Siria. Desde allí apresuraba la 
ejecución de su designio, que era el 
de incorporar á su reino la república 
de los judíos. Para dar una base sólida 
á la unidad política de los dos Estados, 
queria borrar toda diferencia de cos
tumbres, de leyes y de religion, y lle
gar por esta via á la fusion entre los 
dos pueblos. A falta de derecho, la 
violencia debía ayudar á la empresa; 
pues no hay en el mundo mas que dos 
fuerzas: la persuasion y la espada. 
Mas para someter á naciones enteras

bajo el yugo de una idea son necesa
rias dos cosas : genio y tiempo, sobre 
todo cuando se tiene contraria á la 
verdad. Antioco no tenia los recursos 
del genio; y su reino, que acababa de 
ser levantado por el soplo de Alejan
dro. como muchos otros, sobre los rui
nosos cimientos de una civilización de
crépita, no tenia tiempo para aguar
dar. Llamó, pues, á los judíos a! culto 
de las divinidades paganas, y los pro
vocó á las apostasias mediante el atrac
tivo de las corrompidas costumbres de 
la Grecia. Y al paso que alentaba la 
defección con los favores, combatia la 
resistencia con los suplicios.

Antioco, dice Guay, célebre histo
riador inglés, habia publicado un edic
to para que todos sus pueblos forma
sen uno solo, renunciando cada uno 
sus leyes particulares. Esto era querer 
abolir'el culto del verdadero Dios, y
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sujetar á todos sus vasallos al culto y 
á la religion de los griegos. Entonces 
se vió la estatua de Júpiter Hospitala
rio en el templo de Garizim, y la de 
Júpiter Olímpico en el de Jerusalem 
La casa del Dios de Israel se vió llena 
de abominaciones, de lascivia y de 
glotonería, de hombres disolutos mez
clados con mujeres públicas que pro
fanaban con descaro el lugar santo. Ya 
no se celebraban las fiestas solemnes 
del país, y nadie se atrevia á confesar 
sencillamente que era judío. A suges
tión de los de Tolemaida, se publicó 
un edicto en las ciudades vecinas á la 
Judea, por el cual se daba facultad á 
los pueblos para que obligasen á los 
judíos á sacrificar á los ídolos y para 
quitar la vida á los que no se confor
masen con sus costumbres. Así es que, 
siendo acusadas las mujeres de haber 
circuncidado á sus hijos, las pasearon
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públicamente por la ciudad con los hi
jos colgados á sus pechos, y despues 
las precipitaron desde lo alto de la 
muralla.

Un dia, hallándose en Antioquia el 
rey, le trajeron de un puehlecillo de 
Judea, llamado Susandro, una mujer 
con sus siete hijos, acusados de adhe
sion invencible á su religion. Y esta 
mujer era nuestra heroína. Sus hijos 
le debian la educación juntamente con 
la vida, pues eran todavía muy niños 
cuando la muerte les robó á su padre. 
Se les quería forzar por medio de crue
les tratamientos á comer carnes pro
hibidas, como si las falsas divinidades 
tuviesen derecho á un culto, y como 
si el verdadero Dios pudiese ser sensi
ble á homenajes forzados ; pero los am
biciosos desprecian igualmente la re
ligion y el raciocinio, y nada les cues
ta sujetarlo todo, y hacerlo caminar

3
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todo en el sentido de su funesta volun
tad. Lo que no pueden lograr por la 
corrupción, lo arrebatan por el terror; 
armas odiosas que no pueden triunfar . 
de la conciencia deshonrándola. Yer- ' 
dad es que, para consuelo y aliento de 
los buenos, Dios no permite que en 
suma la crueldad de los que persiguen 
sobrepuje al valor de los que sufren, 
ni que el escándalo de las apostasias 
supere á las glorias de la fidelidad.

Así, pues, á la invitación que se le i 
hacia de despreciar los preceptos de su 
fe religiosa, el mayor de los hermanos I 
Macabebs dijo al rey Antioco:

—¿ Qué pretendes ó quieres saber j 
de nosotros? Prontos estamos á morir, 
antes que violar las leyes 'de nuestro 
Dios y de nuestra patria.

¡Dios y patria! Palabras mas màgi- 1 
cas no pueden sonar al oido del hom
bre, ni su corazón puede amar objetos

mas nobles. Los pueblos, como cada 
uno de sus hijos, despiertan, se con
mueven, y combaten en nombre de la 
religion y de la nacionalidad. Por ellas 
se cumplieron mil trabajosos sacrifi
cios, y han corrido torrentes de san
gre. El altar y el hogar aparecen en 
los siglos anteriores como dos puntos 
radiantes á donde, convergen los mo
vimientos instintivos y los libres es
fuerzos de todas las generaciones: en 
el tiempo presente, fijan las miradas 
de todos los hombres á pesar de las 
preocupaciones materiales y del egois
mo que devora nuestra vida: las eda
des futuras vendrán también á presen
tarles el tributo de su respetuosa fide
lidad. Sufre y muere el hombre por 
estos grandes intereses y por estas 
grandes esperanzas; ni jamás se les 
abandona á los caprichos del desprecio, 
ni á los ultrajes de la fuerza brutal.
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Verdad es que se hacen esfuerzos 
inauditos para hacer al hombre inde- ; 
pendiente del cielo y cosmopolita en 
la tierra; para arrancar de su corazón ¡ 
el mas dulce y poderoso vínculo de su I 
racionalidad, y desasirle de la cadena 
misteriosa que le une con su Criador; 
así como se le imbuyen máximas que 
despeguen su alma del amor al hogar 
doméstico, rompiendo con mano cruda : 
hasta los lazos santos de la familia. Pero i 
el corazón del hombre es hechura de | 
Dios, así como su existencia nació de i 
la familia; y el hombre ni deshace la I 
obra de Dios, ni borra la sagrada ley I 
de la naturaleza.

A la respuesta del joven Macabeo, 
Antioco transportado de furor le hizo 
cortar la lengua y las extremidades de ' 
los piés y de las manos. Así mutilado, 
se arrojó al mártir en una caldera de 
bronce ardiente, y respiraba todavía.
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Su madre y sus hermanos, testigos de 
tan horrible como lastimoso espectácu
lo, se exhortaban mutuamente á morir 
con valor, diciendo:

—El Señor Dios verá la verdad y la 
justicia de nuestra causa, y se compla
cerá en nosotros, como lo dijo Moisés 
en su cántico: «Dios se consolará en 
sus servidores. »

A la verdad el Árbitro supremo del 
mundo no tiene necesidad de sus obras, 
pero tiene el derecho de que estas le 
obedezcan, y su gloria exterior consis
te en el homenaje que estas le rinden, 
cada cual á su modo. El mar se entu
mece, ó se calma bajo su dedo : el ra
yo espera sus órdenes: las estrellas 
marchan por la ruta que les ha traza
do. Los seres inteligentes le honran, 
siguiendo sus leyes; y se consuela de 
la rebeldía de los unos por la fidelidad 
de los otros: complácese en el valor
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de sus mártires, y su muerte sube has
ta su trono como un precioso perfume.

Cuando el mayor de los hermanos 
hubo espirado, se hizo venir al según- / 
do para hacerle sufrir los ultrajes y los j 
tormentos: se le arrancó la piel de la 
cabeza, con los cabellos; se le pregun
tó si preferia comer de las viandas pro
hibidas á ser atormentado en todos sus 
miembros. Y respondió él en la lengua 
de su país :

—No lo haré de ningún modo.
Y pór esto fué entregado á los mis

mos suplicios que su hermano. Próxi
mo á dar su alma al Criador, dirigió la 
palabra al tirano:

—Verdugo cruel, le dijo, tú nos qui
tas la vida presente; pero el Rey del 
universo nos resucitará algun dia para 
la vida eterna, por haber muerto en 
defensa de sus leyes.

Y en efecto, no es la muerte una in-
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terrupcion de la existencia: no es mas 
que un cambio en nuestro modo de vi
vir. La paz que reina en torno de los 
sepulcros no es el horrible silencio de 
la nada: es un sueño temporal, que 
Dios ha mandado. La piedra del sepul
cro no aplasta sino un polvo sin gloria 
y sin nombre; pero cubre las ruinas 
imperecederas de un edificio demoli
do, y que bajo el soplo divino volverá 
á levantarse en las proporciones de su 
antiguo plan. La vida es, sin duda al
guna, demasiado corta, y ni los dolo
res ni los goces se hallan en ella tan 
exactamente repartidos, para que la 
muerte haga terminar con un mismo 
golpe las esperanzas de la virtud y los 
temores del crimen; y como el cuerpo 
no es extraño á nuestros crímenes y á 
nuestras virtudes, es indispensable que 
el porvenir le tenga preparado, como 
al alma, castigos y recompensas. El
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que supo poner la vida y la belleza 
en nuestros órganos, podrá muy bien 
volverá comenzar su obra, y eternizar 
en nosotros las magnificencias de su 
fuerza y de su sabiduría: el que tocó 
nuestra carne por su viviente energía, 
en la creación, y vino á habitarla por 
su gracia, por los Sacramentos, no se 
convertirá de repente en su enemigo,; 
para abandonarla á una destrucción 
completa: por fin, el que sobre el Cal
vario venció á la muerte, borrando la 
falta de la cual era el precio aquella 
misma muerte, no exigirá por cierto 
de nuestros sentidos rehabilitados una 
deuda ya satisfecha para siempre. Pue
de muy bien el hombre no dejarse in
timidar por el sepulcro; en él hallará 
el secreto de revivir y el gérmen de la 
inmortalidad. ¡ Nosotros resucitarémos!

Iban llamándose las víctimas por or
den de edad. La madre de los Maca-
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heos presenció como le arrebataban su 
tercer hi jo, el cual pasó, como sus her
manos, por la prueba cruel de los in
sultos y de los tormentos. A la indica
ción de los verdugos, presentó su len
gua y extendió sus manos, diciendo con 
confianza :

—Del cielo recibí yo estos miem
bros, mas ahora los desprecio por amor 
de la ley divina, porque espero volver 
á recibirlos algun dia por la mano de 
Dios.

El Rey y los que le rodeaban que
daron sorprendidos de admiración á 
vista de aquel joven, que oponía á la 
atrocidad de los suplicios la mas sose
gada indiferencia. No hay duda que 
las falsas religiones pueden tener tam
bién sus mártires, porque hasta en sus 
extravíos el alma humana conserva al
gun rayo de luz y de generosos instin
tos, y además el bien se muestra acá

4
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en la tierra bajo formas que el mal sa-

lejos están por esto de ser disculpables 
los perseguidores, porque la posibili
dad del mal no legitima su existencia, 
y conoce todo el mundo que hombres 
que se dejan degollar por sus convic
ciones son dignos de otra cosa muy di
versa que el desprecio ó los tormentos.

Pero Antioco no se preciaba ni de 
filósofo, ni de humano, y sujetó al 
cuarto de los hermanos Macabeos á los 
mismos suplicios, bajo los cuales ha
bían sucumbido los tres primeros, pu- 
diendo admirar en este el mismo valor 
y la misma respuesta.

—Gran ventaja es para nosotros, di
jo el jóven héroe, el morir á manos de 
los hombres, con la viva esperanza que 
tenemos de que Dios nos resucitará al
gun dia; pero tu resurrección, Antio
co, no será para la vida.

Todos dirigían de paso al verdugo 
coronado alguna palabra magnánima.
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be imitar. Pero lo que distingue parti
cularmente los mártires de la religion , 
verdadera es la magnanimidad pacien
te. Los sectarios se precipitan tal vez 
por sí mismos en las llamas ó en los 
abismos; morirán en un campo de ba
talla con las armas en la mano; pero 
solo á los que son fuertes como la ver
dad, y moderados como ella misma, : 
pertenecerá el confesar su doctrina sin 
oscilación, así como la practicaron sin 
fausto, y ofrecer á Dios el sacrificio de 
su vida sin temeridad y al mismo tiem
po sin flaqueza. Si esta observación, 
que mas de una vez ha llenado de 
asombro á los verdugos, no les ha 
siempre desarmado, es que el hombre, 
en virtud de su libre energía, puede 
evadirse de la verdad, refugiándose en I 
el error, y hasta combatir por actos 1« 
que aprueba en su pensamiento. Pero
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El quinto le miró, y dijo con liber

tad:
Tú haces lo que quieres porque 

tienes poder entre los hombres, aunque 
eres mortal como ellos: no te imagi
nes, con todo, que Dios haya desam
parado nuestra nación : aguarda un po
co, y verás la grandeza de su poder, 
como te atormentará á tí y á tu linaje!

Bien sea que el velo del porvenirse 
ciescorra alguna vez á la mirada del 
moribundo, bien sea que resuene al
gun eco de la divina Justicia al oido de 
las víctimas inocentes, y les prometa 
la \  indicta de su sacrificio, lo cierto es 
que la amenaza del mártir se cumplió 
al pié de la letra; porque, como se ve- 
íá, Antioco pereció á no tardar de un 
modo lastimoso, y su raza se extinguió 
en su hijo Eupator, el cual, despues 
de haber reinado solamente dos años, 
fué muerto por sus propios soldados.
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i Llegó el sexto hermano, y juntando

Í la humildad al valor, reconoció en las 
calamidades presentes la justa pena de 
las faltas pasadas.

—No quieras hacerte vanas ilusio
nes, dijo al Rey antes de espirar; pues 
si nosotros padecemos estos tormentos, 
es por las faltas que hemos cometido 
contra el Señor, y por esto nos vemos 
inundados de tan espantosas calamida
des. Mas no creas tú quedar impune, 
despues de haber osado hacer la guer
ra contra Dios.

Esta palabra es la explicación del 
mundo, y la moral de la historia. Las 

j desgracias de los pueblos pueden ser 
miradas como su penitencia pública, 
pero esto no es decir que no sean cri
minales los que imponen á los pueblos 
esta expiación dolorosa. Como para las 

I naciones no hay eternidad, preciso es 
que sus iniquidades colectivas sean



castigadas en el tiempo, y por esto el 1 
cielo, á mas de las calamidades que I 
por sí mismo envia, deja también que I 
lleguen las persecuciones y las guer- f 
ras, libres efectos de la perversidad 
humana. Y con todo ¡ay de los que 
corrompen las conciencias por los tor
mentos, y cuya espada se levanta con
tra la justicia! Azotes de Dios, corno 
Atila, están investidos de un ministe
rio formidable para restablecer el cui- | 
to de un principio salvador, y no para 
el triunfo de sus intereses personales. 
Indóciles á la mano que los envia, no 
pasan sin fruto por en medio de la hu
manidad, la cual se purifica con sus 
golpes de muerte; pero pasan también 
para su propia desgracia, porque Dios 
les detiene y les despedaza; y mien
tras se aguarda la hora de una correc
ción mas solemne y mas durable, lle
na á menudo su agonia de sufrimien
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tos físicos y de torturas morales, y ar
roja á la region del espanto su memo
ria manchada de sangre, y su pensa
miento que tiembla ante el porvenir.

Sin embargo, la madre admirable, 
digna de vivir eternamente en el re
cuerdo de los buenos, contemplaba 
con ojo firme los combates de todos sus 
hijos, á quienes le robaban en un mis
mo dia los suplicios mas atroces. No 
porque este espectáculo, que hubiera 
excitado la compasión de los extraños, 
dejase de desgarrar dolorosamente el 
corazón de una madre; mas es un pri
vilegio de las convicciones profunda
mente arraigadas, y es sobre todo un 
privilegio de la fe cristiana, el elevaiv 
se y extenderse en la lucha, y el ar
mar nuestras débiles fuerzas con todo 
el poder de las verdades por las que 
sufrimos. La intrépida madre, pues, 
pensaba menos en la sangre de sus hi-
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jos tan inhumanamente derramada, 
que en las inmortales coronas que les 
estaban prometidas. Temiendo que une 
solo escapase del triunfo, les exhorta
ba en medio de sus sufrimientos, va
liéndose de palabras llenas de genero
sidad; y juntando un varonil esfuerzo 
con toda la ternura de una mujer y de 
una madre, les decia:

—Yo no sé cómo fuisteis formados en 
mi seno; porque ni yo os di el alma, 
el espíritu y la vida, ni fui tampoco la 
que coordiné los miembros de cada uno 
de vosotros, sino el Criador del uni
verso, que es el que formó al hombre 
en su origen, y dió principio á todo lo 
criado, y él mismo os devolverá por su 
misericordia el espíritu y la vida, que 
sacrificáis ahora en defensa de sus leyes.

Así es como aquella heroica y reli
giosa madre elevaba hácia Dios el pen
samiento de sus hijos, porque las co

sas humanas ni son bastante fuertes 
para servirnos de apoyo, ni bastante 
nobles para ser nuestra recompensa: 
no hay sino el nombre de Dios, que, 
aterrando á los culpables, pueda al 
misino tiempo sostener el valor y fun
dar la esperanza de los hombres vir
tuosos.

Tanta resistencia humillaba á An
tioco, pues nada envilece tanto á la 
fuerza brutal como la impotencia de 
sus esfuerzos para domar los espíritus. 
¿Qué pueden sus amenazas y sus su
plicios, cuando el alma, escapando de 
un cuerpo despedazado por los tor
mentos, se cierne victoriosamente so
bre ruinas que no tiene la misión de 
prevenir ni de reparar, y lleva consi
go la única cosa de que es responsable, 
que Dios mismo respeta en ella, y que 
la violencia se afana en vano á some
ter, la integridad de las convicciones?
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Así Antioco recurrió ú las dulces pala
bras y á promesas lisonjeras para ven
cer al único de los hermanos que to
davía quedaba. Mucho esperaba en la 
juventud del mártir. Obligóse, pues, 
por juramento á colmarle de riquezas 
y honores, colocándole en un lugar 
muy distinguido entre sus cortesanos, 
y dándole todo cuanto apeteciese, con 
tal que hiciese traición á su Djps y á 
su país. Pero la hipocresía y la bajeza 
se afanaron tan en vano como la cruel
dad; el corazón del niño nose ablandó' 
por aquellos seductores discursos.

Entonces el Rey, desconcertado, hi
zo venir á la madre, y le aconsejó que 
inclinase el espíritu á mejores résolu- J 
dones. Despues de largas instancias, ¡. 
consintió ella en hablar. Inclinándose, l 
pues, al tierno mártir, que se hallaba 1 
extendido para el suplicio, y burlando 
■la barbarie del sanguinario persegui
dor, le dijo :
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—Hijo mio, ten piedad de mí, que 

te llevé nueve meses en mis entrañas, 
que te alimenté tres años con mi leche, 
y que hasta ahora te he cuidado con 
la mas tierna solicitud. Ruégote, hija 
mio, que mires al cielo, y á la tierra, 
y á todo lo que en ellos se encierra, y 
comprende que Dios lo ha criado toda 
de la nada, así como al linaje humano. 
Supuesto, pues, que Dios te está mi
rando, no temas á un vil verdugo; an
tes bien, haciéndole digno de partici
par de la suerte y de la compañía de 
tus hermanos, abraza gustoso la muer
te á fin de que te encuentre yo con 
ellos en el seno de la misericordia di
vina que esperamos.

¿No es este el lenguaje que debie
ron usar algunos siglos despues de la 
Madre de los Macabeos millares de ma
dres cristianas, ó mas bien la Iglesia, 
madre común de todos, cuando diez
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emperadores, uno tras otro, vinieron! 
atormentar al Cristianismo naciente,; 
á agotar sobre la ilaqucza de la edad; 
del sexo una rabia impotente? ¡Ali! 
hay en los oráculos divinos una fuera 
y un resplandor de verdad que subyu
gan los espíritus, y un dulce é increí
ble atractivo que exalta santamente lo 
corazones; y por un misterio ene 
cual se deja ver el dedo de Dios, acor 
tece que toda potencia creada es tai 
incapaz para vencer el celo de los vci 
daderos creyentes, como para reprimí 
la fecundidad de las doctrinas que elle 
profesan. Puede negarse la cxistenci 
del sol, pero no extinguir sus rayos 
puede cualquiera ocultarse á su luí 
pero no destruirlo. La verdad dice: 
error: «Tú no abolirás una sola den 
lecciones, ni mezclarás con ellas 
veneno de tus sistemas.» Dice á la pf 
secucion: «Hiere; la sangre de ca
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víctima me dará mil hijos mas.» Y en 
efecto, la verdad sale de todos los ata
ques con la frente doblemente marca
da con el sello de la asistencia divina, 
llevando consigo el tesoro de sus dog
mas incorruptibles, y maravillosamen
te poderosa en propagarse, siempre 
una, siempre fecunda.

No Labia acabado la madre de ha
blar, cuando el joven exclamó:

—¿Qué es lo que esperáis? Yo no 
obedezco el mandato del principe, sino 
al precepto de la ley que nos íué dada 
por Moisés. Pero tú, que eres el autor 
de todos los males que sufren los he
breos, no evitarás el castigo de Dios. 
Porque si bien es verdad que nosotros 
padecemos esto por nuestros pecados, 
con todo, si el Señor nuestro Dios des
plega por algun tiempo su cólera con
tra nosotros para corregirnos y enmen
darnos , no tardará en reconciliarse
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con sus siervos. Tú al contrario ¡oh el 
mas cruel y el mas infame de todos los 
hombres! no hinches tu vil corazón 
con vanas esperanzas, saciando tu fu
ror contra los siervos de Dios} pues no 
has escapado del juicio de aquel Señor 
que lo ve todo y lo puede todo. Mis 
hermanos, por haber sufrido un dolor 
pasajero, se hallan ya gozando de la 
alianza de la vida eterna; mas á tí el 
juicio de Dios te hará pagar la justísi
ma pena de tu orgullo. En cuanto a 
raí, hago como mis hermanos el sacri
ficio de mi cuerpo y de mi vida en de
fensa de las leyes de mis padres; ro
gando á Dios que cuanto antes se 
muestre propicio á nuestra nación , y 
que te obligue á tí, á fuerza de tor
mentos y de castigos, á confesar que 
El es el solo Dios. Mas la ira del To
dopoderoso, que justamente descarga 
sobre nuestra nación, espirará con
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mi muerte y la de mis hermanos.
Esta libertad de lenguaje encendió 

I al Rey en el acceso de furor, que des
cargó sobre este con mas crueldad que 
sobre los demás. Abandonóse desen
frenadamente el tirano á todo género 
de sugestiones crueles, como los hom
bres violentos que no quieren ni co
nocer ni sufrir que tengamos razón 
contra ellos, desde el momento en que 
tienen ellos.la fuerza contra nosotros. 
El mas joven de los hermanos fué so
metido, pues, á mas bárbaros trata
mientos; pero rindió como los demás 
un testimonio incorruptible, y espiró 
en la pureza de su inocencia y con la 
confianza en Dios.

En tanto quedaba solamente la afor
tunada mujer que, juntando á las glo
rias de la maternidad el privilegio de 
una fe fecunda, acababa de dar á luz 
para una vida mejor los siete hijos con
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que Dios habia coronado su matrimo
nio. La fe y la piedad por donde su 
corazón se habia cerrado á una falsa 
compasión, cuando se trataba de los 
eternos destinos de sus hijos, la sos
tuvieron también á ella misma cuando ¡ 
debia arrostrar á su vez los suplicios. I 
Su muerte no se baila descrita, sino I 
únicamente indicada en los Libros 
Santos. Refiere Josefo que la heroína 
fué despojada, herida, desgarrada, y 
que se la arrojó por fin en una grande 
caldera de bronce ardiente, en donde 
espiró. Ejemplo asombroso del valor 
que puede reinar en un corazón de 
mujer, ó mas bien ejemplo de la fuerza 
divina que puede transfigurar así la 
humana debilidad , pues sufrió tantas 
veces el martirio como hijos ofreció al 
tormento. Ella se aniquiló, por decirlo 
así, antes de sucumbir á la muerte, 
como se desploma un edificio al último

— 36 — impulso de una tempestad, despues de 
haber perdido el ornamento y el apo
yo de sus columnas.

Así dió fin esta tragedia sangrienta 
sin cambiar las disposiciones generales 
del pueblo judío, y por consiguiente, 
sin que Antioco alcanzase el triunfo de 
su idea favorita. Era por de pronto un 
crimen el meditar la supresión de una 
nacionalidad; despues fué ya un cri
men y una falta el hacer una guerra 
abierta á las creencias para vencer el 
patriotismo. Se desconcertarán tal vez 
por la astucia; pero no se cortarán con 
la espada las dificultades políticas que 
tienen su principio en las ideas reli
giosas. La fuerza no podrá por sí sola 
crear ni determinar ningún derecho: 
de aquí viene que los derechos natu
rales de las conciencias, aun mas que 
todos los otros, salen de la esfera de 
la fuerza, y escapan á su aecion direc- 

6
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ta. Así sucede con la religion, que es 
el pi ¡mer derecho de la conciencia, 
porque es ella su primer deber: la re
ligion se persuade, no se impone. Yes 
tan real y tan profundo el sentimiento 
de esta verdad en el corazón de los 
hombres, que las persecuciones vio
lentas no logran ordinariamente mas 
que asegurar la persistencia á las reli
giones proscritas; porque el espíritu 
se afirma con el sufrimiento en las 
doctrinas que se prueba arrancar de 
él. El medio para dar algun crédito á 
algunas sectas desacreditadas, seria el 
pretender juzgarlas por la sola fuerza; 
y con mayor razón la religion verda
dera, ya invencible por el título mis
mo de su origen, bailará siempre en 
Ja sangre de sus defensores una con- 
sagracion augusta, ó un nuevo elemen
to de victoria.

Sea que Antioco llegase á compren-

der así las cosas ,.sea mas bien que se 
sintiese estrechado por enemigos me
nos resignados, lo cierto es que la per
secución se detuvo. En aquel mismo 
tiempo Judas Macabeo acababa de su
ceder á su padre en el mando de las 
tropas judías; no tardó en verse al 
frente de fuerzas considerables, y se
cundando el valor á la justicia, repri
mió la audacia de los sirios. Los gene
rales de Antioco se vieron obligados á 
pedir socorros para continuar la cam
paña contra el caudillo israelita, y á 
pesar de estas precauciones fueron 
vergonzosamente derrotados en cuatro 
encuentros consecutivos. Recibió An
tioco esta fatal noticia, bailándose en 
el Asia superior, á donde habia ido á 
saquear algunos templos famosos por 
sus riquezas, y volvió precipitadamen
te, amenazando furioso hacer de toda 
la Judea un vasto sepulcro. Apenas
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habia proferido estas palabras, cuando 
fué atacado de un terrible dolor en las 
entrañas. Dió orden de precipitar el 
regreso, pero con la impetuosidad con 
que corrían sus caballos, cayó de su 
carro, y se magulló todos los miem
bros. Sus llagas eran asquerosas, y sus 
carnes se deshacían á pedazos. El do
lor le advirtió lo que él era, y su loco 
orgullo quedó vencido y como aplas
tado bajo el peso de un sufrimiento 
inmenso. Reconoció la mano que le 
enviaba aquellas angustias: prometió 
conservar la libertad de la Judea ] 

adornar el templo de Jerusalen de va
sos preciosos y de inmensas riquezas. 
Motivos hay para creer que todas aque
llas confesiones y promesas no eran 
mas que terror é hipocresía, pues la 
salud que ante todo pedia Antioco no 
le fué devuelta. Desesperado ya, escri
bió á los judíos una carta suplicatoria,
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reclamando para su hijo y sucesor una 
franca fidelidad por parte de ellos. Así 
fué como murió humillado por las vic
torias de sus enemigos y forzado á con
fesar el poder de Dios. De esta mane
ra el cielo y los hombres se unieron 
para vengar la justicia que él habia 
tan atrozmente despreciado, y para 
recordar con este ejemplo á todas las 
potestades de la tierra esta máxima, 
que si hay alguna vez razones de Es
tado contra el uso de ciertas liberta
des , jamás hay ni derecho ni fuerza 
real contra la libertad de las concien— 
cias.

Por lo demás, la posteridad ha con
firmado sobre Antioco y sobre los Ma- 
cabeos el juicio de Dios y de sus con
temporáneos. Antioco lia dejado su 
nombre en la historia, en la cual es 
citado sin honor y sin amor. Los Ma- 
cabeos han recibido y siguen recibien-
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do todos los dias la mas bella recom
i ó ,  qUe,pueden discernir los hom- 
hres, los e ogios del genio y la afectuo
sa veneración de la virtud Todas ,as 
¿ocas o'ocuentes de donde nos vienen 
¡os rauda es puros de la buena doctri
na y de la ciencia de la verdad. ]os 
Cnsostomos, los Ambrosios, los AgUS- 

nos han prodigado inestimables elo- 
f n l : aIOr.yálafedelo^acabeos.
Dios! h l l T -  T a Jia ,evantado tem- 
res de a £ '  6 CSt°S ¡,ustrcs márti-
Ir V n  ,g0ga’ y ,es destina un ■ugar en su obcio público. Sus precio 

sos restos, depositados al principio en 
An loquiä, fueron á enriquecer áCons- 
tantmopla en tiempo de la emperatriz 
Oena; algo despues, Eudo.xia, mujer

t l t n m T 1!1, ,0SÍ1ÍZ° lransP°r-
bain i! a a 'glesia que ella erigió
«ajo a invocación de su Patrona v
que lleva en el dia el nombre de san

Pedro a d  v in c u la . Existen aun en Vie
na, en el Delfinado, algunos vestigios 
de una basílica que fué consagrada á 
la memoria de los Macabeos desde la 
época de la introducción del Cristia
nismo en las Galias.

Como se ha dicho ya, los Macabeos 
fueron martirizados en Antioquia, en 
donde se conservaba aun su sepulcro 
en tiempo de san Jerónimo. Algunos 
autores se admiran de que se suponga 
existir también el sepulcro de los Ma
cabeos en Modin, sobre el camino de 
Joppe á Jerusalen; y se hallan allí 
efectivamente algunos restos de una 
vieja fortificación y de un acueducto 
sobre la punta de una montaña eleva
da, en donde crecen algunas cepas de 
viña y terebintos mezclados con sus 
ruinas. Este es también un sepulcro 
de Macabeos, no de aquellos cuya 
muerte dejamos descrita, sino de los
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que murieron combatiendo contra los 
reyes de Siria. Modin era la patria de 
Judas Macabeo y de toda su familia, y 
fue también su sepulcro, y puede aña
dirse que fue el sepulcro de la nacio
nalidad judía. Porque, despues de los 
Macabeos, la tierra de Judea no dió 
hombres grandes; aunque bien es ver
dad que un siglo y medio despues la 
Judea debia saltar de júbilo bajo las 
plantas de un Dios.
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LA FLOR DE LAS VEGAS.

CUENTO ORIGINAL.

I.

Que uno reniegue de su patria, que 
hasta aborrezca el pueblo que le vió 
nacer, las paredes que le albergaron, 
los árboles á cuya sombra jugueteaba 
cuando niño, es cosa que no se conci
be; pero lo que sí se concibe y explica 
perfectamente es, que el amor al suelo 
en donde por primera vez abrimos los 
ojos á la luz, llegue á convertirse en 
una especie de pasión, en una mono
mania, en un no sé cómo llamarle, que



■
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haga ver lo negro blanco y lo bianco 
negro. Y digo esto, porque be conoci
do algunas personas tan exaltadas so
bre el particular, que siendo de uno 
de los pueblos mas desgraciados de 
nuestra g r a c io s a  Península, sostienen 
sin embargo, hasta acalorarse, que to
do lo de su país es lo mejor. Lo pri
mero es, no solo reprensible, sino cul
pable; lo segundo al menos tiene su 
razón de ser.

Ignoro si estos montes donde me he 
criado son de lo mejor ó peor de Es
paña, de lo mas feo ó mas bonito; pero 
lo cierto es, que á mí me parecen muy 
pintorescos, y que cuando despues de 
alguna ausencia, corta ó larga, regreso 
á ellas, mi corazón palpita de felicidad 
al divisarlos desde léjos. De modo que 
para mí no hay nada comparable con 
las ochenta ó cien casas de mi aldea, 
esparcidas sin órden, sin simetría al-
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guna alrededor de un esbelto campa
nario, en la falda de uno de los montes 
que circuyen el precioso valle; ni na
da mas armonioso que el no interrum
pido murmurio del riachuelo que le 
atraviesa sobre un lecho de blanqueci
nas piedras y entre dos lilas de jun
cias y sargales; ni nada mas poético 
que los vislumbres del naciente sol al 
aparecer tras los altos y frondosos pi
nos; ni nada, en fin, mas encantador 
que cuanto aquí sucede.

No extrañarás, pues, amigo mio, con 
tales antecedentes, que al cumplir mi 
promesa de escribir un cuento , escoja 
para el lugar de la escena este pueble- 
cito, cuyo verdadero nombre tú sabes 
muy bien, y al que, haciendo uso de 
mi autoridad de cuentista, voy á bau
tizar con el de Las Vegas.
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II.

, — ¡Jesús!... tia Catalina, calle usté, 

porque estoy aborrecida con esa mu
chacha. Vamos, hay para pegarle una 
tunda... Y la he de pegar, si, señora, 
la he de pegar. No le ha de valer la 
bula de Meco. ¿Ha visto «Míe testaruda 
como ella? ¿Pues no se le ha metido 
en la cabeza que para el dia de san 
Miguel ha de estrenar una saya de 
percal? ¿Pues le p a k e  á u s té ?  ¿Y de 
dónde he de sacar yo los dineros para 
mercársela?...

— Vamos, Cucaña, que no hay mo
tivo para tanto. En mis juventudes no 
se apuraban las madres como ahora, 
bien que las hijas eran mas obedientes 
y no tan vanidosas y tontas. Hoy todo 
marcha como Dios quiere. Pero vos
otras os teneis la culpa. Os empeñáis

en que vuestras hijas vayan á cual mas 
muja, y por saliros con la vuestra ha
réis cualquier desatino. Luego... no es 
extraño que también ellas de cada dia 
pidan mas. Mira, Cucaña, en mis 
tiempos, sayas de percal, una para ca
sarnos, y no á todas, Cucaña, no á 
todas.

—En los tiempos de u s té  sucedían 
muchas cosas.

— Ya se ve que sí ; pero no tan des
cabelladas como ahora.

— ¡ Bah ! algo menos seria, dijo Mar
ta, terciando en la conversación, pero 
sin dejar de mover su huso.

— No, Marta, no; tú no lo has al
canzado, que eres aun muy joven; por 
eso hablas así. Yo lo que te puedo de
cir es que entonces no habia el lujo 
que ahora, que hasta los galos llevan 
zapatos ; ni los jóvenes eran tan desca

raos y desobedientes; ni cortejaban
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sin maldita la vergüenza á todas horas 
y en todas partes; ni...

— Tiene usté razón, tia Catalina, di
jo la Cucaña. Mi muchacha, sin ir mas 
lejos, pa traer un cántaro de agua deli 
juente emplea una tarde entera. ¡Ya se 
ve ! como no puede ver unos pedazos 
de calzones sin echar su cuarto á es
padas, desde la juente á casa la cueste 
una hora. Yo no sé cómo no la agarrt 
del moño, y la doy cada dia una palizi 
que la balde.

— Vamos, tia Cucaña, que usté exa
gera; no es tan feo el lobo como la gen
te lo pinta.

— No, Marta, créeme: es la pura 
verdad. ¡Jesús! ¡estoy aborrecidica!

Nuestras tres interlocutoras callaron. 
La tia Catalina y la Cucaña cosían, 
Marta hilaba á rueca. Despues de un 
rato de pausa dijo la tia Catalina, ca-' 
Jándose sus antiparras para' enhebrar 
una aguja:

—  10 — —  11 —

-Mira, Marta, yo me casé sin haber 
llegado á hablar á solas con mi Caye
tano, que esté en gloria, y esto en mi 
tiempo era el pan nuestro de cada día.

— TiaCatalina, ¿sabe uste lo que le 
digo? que tanto tanto, no vale ; que lo 
poco gusta y lo mucho enfada.

—; Pues qué, te parece que esta muy 
bonico eso que hacéis ahora de estar 
todo el dia con el bragazas del novio, 
de ir por agua juntos, de pasar bailan
do en vez de rezar, los dias de «esta, 
y siempre manoteando y siempre rien
do como los hombres? Eso está muy 
feo entre muchachas honradas.

— Pero tia, usté sabe que eso no lo
hacen todas. _

— ¡Pues, no faltaba mas! anadio la 
tia Catalina removiéndose en su esca- 
ñeta y refunfuñando. Hasta ese punto 
podíamos llegar.
_Wií tiene usté á su nieta Rosa,



contestó Marta, que todavía no la he 
visto hablar con ningún hombre.

— PueS’ hija, no será porque no es
té perdidica por Agustín el sacristan 
anadio la Cucaña.

—¿Quién te ha contado esa patraña? 
I s JmPosihle que mi nieta se bava 
enamorado sin contárselo á su abuela 
, ~ ¡  Qllé l°nta es usté! Ahora iria ella 
a decir: «Ahuelita, yo me muero por 
Agustín » ¿Pues qué, es lo mismo que 
decir « Me duele la cabeza?»

—¡Como se conoce que no sabéis 
quién es mi nieta!

— \ aya si lo sé. La muchacha mas 
guapa de Las Vegas y del contorno. 
¡Jesús, y qué meta mas rica que tiene 
uste tía Catalina! Yo cuando la veo tan 
resalada, con aquellos colores que mi
ce que lleva una rosa en cada carrillo 
aquella mata de pelo que da gozo dé 
Bios el verla y aquellos ojos tan her
mosos, ¡me la comeria á besos!

—  12 —
—Calla, locaza, calla; también tú 

tienes una Maruja que no le va en za
ga á mi nieta.

—Es verdad, guapa es también mi 
Maruja, pero ¿y ese geniazo que tiene?

— Tú tienes la culpa. Si no la hu
bieras malcriado,' seria tan buena co
mo Rosa; pues lo que es buen corazón 
lo tiene, aunque es algo orgullosa y 
casquivana.

Aquí llegaban de su conversación 
las tres honradas vecinas de Las Ve
gas, cuando levantándose Marta y re
cogiendo su rueca y su huso,

—Yaya, aquí se quedan ustedes, les 
dijo, que me marcho á hacerle de co
merá mi cerdo. Hasta mañana.

—Adiós, Marta, contestaron á la vez 
la tia Catalina y la Cucaña, sin levan
tar la cabeza de sus respectivas la
bores.

Cuando Marta hubo doblado la es-

- 1 3 -



______

quina, se acercó la tia Catalina á la Cu- 
cana, y bajando la voz con aire de 
misterio, la dijo :

—¿Pero de dónde diablos te has sa
cado tú que mi nieta está enamorada!

—Yo no me lo he sacado, lo sospe
cho, tia Catalina, aúnque como hace 
tantos años que una era moza, maldita 
la cosa que entiendo ya de estos asun
tos ; pero voy á contarle á usté lo que 
pasó. ¿Recuerda usté que el domingo 
despues de misa vino Agustín á pedir
le le dejase coger unas rosas de si 
huerto para ponérselas ála Virgen del 
Amor hermoso, por la tarde, en las 
flores?

‘ —Sí.
u —Bueno. Pues bajó al huerto, en 
ll'donde se encontró á Rosa arrancando 
Ct unas lechugas; y ¿sabe usté lo que hi-' 
a zo? mientras Agustín hacia el ramo de

— l i  —

rosas, le miraba de reojo.

— 15 —
—¿Todo eso es?
— Aguárdese usté un poco. Pues, se

ñor, al tiempo de marcharse Agustín se 
le cayó sin que lo viera una rosa que 
se había puesto en el ojal de la cha
queta. (Yo lo estaba mirando todo des
de mi huerto). Rosita no lo echó en 
saco roto, y en cuanto cerró la puerta, 
cogió la rosa y se puso á besarla como 
una loca: la besaba y lloraba; yo creo 
que era de gozo, tia Catalina. Cuando 
se cansó de hacer aspavientos, se la 
guardó en el pecho como si fuera una 
reliquia. ¿Que le patee á usté, es ver
dad lo que yo decia ó no?

—No digo que no, Cucaña; pues mi 
nietecilla es de carne y huesos como 
todas, y además Agustín es todo un 
real mozo. Pero lo averiguaré.

—Por Dios, tia Catalina, no me saque 
usté á corro y haga usté lo que quiera, 
pues Rosita se enfadaria conmigo.



La conversación que acabamos de 
leer, querido amigo mio, tenia lugar 
en Las Vegas una deliciosa tarde del 
mes de mayo, á la puerta de la tia Ca
talina, la anciana mas venerable y mas 
entendida del pueblo.

Tenia la tia Catalina de setenta y 
cinco á ochenta años de edad, pero es
taba tan acartonadita que era una de 
las abuelas mas templadas del pueblo. 
Gozaba de una fortunilla regular; pe
ro como los vecinos de Las Vegas ape
nas cogen para malpasar el año, era te
nida su casa como una de las mas ri
cas. De su union con su difunto Caye
tano, que esté en gloria, como ella 
decía, solo tuvo un hijo, el padre de 
Bosita, y en estos dos seres reconcen
tró todo su cariño la buena anciana, 
pues su nuera, la madre de Rosa, ape
nas sobrevivió al nacimiento de esta. 
El tio Anton se negó siempre á con

— Iß —
traer segundas nupcias por amor á su 
hija y por obedecer á su madre.

La Cucaña y Marta eran dos de las 
varias tertulianas de la tia Catalina, 
que iban á coser por las tardes á la 
puerta de su casa, en invierno porque 
era el carasol mejor de la aldea, y en 
verano porque á la sombra de la her
mosa parra que orlaba la puerta y sen
tadas cada cual en su respectiva esca- 
ñeta, podían permanecer á descubier
to, libres de los ardores del sol, res
pirando el aire embalsamado y puro de 
los campos.

Si no te parece mal, amigo, corra
mos el telón, y demos por terminado 
este acto.

III.

Era un domingo por la tarde.
En Las Vegas, á pesar de haber trans

currido ya los buenos tiempos de latía 
3
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Catalina, todo el mundo asiste á Víspe
ras y al Rosario.

Delante de la iglesia parroquial hay 
una plazuela cercada de tapia con dos 
puertas laterales y una hermosa acaoia 
eii el centro. Dásele á este recinto el 
nombre de honsal (1), pues no hac« 
muchos años era el único cementerio 
que había en el pueblo.

Los primeros que escapan de la igle
sia así que termina el Rosario, son los 
hombres, y antes que todos los mozos. 
El sexo débil, ó bello, como quieras, 
en España lo mismo que en Rusia, en 
Las Vegas como en Madrid, es por na
turaleza mas devoto que el sexo feo; 
por eso se retira el último, y por eso 
también en Las Vegas los hombres for
mados en corrillos pasan revista desde 
el honsal á cuantas salen del templo, 
Es de rúbrica que los enamorados no 

( l )  De fosa ó s e p u ltu ra .
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se muevan de allí hasta despues de 
haber salido sus novias.

Acababa de terminar el Rosario.
En un corrillo de mozalbetes robus

tos como robles, y frescos y colorados 
como manzanas, se charlaba alegre
mente de las muchachas que iban sa
liendo', provocándose á la vez unos á 
otros.

Entre ellos estaba también Agustín 
el sacristan, àlias el Rojo, por tener el 
cabello muy parecido á las sedosas he
bras de la panoja sazonada, mas terne 
y bullicioso que ninguno.

Apenas salia yá alguna que otra mu
jer de la iglesia, cuando cátate á la tia 
Catalina, que según Maruja la de Cu
caña , acostumbraba á quedarse rosi
gando los altares (1), apoyada en el 
brazo de su nieta.

(1) F rase b u rle s ca  con  que  se q u ie re  ex
p resa r e l a c to  de i r  re z a n d o  de a lta re n  a lta r ,  
de Santo en Santo.
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Al verla los mozalbetes se agitaron 
y revolotearon á su alrededor como 
abejas en torno de la miel; pero la re
catada Rosa por mas que los ojos se le 
iban tras el Rojo, basta contra su vo
luntad, bajó la vista y salió del bonsal 
con su abuelita, sin mirar á nadie. La 
tia Catalina, que la iba espiando, em
pezó á dudar íuesen lundadas las sos
pechas de la Cucaña.

—¡Uy! ¡Y que Rosa sin espinas, mas 
resalada y zandunguera! exclamó Pe
dro el compinche del Rojo, pegando al 
mismo tiempo una patada en tierra y 
con los brazos en jarras.

—Si que es guapa Rosita, dijo el Lar
go, apodo debido á su estatura ; ¿pero 
no habéis reparao vosotros en Maruja 
la de la Cucaña qué meneo y qué ojos 
tiene? ¿Cuánta sal hay en aquel cuer- 
pecito?

—Calla, bárbaro, contestó Agustín:

tú no piensas mas que en el meneo y 
en los ojillos de Maruja. ¡ Pues á fe 
que es una buena pezolada! ¡ Si es un 
basilisco !

—El bárbaro eres tú, que te mueres 
por ese pedazo de santo, que seria muy 
bueno para colocarlo en un altar, pero 
no para novia... Jamás le mira á uno 
la cara, ni quie (1) bailar, ni te contes
ta si le dices algo, poniéndose mas 
colorada que un pavo... En tin, chicos, 
á mí me gusta mas Maruja que todas 
las rosas de los rosales.

—Pues no tienes gusto, añadió Pe
dro, porque Rosilla la de la tia Catali
na es de lo que no hay. ¿No es ver
dad, Rojo?

—Ya se ve que sí, contestó el inter
pelado saliéndole los colores al rostro.

Una risotada general y una lluvia 
de chanzonetas y pullas hizo poner de

(1) P or q u ie r e .
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mal humor al Rojo, blanco en aquel 
momento de los tiros de sus compa
ñeros.

— No pongas, ese morro, hombre, ¡ 
que no irémos á robártela, le decia / 
Pedro.

—¡A robármela! ¡Toma!... cual
quiera diria que era mia.

—Yo no sé si es tuya ó no, lo que 
sí sé es que si no fuera porque te gus
ta , á la fecha ya la habria dicho yo 
algo.

—¡ Bah ! chicos, dijo el Rojo con el 
fin de cortar aquella conversación que 
no era de su agrado, hasta luego en el 
baile, que me voy á dar una vuelta 
por casa.

—Anda con Dios r lo que tú buscas 
es echar un párrafo con Rosilla. ¡ Que 
aproveche!

Agustín se hizo el sueco á esta últi
ma chanza, y se alejó.

—  22 —
Hasta aquel dia no se habia dado 

cuenta á sí mismo de lo que sentía por 
Rosa. Las palabras de su compinche, 
despertando en él asi una cosa pareci
da! celos, le habían hecho caer a 
venda de los ojos , tanto que se resol
vió á decirla algo. Desde el housal a 
su casa fue devanándose los sesos, ca
vila que te cavila sobre cómo y donde 
se lo diria, cosa nunca vista en Las 
Yegas, pues allí, según mis informes, 
con un «Chica, ¿me quieres? » arroja
do á boca de jarro donde primero se 
encuentran, todo el mundo sale de se
mejantes apuros.

Pero Agustin conopia que Rosa era 
una muchacha poco parecida á las de
más del pueblo, y por lo tanto, era 
preciso valerse con ella de otra tácti
ca; aunque maldito, como dina la Cu
caña , si entendía una jota de milicia. 
Por mas que se rascaba detrás de lq
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oreja, y por mas que miraba al cielo 
con la boca abierta, la inspiración no 
bajaba. Pensó, por fin , que lo mejor 
era romjier por todo y contárselo á la 
tía Catalina; pero le inspiraba tal res
peto la buena anciana que mudó de 
plan, resolviendo valerse de su madre 
como mediadora.

Y á propósito, sábete, amigo mio, 
que en Las Vegas las madres son las 
encargadas de buscar novia á los hijos 
de sus entrañas, y que es una de las 
atribuciones maternales que mas las 
dan que hacer.

Pues señor, ya le estaba retozando 
al bueno de Agustín en los labios un 
«madre» como un templo, principio 
de su revelación, cuando... como que 
el hombre proponey Dios dispone, cá
tate a sus compañeros los del bonsal, 
que viendo el baile empezado sin es
tar el Rojo, escaparon á buscarle. No
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hubo mas remedio que dejarse de re
velaciones y marchar a bailar.

Rosa no estuvo en el baile, pues, 
aunque no habia leido los Cuentosi *
Züderosa, no por eso ignoraba que
«el baile es antipático a las almas de-

1ÍCElRoiPmoav¡alos pies que era un 
prodigio; sin embargo, su entrecejo 
Ludo, como buen aragonés, se empe
ñó en no desarrugarse en toda la tarde 

Terminado el baile, cada mochuelo

' T t í » C « n o e Smoohu«l»,n¡
tiene que yo sepa dónde recogerse c
mo que es un guapo chico, se escon 
dió tras uno de los picachos que cer
can el valle, temeroso sin duda de 
que le riñese su madre si continua a 
ganduleando por aquellos ®dumaM 
cuando los animales, que son los que 
nos dan ejemplo en todo, especial-
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mente las gallinas, iban ya de reti

li espirábase un ambiente embalsa
mado, que hacia dilatar el pecho con 
un placer infinito. On delicioso y casi 
imperceptible fresco se dejaba sentir.

üs la hora en que las mozas de Las 
'  egas’ con el cántaro debajo del bra
zo, algunas en la cabeza y el botijo en

fuente110’ “  dir'Sen cantando á Ja

Rosa, que tanto por su carácter me
lancólico y tímido, cuanto por la seve
ra educación que habia recibido de su
sp a ¡ n0J ustaba del bullicio, solia 
ser de Jas ultimas que iban por agua.
. Empezaban ya á confundirse losob-

m em  a bnllaf eStrellas en el f k m ~ 
Rosa con el cántaro en la cabeza, y 

mas fresca que la flor de su nombre!

fuentelgia’ C°m° de costumbre, ála

Colocó su cántaro debajo de la teja
que le servia de caño, y aguardo que
se llenase. Con el ruido que hacia el 
chorro de agua al caer en el cantaro, 
n0 ovó unas pisadas á su espalda.

De repente dió un chillido de aque 
Hos que solo sahen dar las mujeres, y 
acercándose á un hombre , del que el 
miedo la habla hecho apartarse dijo. 

— • A.y, qué susto me has dado.
Era él’ mismo Agustin en persona, 

que la habia seguido, y la saludo con
una zarpada de agua.

—Vamos, Rosa, que el agua no rom-
ue costillas. . ,

—Sí, ¿pero y el susto? ¿quién se
habia de figurar que estabas aquí.
_Solo por estar contigo se puede

ir aunque sea á Ceuta.
Repuesta Rosa de su sorpresa, em

pezó á latirla el corazón con tal violen- 
■ miererle saltar del pe-
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cho. No es extraño: era la primera vez 
que el Rojo la salia al encuentro.

El cántaro estaba lleno, y era pre
ciso evitar á toda costa el estar á so
las con un hombre, y mucho menos 
con Agustín. Quiso colocarlo en su ca
beza, pero este no la dió tiempo y lo 
tomó él.

Agustín , vamos no enredes, que 
me estará esperando mi abuela.

Calla, tonta, ya lo llevaré yo has
ta la entrada del pueblo.

—/.Y si nos ven?
—Y á tí ¿ qué te importa? ¿Eres la 

primera á quien llevan el cántaro?
—No; pero...
—Los peros no maduran.

Trae, Agustín, trae, no sea que 
venga alguno.

—Mira, déjate de cuentos y hable
mos de otra cosa, que para eso no he 
venido yo.

—¿De qué quieres que hablemos? 
dijo ella, tiñéndose al mismo tiempo 
sus mejillas de azucena y rosa del co
lor del ababol mas subido, lo que ob- 
servaba no sin gran placer el Rojo, 
gracias á la luna que se asomó por de
trás de una nubecilla para ver pasar 
sin duda á aquel lucero de Las Vegas.

— ¡Toma! ¿Que de qué habíamos 
de hablar? Ya lo podías haber adivi
nado.

Rosa temblaba de emoción y al mis
mo tiempo de miedo no les descubrie
sen. Sin embargo, aunque adivinaba 
á qué terreno quería llevar su acom
pañante la conversación, no dijo esta 
boca es mia.

— ¡Rah! chica, puesto que te empe
ñas , dijo Agustín impaciente, te ha
bré de cantar claro. Pues, sábete que 
te quiero mas que á mi padre y á mi 
madre y á todos los nacidos y por na-
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cer juntos. Con que, ya lo sabes : ¿quie
res unir tu suerte á la mia?

La nieta de la tia Catalina se ahoga
ba de felicidad. Mucho había soñado 
con Agustín, pero de un sueño á lo 
real, á una cosa que si no se toca se 
oye, hay una inmensa distancia. Ape
nas quería dar crédito á lo que estaba 
oyendo; sin embargo, era cierto, indu
dable. Sus ojos la decían que aquel 
que tenia delante era el mismo Agus
tín con quien había soñado. Sus oidos 
dieron entrada en su alma á aquellas 
dulces palabras: «¿Quieres unir tu 
suerte á la mia?» que aun resonaban en 
su corazón. Rosa, la tímida y recatada 
Rosa contenia los latidos de su pecho, 
las lágrimas que se agolpaban á sus 
ojos y los suspiros que semidejaban es
capar sus labios haciendo esfuerzos in
finitos; pero no fué dueña de dejar sin 
contestación aquella pregunta, é invo-
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luntariamente pronunciaron sus labios 
un si, que enloquecía de gozo á Agus
tín.

De repente, como si la remordiese la 
conciencia de lo que estaba pasando, 
le arrebató el cántaro y echó á correr 
diciendo:

—¡Meya á renegar {1) mi abuela por 
haber tartado tanto !

—Por Dios, Rosa, ¿qué te ha der«- 
negar? ¡Si no nos hemos parado un 
minuto! y echó tras ella ávido de estar 
á su lado.

Caminaban á la par sin decirse una 
palabra, cuando al pasar por delante 
de un peiron (2) de la-Yírgen del Cár- 
men, que hay á la entrada del pueblo,

(1) P o r re ñ ir .
(2) L la m a n  pe iro n e s  en m i país á esos 

pilares co locados en la  o r i l la  de los cam inos, 
donde en u n a  c a p ill ita  se ve n e ra  p in ta d a  en 
lad rillo  ó de b u lto  a lg una  sagrada im á g e n .



paróse de repente Rosa, y pegándose 
una palmada en la frente exclmó :

—Oye, Agustin, ¿no me engañas?
— ¡Yo engañarte, Rosa mia!
— Pues ven y júrame, añadió esta 

con exaltación, que si tus padres, mi 
abuela y el mio quieren, serás mi ma
rido.

Agustín se arrodilló delante de la 
Virgen , y formando una cruz con los 
dedos pulgares, dijo besándola á la vez;

— Lo juro, Rosa ; tú serás la madre 
de mis hijos. ¿Estás contenta?

—Sí : la Virgen hará lo demás.
Acababan de ponerse de nuevo en 

camino, cuando oyeron el sonsonete de 
unos cabestros, al son del que venia 
uno cantando :

Papeles son papeles, 
cartas son cartas, 
palabras de mujeres 
todas son falsas.

Era Pedro, el compinche del Rojo, 
que andaba buscando sus caballerías 
soltadas á la dula por la mañana.

— ¡ Hola ! parece que se anda de chi
coleos ¿eh?

— Pues ¿no he de hacer masque 
seguir los consejos de los amigos?

—Me alegro, hombre, me alegro; 
que, como decía el otro, el hombre pa
ra la mujer y la mujer para el hombre. 
Mira, acuérdate que quiero ser pa
drino.

—Chico, chico, tiempo queda para 
pensarlo.

—Bueno, bueno, quedamos en eso. 
Adiós, que me voy á buscar la bur
ra y el potro que aun no han acu
dido.

—Vé con Dios, buena pieza.
Aquí cada uno tomó por su lado, 

despues de los «adiós» y «hasta maña
na» correspondientes, y Rosilla regre- 

5
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só á su casa encendida como un cla
vel, pero mas contenta que si le hubie
se caido el premio gordo.

IV.
Era el primer domingo de abril, yá 

pesar de que en Las Vegas los árboles, 
los campos, los huertos, y en suma to
do empezaba á sonreírse y hasta los 
pájaros cantaban que era un gusto, por 
ver venir sin duda el buen tiempo, las 
pobres madres, las hermanas y las no- I 
vías de los mozos de veinte años cum- I 
piídos lloraban de amargura, sin que 
los encantos de la naturaleza fuesen 
suficientemente poderosos para hacer 
cambiar de rumbo su pensamiento^ 
llevar la alegría á sus corazones.

Los padres y hermanos, si no llora
ban, era porque, como allí dicen, el 
hombre no debe llorar nunca aunque 
sé vea con las tripas fuera. Sin embar-
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go, yo conozco algunos de los que 
tal dicen, que no han sido dueños en 
tal domingo de contener una lágrima 
como una bellota, que á su pesar se 
descolgaba de sus ojos; teniendo que 
volverla cabeza para enjugarla, sin ser 
vistos, con el reverso de la mano.

Pero ¿qué trae consigo de malo el 
primer domingo de abril, para que de 
ese modo se allijan los sencillos y hon
rados vecinos de Las Vegas ?

¿Qué trae de malo? Mucho, amigo 
mio, mucho. Para los pueblos donde 
los vínculos de la familia son tan dul
cemente estrechos como en Las Vegas, 
no hay dia mas doloroso. La madre 
que tiene un hijo en quien idolatra, 
mas rico que las pesetas, si ha cumpli
do los veinte, espera el tal dia con una 
ansiedad mortal, pues en él han de ro
bar ó dejar al hijo de sus entrañas; la 
hermana ve acercarse el momento de
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quedarse sin un hermano querido; el 
padre sin un pedazo de su alma y ayu
da en sus trabajos; la novia sin el ob
jeto de su amor; los mozos sin ut 
compañero, y el pueblo todo sin algu
no de sus habitantes.

— Dîme, y ¿por qué ha de existir 
tan odiosa contribución? ¿Hay una ne
cesidad absoluta de ella? Y en caso de 
que así sea, ¿no podria hacerse menos 
sensible? Y ¿porqué solo los pobres 
han de contribuir con sus hijos, bas
tándoles á los ricos hacerlo con su di
nero? >

—Querido, un autor de cuentos, y 
de cuentos tan mal pergeñados como 
este, necesita quemar mucho aceite 
ilustrando su inteligencia antes de po
der contestar á tus preguntas, antes de 
poder dilucidar y resolver cuestiones 
tan trascendentales.

Solo diré que podrá ser un mal ne

cesario; pero que no por eso es menos 
desgarrador.

Pero volvamos al primer domingo 
de abril. La plaza de Las Yegas, en 
donde está la sala del pueblo, estaba 
cuajada de gente. Los señores de jus
ticia ocupaban sus sitios en la sala : el 
alguacil se hallaba ya en la ventana 
dispuesto á anunciar al pueblo el re
sultado del sorteo, con no mucho gus
to de sus pulmones. La ansiedad se ve 
retratada en el semblante de todos los 
circunstantes, y sus ojos no se apartan 
un momento del alguacil, al que pare
ce están contemplando con la boca 
abierta. Nadie diria sino que eran cri
minales aguardando su sentencia de 
vida ó muerte. El teniente alcalde da, 
por última vez, un buen meneo á las 
ollas de las boletas. Un niño mete la 
mano y saca una, que el secretario va
cía con su palillo, entregando el pape-



lito al alcalde. Este lo lee en alta voz 
y lo enseña á todos para que se cer
cioren de su contenido.

— Número ocho... gritó el alguacil.
Un silencio sepulcral reinaba en la

plaza ; hasta las madres dieron tregua á 
sus suspiros para oir mejor. Fácil hu
biera sido contar los latidos de sus 
atribulados pechos. Cada cual deseaba 
que el nombre de su hijo siguiese al 
citado número: ¡era el mas alto, no es 
eitraño!

— Pedro Garfella y Aguirre, gritó 
de nuevo el alguacil. El amigo del Ro
jo tiró el pañuelo al aire, saltando y 
haciendo locuras de contento. Al mis
mo tiempo una mujer, ligera mas de lo 
que podia esperarse de su edad, se 
abalanzó á su Pedro, y llorando de ale
gría lo estrechaba contra sus entrañas 
y besaba á diestro y siniestro.

—¡Hijo mio de mi alma!... ¡bendi-
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ta sea la mano que te ha sacao! Ya no 
te verá tu madre ir á servir al rey, ni 
se morirá de pena al verte marchar! 
Le hemos de mandar decir una misa á 
la Virgen porque te ha librado: ¿sí, 
hijo mio?

— Sí, madre, como Y. guste.
Un murmullo sordo sucedió al silen

cio anterior, mientras Pedro y su ma
dre charlaban por los codos y recibían 
las enhorabuenas de sus amigos.

Mas la cabeza del alguacil apareció 
de nuevo en la ventana. Restablecido 
el silenció, gritó: —Número uno.

Un frió glacial corria por las venas 
de los interesados. Las madres, derra
mando lágrimas que las salían del al
ma, se tapaban los oidos con las manos 
para retardar algun tanto la noticia 
tremenda. Siempre el débil prefiere la 
incertidumbre á la realidad amarga.

—Agustín Monreal y Lozano, dijo el
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alguacil, y un grito desgarrador se oyó 
tras la esquina de la plaza. Sin ocu
parse nadie de aquella manifestación 
de intensísimo dolor, el murmullo de
jóse oir de nuevo; algunas mujeres se 
afanaban por hacer volver en sí, ro
ciándola el rostro con agua y vinagre, 
á la desventurada madre del Rojo, á 
quien la fuerza del dolor la hizo per
der el sentido al saber la suerte de su 
hijo. Agustín, con el corazón oprimido 
hasta impedirle casi respirar, aparen
taba por el contrario una serenidad de 
la que estaba bien lejos, haciendo el 
loco con sus compañeros, muestras de 
alegría exageradas para ser verdade
ras: su pobre padre se retiraba cabiz
bajo conduciendo casi á rastra á su mu
jer, pero sin derramar una sola lágri
ma. Hay dolores tan intensos que, se
mejantes al sol abrasador de los de
siertos africanos, secan los manantiales 
de los ojos.

-  í l  —

El sorteo siguió su curso, pero la 
animación y el bullicio sucedieron al 
silencio anterior. El dolor y la incerti
dumbre habían desaparecido de todos 
los rostros ; y es que en Las Vegas ra
ro es el año que pidan mas de un sol
dado, y el Rojo era notoriamente útil. 
Mas dicha alegría no era un insulto al 
pobre que habia caido soldado; nada 
de eso. Aunque en Las Vegas saben 
prácticamente aquello de que la cari
dad bien ordenada empieza por uno 
mismo, no dejaban por eso de compa
decer, en medio de su alegría, al des
graciado Agustín. Esto y no otra cosa 
querían decir aquellas exclamaciones 
que salian de todos los labios de vez 
en cuando:

i Pobre Agustín!
La vida le va á costar á su madre. 
Ella que no tenia mas delirio que 

su hijo!



¡Qué lástima, tan guapo y qnj 
«aya de plantarse la casaca de soldado!

Y otras por el estilo que seria prolijo 
enumerar. J

Las mozas, sobre todo, le compade
cían hasta haber hecho gustosas por él 
cualquier sacrificio, en lo cual habia 
también su parte de egoismo, pues les 
dolía verse en adelante privadas los 
domingos por la tarde del mejor y mas 
guapo bailador del pueblo.

-¡Jesús maña (1), y qué rabia 
me da ( le decía una morena de ojos 
vivarachos y negros, con los brazos en 
jarras, á una amiga suya) que se lle
ven al Rojo! ¡Mia (2) tú si se podrían 
llevar a ese renegao de Garroso que es 
inas feo que Picio, ó á Milhombres, ó al 
1 uerto!—sin ocurrírsela á la ardiente 
defensora del Rojo que estos tales es-

(1) P o r  h e rm a n a .
(2) P o r  m ira .

taban libres del servicio por sus defec
tos físicos.
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Por una cuestecita que de la plaza 
conduce ájeasa de la tia Catalina, su
bían una anciana y otra mujer de me
nos edad sirviendo de apoyo á la pri
mera.

— ¡Jesús, hija, y qué disgusto tan 
grande para mi pobre nieta, si es'ver- 
dad lo que sospechamos!

—Hoy saldremos de dudas, tia Ca
talina; es imposible que lleve su disi
mulo hasta ocultarnos su pena. ¡No 
merece esa suerte la pobre Rosa! ¡Ay, 
tia Catalina, qué cosa mas amarga que 
son las quintas!

—Mucha verdad es, Cucaña, pero 
sin quintas ¿quién defendería al rey?

—A la reina querrá usté decir.
—Hija, en mi tiempo siempre de

cíamos rey, y no reina, y á mi padre,



que esté en gloria, le oí contar mu
chas veces que Dios ha criado á li 
mujer para obedecer, y al hombre pa
ra mandar, y así como á los calzones 
hace muy bien la vara de mando, sien
ta muy mal á las sayas; pero hoy toé 
ha cambiado : estos son otros tiempos

Así continuaron en sabrosa plática 
las dos comadres, la tia Catalina dan
do una lección de derecho político ala 
Cucaña, y pensando esta para su ca
pote, á pesar de que algunas insolen
tes canas relucían ya entre sus cabe
llos, que todo aquello era ya tan rancit 
como la tia Catalina, y que eso de que 
la mujer había de obedecer siempre; 
el marido mandar no era conforme, 
ideas que estaban en consonancia con 
sus obras, pues era fama en el pueblt 
que en casa de la Cucaña esta llevak 
los calzones.

En cambio Rosa, que ni era del si-
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gl o pasado como su abuela, ni tenia 
insolentes canas como la Cucaña, dejó 
que su corazón dominase por completo 
á su cabeza, y sin ocuparse de quién 
debia mandar, ella ó Agustín, lloraba 
á lágrima viva la desgracia de su in
feliz amante. No tuvo suficiente valor 
para presenciar, como su abuelita, el 
sorteo; pero muerta de ansiedad é in
certidumbre, escuchó tras una esqui
na, que la ocultaba á las miradas del 
pueblo reunido en la plaza, el terrible 
número 1 y el nombre que le hizo ex
halar aquel grito de dolor. Desalenta
da, loca , sin saber lo que le pasaba, 
corrió á encerrarse en su casa, donde 
regó con sus lágrimas el pavimento 
de su cuarto, y hubiera enternecido 
con sus suspiros á corazones menos 
duros que los de aquellas insensibles 
paredes.

Al ver la tia Catalina á su nieta con
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los ojos hinchados y enrojecidos de 
tanto llorar, adivinó inmediatamente 
la causa, pero quiso oirla de su propia 
boca.

No tardó en lograr lo que deseaba, 
pues la pobre Rosa, para quien hasta 
entonces no habia tenido el mundo 
mas que sonrisas y encantos sencillos, 
no estaba acostumbrada á ahogar sus 
lágrimas, reteniendo en su pecho los 
dolorosos latidos de su corazón. Nece
sitaba compartir su pena, para lo cual 
era preciso revelar su secreto, así es 
que cuando vió entrar á su abuelita 
corrió á su encuentro, y entre abrazos, 
lágrimas y suspiros le contó su incli
nación á Agustín, su entrevista con él 
en la acequia del molino y su dolor al 
ver frustradas sus esperanzas, y con
cluyó pidiéndole perdón por no ha
bérselo revelado antes.

La tia Catalina, que idolatraba á su
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nieta, por nada del mundo se hubiera 
opuesto al mas insignificante de sus 
caprichos; pero ante una infracción 
tan manifiesta de los principios que 
habia tenido tanto cuidado de incul
carla, se sublevó el genio de los pasa
dos siglos, personificado en la vetusta 
anciana, y no pudo menos de exclamar: 

—¡ Así sois todas las jóvenes de hoy 
dia! Cometéis el pecado, y al sufrir la 
pena consiguiente os desesperáis!... 
¿No te tengo dicho un millón de veces 
que á las mozas les está prohibido el 
hablar con los hombres, en especial 
con los mozos? ¿Cómo te has atrevido 
á pecar de esc modo, sin temor de 
Dios, hablando á solas y de noche con 
un hombre? Si quería casarse contigo, 
¿por qué no vino á decírnoslo á mí ó 
á tu padre? ¿Crees tú que nosotros 
nos hubiéramos opuesto siendo gusto 
tuyo? ¡Jesús!... ¡Jesús!... No lo ere-
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yera de tí... Dios te ha castigado ha
ciéndole ir á servir al rey... ¡Justos 
juicios de Dios!

La pobre Rosa creia estar soñando. 
Era el primer reproche que recibía de 
su abuela, bien que nunca hasta en
tonces la habia desobedecido. Paradla 
el razonamiento de la tia Catalina no 
tenia réplica. Habia ofendido á Dios, y 
era justamente castigada: ella era, 
pues, la causa de la desgraciada suer
te de Agustín. Nuevo dolor que añadir 
al que ya le destrozaba el alma. Bus
caba alivio, y agravó su mal.

La tia Catalina, contrariando su bon
dad natural en gracia de la rigidez que 
se habia impuesto al ver lo torcidas 
que en su opinion andaban todas las 
cosas, añadió levantándose, sin querer 
escuchar las excusas con que la pobre 
Rosa pretendía en vano justificar su 
conducta:
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— ¡Vamos, déjate de gemiquear, y 

cuidado con que me vuelvas á nom
brar siquiera á ese libertino!...

Y salió refunfuñando:
— ¡Qué tiempos, Señor, qué tiem

pos!... ¡Yo que no hablé con mi difun
to, que esté en gloria, hasta despues 
de ser mi marido!...

V.

Pasó abril con sus mañanitas frescas 
y mayo con sus llores ; eran los últi
mos dias de junio , la víspera de san 
Pedro, por cierto.

Hizo un dia hermosísimo.
En Las Vegas como en casi todas 

las aldeas, durante las horas de tra
bajo no se oye una mosca ; pero, al 
anochecer, ai silencio sucede la ani
mación. Las solitarias calles se pue
blan de hombres y mujeres, y aun mas 
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de animalcs.de todas clases; y un mur
mullo que no deja de tener su poesía 
y encanto para los corazones sencillos, 
compuesto de cien ruidos diferentes, 
es el saludo con que el labrador des
pide al dia que se aleja con sentimien
to, pero no sin decir antes: «Hastama- 
ñana.»

Los pares de labranza arrastrando 
el timon del arado sujeto por la reja al 
yugo ; el jornalero con su azada al 
hombro; aquel con su haz de verde 
para sus caballerías ; este tras un bor- 
riquillo cargado de leña; las esquilas 
de los ganados que descienden de las 
colinas; las cabras que retozan en las 
puertas de sus casas saboreando la sal 
que les presenta en la mano la solícita 
dueña; el balido de las ovejas; los sa
ludos de los transeuntes, y las anima
das conversaciones sobre la cosecha 
entre los que vuelven del campo y los

que no han salido de la aldea; el mu
gido de los bueyes, y sobre estos rui
dos, sobre estos campestres grupos, el 
tan, tan, de la campana que recuerda 
á los líeles la oración de la tarde, todo 
esto, unido á los pálidos reflejos de la 
gran chispa de la omnipotencia divina, 
tal impresión causa en mi alma, que 
me suspende primero, me admira des
pues , y me extasía y encanta por 
último.

Con el fin, pues, de reproducir tan 
dulces como gratas impresiones, salí á 
paseo la tarde víspera de san Pedro, y 
tan completo fué el espectáculo, que 
el alma se deleitó en su contemplación 
hasta semi-identificarse con él. Enton
ces y solo entonces leí en el gran libro 
de la naturaleza las tan bellas como 
verdaderas liras de la Vida del campo, 
y casi instintivamente exclamé con 
fray Luis de Leon:

— 51 —



— S2 —
¡Q ué descansada v id a  

L a  de l que h u y e  d e l m u n d a n a l ru id o  
Y  sigue la  escondida 
Senda, p o r  donde  han ido  
Los pocos sábios que  en e l m u n d o  han  sido!

Y probablemente recitara hasta su 
líltimo verso, si de pronto, al pasar 
por delante de una muy aseada casa 
con una frondosa parra en la puerta, 
no hubiesen llamado mi atención los 
gritos de una anciana venerable que 
acababa de sentarse en su escarnía, 
con el delantal lleno de trigo.

—¡Titás, titaás, titaaás!... ¡pul, 
pul, pul, puul!... decía la buena mu
jer con voz temblona y cascada.

Y una bandada de gallinas, presidi
da por un muy colorado y gentil gallo, 
con una cresta como un clavel, acudió 
á todo correr á la política invitación 
de la anciana, y se puso á picotear 
muy á su sabor el dorado trigo que es-
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ta les iba echando, mientras mantenía 
con la gallinesca gente el siguiente 
diálogo:

—¡Pobrecicas, pobrecicas!... tanto 
tiempo sin comer; ya tendríais gana, 
¿no es verdad?

—¡Ca, ca, ca! no señora, contesta
ban ellas; sino ya hubiésemos venido.

—¡Quita de ahí, gandul tragón! 
que eres capaz de comerte una talega, 
—le decia al gallo que, en efecto, de
voraba algo mas de prisa de lo que es 
permitido á todo gallo bien educado.

A lo que el gallo contestaba dando 
un saltito hacia atrás y sacudiendo las 
alas para volver con mas fuerza á la 
carga :

—¡Quiquiriquiii! ¡Yo no me muevo 
de aquiii!...

A ser yo forastero, me hubiese ex
trañado sobremanera la charla de la 
anciana con sus gallinas, pues estaria,

s • . • "Âpjvis-siÇfji
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corno ellos, en la persuasion de que 
eso de hablar con los animales y ha
cerles hablar, se queda para Esopo, 
Fedro, La Fontaine, Iriarte y Sama- 
niego; pero los que tal piensan se en
gañan de medio á medio, porque la 
anciana llevaba tela que cortar para 
rato, según lo poquito á poco que les 
iba echando el trigo.

Aun estaria escuchándola si un ma- 
nojito de rosas y azucenas, como diria 
Irueba, no hubiese hecho variar el 
curso de mis ideas.

Salió de la casita de la parra con un 
cántaro á la cabeza, y despues de ha
ber dicho á la anciana: «Abuela, me 
ioy por agua;» y de haber contestado 
esta: «Yé con Dios y vuelve pronto;», 
echó á andar en la misma dirección 
que yo llevaba. Al pasar por mi lado, 
mientras me daba las buenas tardes, 
bajó los ojos, y las rosas asomaron á sus 
mejillas.

— S5 —
No sé si atraído por la flor del her

moso valle, ó con el fin de continuar
mi paseo la seguí.

La vi entrar en casa de la.tia Sacris
tana, la madre del Rojo, y salir á los 
pocos momentos con los ojos nublados 
por las lágrimas. Yo, que soy curioso 
por esencia, presencia y potencia, qui
se, aunque ya lo sospechaba, averi
guar la causa de aquel llanto, y me co
lé dentro.

El manojito de rosas y azucenas 
continuó hacia el molino.

Entre tanto yo consolaba, como Dios 
me dió á entender, á la tía Brígida, á 
quien encontré anegada en un mar de 
lágrimas.

— Cuando uno no tiene mas que un 
hijo de sus entrañas, despues de tanto 
como nos cuestan, hay para desespe
rarse, señor....

— Vamos, no tanto, tanto: sea Y.
m

ES
k..



razonable, tia Brígida, que los años pi 
san sin sentir, y en cuanto Agustii 
cumpla, ya no se separará del lado è 
sus padres.

—¡Ah! señor, no lo veré yo eso, 
no... ¡ La marcha de mi hijo me ha è 
quitar la vida!... ¡Hijo de mi alma 
¡ Dentro de poco ya no te verá mas ti 
madre; no, no, nunca te verá!...

—Eso es ya ofender á Dios, tia Bri 
Sida: quien ladió á V. tal hijo, él cui 
dará de devolvérselo. Además, que es 
tá V. muy débil.

—Tiene V. razón; pero es mui 
amargo, señor, verse sin hijo cuandi 
estaba á punto de a c o m o d a r s e ...

— No sabia nada.
Calle Y., señor, ni yo tampoco 

pero hace un momento ha estado aqu 
Bosa, la db la tia Catalina, y se k 
puesto á llorar conmigo... ¡Qué bue
na es!... No podia haber encontrad!
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otra mejor mi Agustín... y ahora... ¡Je
sús, señor, hay para!... La pobrecica 
no se atreve á despedirse de él, y me 
ha encargado le dé este escapulario de 
la Virgen del Cármen, y que no se lo 
quite nunca de encima.

Y diciendo y haciendo sacó del pe
cho, envuelto en un papel, un escapu
lario de los que fabrican las monjas, 
en cuyo respaldo decia :

«No desconfies jamás del sí de una 
serrana.»

La bendita tia Brígida, como todas 
las mujeres de la aldea sus contempo
ráneas, no sabia leer, por lo que pasa
ron para ella desapercibidos aquellos 
g a r a b a tito s  de seda blanca; en cambio 
yo no lo eché en saco roto.

Me despedí de la afligida madre con 
intención de continuar mi paseo, pero 
charlando se había hecho de noche, y 
todo el mundo iba va de retirada. Re-

V
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gresé, pues, á mi casa como todo hijo 
de vecino, y no volví á ocuparme mas 
de la (lor de Las Vegas, del s i de las 
serranas, de las habladoras gallinas, ni 
de la tia Brígida.

VI.

Vega abajo, vega abajo, corre en mi 
pueblo un riachuelo tan cristalino y 
fresco como su madre la fuente que le 
da origen, y á orillitas del rio hay un 
camino que, despues de atravesar el 
valle mirándose en sus aguas, se se
para de él, empinándose atrevido por 
una cuesta, la que sube, como es cos
tumbre entre sus hermanos, haciendo 
las consabidas eses.

Aquel camino conduce lo mas di
rectamente posible á la capital de la 
provincia'.

Y era el 29 de junio al salir el sol,

Todo reia en las Vegas ; digo mal, 
todo no, que las lágrimas del rocío es
maltaban las hortalizas, los árboles y 
los prados, y otras lágrimas muy pa
recidas á estas, solo que en vez de re
frescar quemaban, deslizábanse de dos 
hermosos ojos, rociando luego las pá
lidas rosas de dos mejillas de cera.

Estos ojos y estas mejillas, asoma
dos á la ventana mas alta de una casa 
desde antes de salir el sol, no se apar
taban un momento del caminito que 
corre á orillas del arroyo.

Y el tan-tan de las campanas decia 
á los lides que deben dar principio al 
nuevo dia con la oración; mas aquel 
no se contentaron con la cotidiana ad
vertencia, sino que dijeron también 
ávoz en grito mientras las bandea
ban : « ¡ Viva san Pedro ! ¡ viva san Pe
dro ! »

Y el valle todo alborozado repite el



¡viva! y en cada rama canta un naia- 
rito, y

e l ga llo  m a d ru g a d o r 
en tona  el ¡ q u iq u ir iq u í !  
y  con testa  o tro  a l c a n to r  :
T a m b ié n  se m a d ru g a  aqu í!

Y otras mil cosas que alegran los co
razones dé los aldeanos; pero no de 
todos, que no falta quien llora mien
tras el valle rie.

Y sale el sol, y todo lo llena de luz y 
de colores.

Un grupo de tres personas, dos hom
bres y una mujer, camina riachuelo 
abajo , silencioso y triste como un en
tierro; pero á la mujer le Hojean las 
piernas y se niegan á sostenerla. No 
hay remedio : es preciso separarse del 
hijo de sus entrañas. Abraza al joven 
y quiere hablar, pero las palabras se 
anudan en su garganta, y apenas tie
ne fuerzas para llorar.
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El hombre la separa del joven, á 

quien le dice:
—¡Hijo mio, sé hombre de bien, y 

hasta que Dios quiera!...
El mozo estrecha entre los brazos á 

su padre, y sin poder desplegar los la
bios se separan.

Poco despues marido y mujer regre
san á la aldea, no sin volver antes cien 
veces la cabeza para ver de nuevo y 
por última vez al hijo querido, que 
se va.

El joven también la vuelve para mi
rar una vez mas á sus padres, el valle 
que le ha visto crecer y la casita donde 
por primera vez abrió los ojos. Mu
chas cosas decían á su alma tanto ob
jeto querido: la erguida torre, cuyas 
campanas había repicado tantas veces; 
los árboles, en cuyas ramas se había 
encaramado en busca de nidos y fruta; 
la plaza del lugar, en donde el niño
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jugaba á  la  c ru c e ta  y a l  e sc o n d ite , de 
mozalbete á la pelota y á la barra, 
y en donde tan buenos bailes tenia 
echados al son de la guitarra unas ve
ces, y otras del tamboril y la dulzaina 
pero todos estos objetos son mudos en| 
comparación de una casita blanca co 
mo una paloma, algun tanto elevada| 
sobre las demás de la aldea, y en cuya 
puerta no les es dado penetrar á los 
rayos del sol sino al través de una 
frondosa parra.

Algo encierra de bueno la taleasita, 
pues los ojos se le van tras ella, y al 
pensar en que pronto la perderá de 
vista, se le arrasan en lágrimas.

Ya llegó á la cumbre: párase á con
templar por última vez el valle nativo; 
echa su última mirada á la casita de la 
parra, y el corazón le da un vuelco de 
gozo: un pañuelo se agita en la venta
na mas alta. Adivina de quién es, y
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agita también el suyo; pero el sol ca
lienta ya bastante, lo que le da á en
tender al mozo que, si no aprieta el 
paso, llegará á su destino el dia del 
juicio por la tarde. Vuelve grupas, y 
desaparece tras la cumbre.

Los hermosos ojos y las pálidas me
jillas permanecían aun en la ventana 
largo rato despues como contemplan
do el paisaje, pues en la dirección en 
que miraban no se veia alma alguna 
viviente.

El síndico de Las Vegas entregó 
en caja al dia siguiente en la capital 
déla provincia al quinto Agustín, el 
soldado de la aldea; y Rosa, la de la 
tia Catalina, acompañó á su alimeli la á 
misa, no fresca y sonrosada como la 
flor de su nombre, sino mustia y ca
bizbaja , y con los ojos, secos s í , pero 
inflamados de tanto llorar.

Í ¿ lU _
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Los años pasaban que era un gusto, 
Hacia ya cerca de cuatro que el Rojo, 
caminito de la vega, desapareció tras 
la cumbre vecina.

El pueblo de Las Vegas seguía, sin 
embargo, su nunca interrumpido cur
so. Las mozas bailaban los domingos 
por la tarde hasta no poder mas, é iban 
todos los dias al anochecer con el cán
taro á la acequia del molino ; los mo
zos rollizos y frescos esperaban en el 
h o n s a l á que saliesen de misa ó del ro
sario, provocándose mutuamente; la 
tia Catalina arrastraba con gran traba
jo su octogenaria existencia, y apoyada 
en el brazo de Rosilla r o s ig a b a  aun 
los Santos en ciertas festividades, pues 
sus piernas ponían el grito en el cielo 
cada vez que se trataba de hacerles

dar aquel paseo claustral ; los pájaros 
cantaban que era una bendición al 
romper el alba, y se daban unos har
tazones de trigo, por el tiempo de la 
siega, de padre y muy señor mio ; por 
supuesto, prèvio permiso de los espan
tajos; y el tan, tan, y repique de las 
campanas, alegraba con frecuencia el
hermoso valle,aunque,según vozpubli- 
ca, repicaba incomparablemente me
jor el Rojo que el sacristan actual.

Rurante estos cuatro años nada de 
particular había sucedido en Las Ve
gas, si se exceptúa que la tia Brígida 
no le v a n tó  ca b eza  desde la marcha de 
su hijo. Poquito á poco fué empeoran
do, hasta que un dia, á los pocos me
ses, las campanas de la parroquia to
caron á muerto, é hicieron exclamar a 
la tia Catalina, que con Marta, Rosil a 
y la Cucaña se hallaba haciendo cal-
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—Por el eterno descanso de Brígida 
la sacristana, P a d r e  n u e s tr o . . .

La nieta de la tia Catalina sintió la 
muerte de la madre del Rojo, como 
hubiera sentido la de la suya propia; 
pero avezada á ahogar su dolor, aun
que sus labios rezaron por el alma de 
la difunta, sus ojos no vertieron una 
sola lágrima.

El padre de Agustín , solo, mal co
mido y peor vestido, agobiado por el 
mucho trabajo y mas aun por el dolor, 
no tardó en seguir á su mujer. Estas 
dos pérdidas le fueron comunicadas al 
pobre Rojo por su amigóte Pedro, y 
ya nadie volvió á ocuparse de él, ig
norándose hasta el punto de su resi
dencia.

Rosa era la única que no le olvidaba 
un momento, aunque, por habérselo 
prohibido terminantemente su abuela, 
jamás pronunció su nombre; pero si
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por una parte se veia impelida á obe
decerla en todo, por otra recordaba el 
juramento prestado al pié del p e u v n  

de la Virgen del Cármen, y ni aun de 
pensamiento fué perjura.

Una cosa habia cambiado en la ca
sita blanca de la frondosa parra, y no 
era por cierto la tertulia que solia reu
nirse alrededor de la tia Catalina, ba
jo los verdes pámpanos de la parra, 
pues la Cucaña ocupaba ya su respec
tiva escañeta remendando á mas y me
jor. mientras Marta daba vueltas á su 
huso, y la tia Catalina hacia calceta á 
tientas, pues ni con espejuelos ni sin 
ellos v e ia  g o la .

—Tia Catalina, dijo la Cucaña, \ .  
que lo sabe todo, ¿es cierto que tene
mos guerra?

_ ¡U y ! ¡cuánto tiempo há!...
—Pues no sabia nada, lloy lo ha 

dicho en casa mi hombre, y yo le he
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contestado:—¡ Bah! faloria!¿TeM- 
ce á ll que si tuviésemos guerra no 
hubieran venido ya por aquí algunas 
partidas de facciosos?

— No es eso, mujer, no es eso: si 
la guerra es con el moro.
? —¡Ave María purísima!... ¿Conque 
aun hay moros?

— ¡Toma! que si hay moros! y ju
díos también.

—¿Y es muy lejos de aquí la guer
ra ? preguntó Marta.

— ¡ Yaya si jo es!*conlestó la tia Ca
talina; al otro lado del mar.

— ¡Pobrccicos soldados! ¿Si ¡habrá 
alguno de Las Vegas ?

— Es muy posible que sí, porque te
nemos cinco en el servicio, sin contar 
el Rojo.

— Y ahora que nombra V. al Rojo, 
tía Catalina, dijo Marta, ¿sabe Y. qué 
Rosilla no lia hecho m a s  g o z o  desde que 
se fué Agustín?
♦
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—Tienes razón, Marta, añadió la 

Cucaña. ¡Y qué lásti made muchacha !... 
Se ha quedado con piel y huesos... 
•Quién la víó y quién la ve!... Aque
llos colores que daba g o z o  de  D io s  el 
verlos; aquella alegría que veías siem
pre en sus ojos, y aquella sal parapo 
nerse m a j a . . .  todo, todo se lo llevo el 
Sacristan. ¡Cuanta razón tema yo para 
decir que estaba enamoiada!

—Es verdad : ya te conté que ella
misma me lo confesó.

— Pero es una herejía lo que lnzo \ . 
con la pobre muchacha. ¿A quién le 
ocurre echarle un sermon con Ave 
Alaría9 Lo que debia V. haber hecho, 
era abrir el z u rr a c o  y comprarle un 
so'ldao al pobre Agustín, y  hubiera va
lido mas: no estaria Rosa como esta, 
iiuc da compasión el verla.

-Calla, loca, calla, que tienes mas 
charla que un sacamftclas.
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— Sí, sí, charla...
—Buenas tardes tengan Yds., dijo, 

antes de que la Cucaña terminara la 
frase, el señor Cura párroco que salia 
á paseo con el breviario y el periódico 
en la mano.

—Buenas tardes, señor R e to r , con
testaron todas; y añadió la tia Catalina:

—¿Que no se sienta V. un ratito?
Ln momento nada mas, que aun 

tengo que rezar y leer el diario.
¡Muchacha! ¡Rosa! baja una silla 

para el señor R e to r , gritó la tia Cata
lina.

Y Rosa bajó de la sala una silla de 
enea, en la que se sentó el señor Cura, 
haciendo ella lo mismo en su escariéis 
y tomando la labor.

Señor Cura, dijo la Cucaña, que 
era curiosa como ella sola, ¿qué traen 
de nuevo los papeles?

Lo que es ahora, contestó el se

ñor Cura, con la guerra de África es
tán interesantes; no hay dia que no 
lea mi periódico de cabo á rabo.

—¡Jesús! no sé cómo tiene V. ojos 
y paciencia para leer esa sábana. Yo 
no conozco la q , pero si supiese de le
tra seria la mayor penitencia que me 
podían imponer.

—Todo es á lo que uno se hace.
—Tiene Y. razón ; pero el que no sa

be, es como el que no ve, y eso nos pa
sa á nosotras. Sin ir mas lejos, mire
V. si soy tonta, que hasta hace un mo
mento, y eso porque me lo ha dicho 
la tia Catalina, no sabia que tuviése
mos guerra.

—Señor R e to r , interrumpió Marta, 
¿y le ha tocado á alguno del pueblo ir 
á la guerra?

— ¡Yaya si les ha tocado! tenemos 
allá nada menos que cuatro. Ayer es
cribió C u m in o ,  y la tia Ana-Maríavino 
á que le leyera la carta.

-  71 -



— ¡ Yea V., y no sabíamos nada ! ¿ Ï 
qué dice, qué dice?—preguntaron jas 
tres vecinas de Las Yegas dejando la 
labor y disponiéndose á escuchar coa 
la boca abierta.

— Muchos trabajos cuenta el po
bre. Han pasado hambre á causa de 
que no podían acercarse á la costa los 
buques españoles por el temporal; 
muchos se han ahogado en los panta
nos; otros han muerto en las escara
muzas con los moros, y el cólera hace 
grandes estragos...

— Pues eso es lo peor, interrumpió 
la tia Catalina, porque al íin y al cabo 
el que muere por defender á su rey, 
con honra muere; pero eso de morir 
de la peste...

— ¡Jesús! ¡Pobrecicos!... ¡San Ro
que bendito los ampare! dijo la Cuca
ña; pero diga V, señor Cura, ¿ha 
muerto alguno del lugar, de !a peste?

—Que yo sepa, no; pero según dice 
Curruño, mi antiguo sacristan, el po
bre Rojo, despues de haber sido herido 
en un encuentro, estaba espirando del 
cólera... Como son del mismo regi
miento...

Si una bomba hubiese caido como 
llovida del cielo en medio de la reu
nion y hubiese estallado sobre la ca
beza de la venerable anciana, no fuera 
mayor el espanto de Rosa al contem
plar á su abuelita cadáver. Estuvo á 
punto de caer desmayada; pero pidió 
á Dios con tanto fervor y casi instinti
vamente, como instintivamente se co
ge el náufrago á la primera tabla de 
salvación que encuentra á su alcance, 
fuerzas para soportaraquella dura prue
ba, que Dios sin duda se compadeció 
de la infeliz y le otorgó lo que pedia.

Trabajo nos hubiera costado en 
aquel momento dar con las azucenas, 

10
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ni mucho menos con las rosas de aquel 
manojito; en cambio no hubiera sido 
cosa rara tomarla por un cadáver, pe
ro por un cadáver que á los pocos se
gundos lanzase un hondo y lastimero, 
aunque casi imperceptible quejido, 
volviendo á la vida, y por cuyas muer
tas mejillas corriesen dos lágrimas 
abrasadoras.

Pero nada de esto vió el señor Cura, 
que Rosa tenia la cabeza inclinada so
bre su labor, y nunca había ni aun 
sospechado siquiera que el sueño do
rado de aquella niña cifrábase en ser 
su sacristana. El virtuoso sacerdote te
nia la costumbre, además, la santa 
costumbre de no mirar á ninguna jo
ven, especialmente si era hermosa.

No sucedió así á las tres mujeres, 
las cuales no quitaban ojo á la pobre 
chica, diciendo cada cual para su ca
pote, digo... parasti pañuelo,—que las
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frondosa parra, pues la Rosa de aquel 
rosal no era la misma, en lo cual con
venia el pueblo todo.

¡ Ay, que pasaron ya las tardecitas 
de mayo en que Rosa, fresca y colora
da como la flor de su nombre, con el 
cántaro en la cabeza y el botijo en la 
mano se dirigia al molino!

i Ay, que los mozos de Las Yegas 
no revolotean ya como abejas al rede
dor de la miel, cuando de misa ó del 
rosario sale , que aquello no es miel, 
sino cera pura!

Y ¡ay, y cien veces ay! que aque
lla delicada flor fué tronchada por el 
huracán de la adversidad, y sus des
coloridas y mústias hojas, faltas del 
rocío de la esperanza, dobléganse ya 
hacia el suelo, para ser primero des
parramadas por el viento y converti
das despues en vil polvo, si llegan á 
caer!
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YIII.

Mucho había desmerecido la nieta 
de la tia Catalina, y sin embargo, á 

I semejanza de aquellas matronas roma
nas que llegaron á contar los años de 

I matrimonio por el número de sus ma
ridos, tuvo tantos pretendientes como 
penas. Cierto que todos por su turno 
salieron de la casita de la frondosa par
ra con una calabaza al hombro, capaz, 
de saciar el apetito de una piara de 
cerdos, sin perdón de nadie; pero 
cierto también que latía Catalina gru
ñía y refunfuñaba diariamente dicien
do, que la mujer para Dios ó para el 
hombre, ó monja ó casada, y pronos
ticaba que se quedaria para vestir 
imágenes, pues no creia ella que aque
lla procesión durase mucho y que al 
fin nadie querría cargar con sus peda-



zos. Rosa aguantaba el chubasco con 
heroica resignación ; decia que no se 
casaba por cuidar mejor á su padre y 
abuelita; aprobaba el tio Anton su 
conducta con un enérgico «Muy bien 
dicho;» y no tenia mas remedio la an
ciana que retirarse diciendo :

—j Qué tiempos, Señor, qué tiem
pos !...

Y en efecto, eran unos tiempos co
mo todos, pues los dias que no es tabi 

.nublo salia el sol y se ponia; y el agm 
de la acequia del molino corria fresa 
y clara murmurando; y el rio serpen
teaba por entre sargales; y los vecinoi 
de Las Yegas sembraban sus tierras d¡ 
pan llevar; y, si algun pedrisco no leí 
evitaba este trabajo, las segaban á su 
debido tiempo; y se morían unos y na
cían otros; y este se casaba y aquel 
lloraba su mocedad; y, en íin, sucedía 
todo lo que ha sucedido y probable-
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mente sucederá mientras el mundo sea 
mundo y el hombre sea hombre.

Una cosa pasaba para no volver, y 
eran los dias, y tras los dias los me
ses, y tras los meses los años, y todos 
desfilaban en procesión, sin sentir; 
deslizábanse cuando mas bien asidos 
creia uno tenerlos, como una anguila 
á quien el pescador oprime entre sus 
dedos, mientras bonitamente, gracias 
á la finura y grasosidad de su piel, se 
le escapa para no dejarse coger de 
nuevo.

Y el tiempo, al marcharse, se lleva
ba siempre alguna gracia de la nina 
Rosa, dejándola en cambio las de la 
mujer hecha y derecha, en una pala
bra, hablando en cristiano, iba enve
jeciendo. Mas su corazón permanecía 
aun tan joven como el dia en que, so
la en su huerto, besaba con afan la ro
sa caida de la chaqueta del Rojo.

p u



No obstante, de aquella época de su 
vida no le quedaban mas que recuer
dos. Cuando con el cántaro debajo del 
brazo pasaba por delante del peiron de 
la Virgen del Cármen, alguna lágrima 
se deslizaba de sus ojos, y con aquella 
lágrima salia siempre una plegaria de 
su corazón, mientras rezaban sus la
bios un Padre nuestro por el eterno 
descanso del que debia haber sido su 
esposo.

La Virgen, que es madre de los afli
gidos y se complace en derramar el 
bálsamo del consuelo en sus corazones, 
la miraba cariñosa y la sonreía como 
diciéndola :

—Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados.

Y en efecto, el consuelo debia estar 
reservado á Rosa, pues habia llorado 
mucho.

Pero Rosa era buena, y secaba sus
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lágrimas obrando el bien á todas ho
ras. Tenia sobre todo un especial gusto 
en alojar en su casa á cuantos milita
res pasaban por la aldea, y estos, que 
por lo general echan pestes de las pa
tronas, ponían en las nubes á aquella 
patroncita tan generosa y tan amable.

A toda clase de pobres llegaba su 
caridad, pero particularmente á los 
inválidos verdaderos ó fingidos, que 
con excusa de la guerra de África pu
lulaban que era una bendición. No lla
mó ninguno á la puerta de la casita 
blanca sin alejarse con el zurrón bien 
provisto.

Su predilección por esta clase de 
desgraciados era un afectuoso tributo 
á la memoria de aquel que, despues 
de muerto, aun reinaba en su co
razón.

Su habitual tristeza se habia apega
do como enfermedad contagiosa á to

l l
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dos los de aquella casa. El tio Antoni 
hubiera dado gustoso un dedo de la' 
mano por devolverla su sonrisa y sus 
colores; y hasta la misma tia Catalina 
empezaba á sentir remordimientos por 
su conducta.

Y habian pasado siete primaveras 
desde el dia en que Agustín desapare
ció, vega abajo, tras la cumbre vecina; 
pero en vano las mejillas pálidas y los 
hermosos ojos se asomaban á la venta
na mas alta de la casita blanca para 
verle volver, que en Las Vegas se ha
bían rezado ya muchos Padre nuestros 
por el eterno descanso de su alma.

Aquel caminito, no obstante, devol
vía de vez en cuando al valle nativo 
alguno de sus hijos. Al divisarle des
de la cumbre sus ojos se preñaban de 
lágrimas, pero lágrimas de alegría y 
ternura, que también es tierno el cora
zón del labriego y capaz de sentimien

tos tan nobles como el amor al suelo 
que nos vió nacer.

Un dia, á la caidita de la tarde, de 
una tarde de mayo, cuando ya el sol 
se ocultaba tras la cumbre opuesta del 
valle entre nubes de fuego, y la brisa 
empezaba á agitar suavemente aquel 
mar de verdura, producto de los sudo
res del labrador y su única esperanza, 
uno de aquellos desterrados apareció 
palpitante de amor y de felicidad en 
la vecina cumbre, desde donde, con 
una mirada, podia abarcar el valle en
tero, con sus huertos y su riachuelo, 
y la pequeña aldea, recostada al pié 
de la graciosa torre en la falda de las 
montañas de su derecha; pero ¡ay! 
que en vez de contemplar ansioso tan
to objeto querido, apenas tuvo fuerzas 
para imaginárselos con los ojos del al
ma, tal cual los vió la última vez, y su
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pecho exhaló un hondo suspiro. ¡Pobre 
ciego ! Nunca le ha sido tan doloroso 
-el no poder ver al sol de Dios como en 
este momento tan suspirado, anhelo 
unico de su alma. ¡ Ah ! si él pudiera,
¡ como daria gustoso algunos años de 
vida por volver á ver una vez tan soló 
aquel vailecito, aquel campanario y 
sobre todo aquella casita blanca de la 
frondosa parra, que tiene delante de 
los ojos !

Mas el perro que le sirve de lazari
llo, atado á una cuerda cuyo otro cabo 
lleva el ciego asido, es completamen
te lego en materia de amor patrio, y 
maldito si entiende una jota de paisa
jes y perspectivas; por lo que, sin dig
narse siquiera echar en torno suyo una 
mirada, husmeando el polvo deí cami
no y moviendo rápida y acompasada
mente la cola, da irrespetuosamente 
Un tirón á su amo, que no tiene mas 
recurso que seguirle.

— 8S -
El perro, según olfatea y se relame 

el hocico, debe ir rastreando algun 
buen olorcillo, y así es en efecto, que 
no ha mucho un pastor llevó por la 
misma senda un par de perdices á la 
•tia Catalina.

Entran, pues, en la aldea nuestro 
Ciego y su guia, sin ser conocidos ni 
aun por los mejores amigos de otros 
tiempos. Algunas voces cree reconocer 
el buen ciego, y se propone entablar 
conversación con sus propietarios; pe
ro el maldito perro, corre que te cor
rerás tras el olorcillo á perdiz, no se lo 
permite, hasta que ya quiso Dios que 
el perro se parase ante una puerta, 
forcejando sin embargo para colarse 
por la gatera. Probablemente, si esta 
hubiese sido suficientemente anchapa
ra dar paso á la corpulencia perruna, 
no hubiera parado el animalito hasta 
zamparse de patas en el perol, en que



la tia Catalina condimentaba las con
sabidas perdices ; pero las gateras de 
Las Vegas no permiten que se cuele 
nadie por ellas mas que los señores 
gatos ; por eso son gateras, que si die
sen paso á los perros serian perreras.

A todo esto, el ciego, desconocedor 
del terreno que pisaba, tentó con su 
palo para orientarse, y al tropezar con 
la puerta de una casa, dijo:

—¡Ave Maria purísima! ¿Dan Vds. 
una limosnita á un pobrecito ciego, 
por el amor de Dios?

Rosa oyó aquel timbre de voz, tuvo 
un presentimiento, y medio desfalleció 
de gozo. Tiró lo que tenia en las ma
nos, y en un decir Jesús bajó al zaguan, 
abrió la puerta, y loca, materialmente 
loca, sin saber lo que hacia, abrió los 
brazos, estrechó al ciego entre ellos, y 
con un grito pronunciaron sus labios 
un nombre:
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I —¡Agustín!... dijo ella, y el atónito 
¡ciego, sin saber lo que le pasaba, si 
f soñaba ó realmente estaba despierto, 
I contestó á aquel grito con otro, y al 

4 nombre de Agustin con el de:
—¡Rosa!!...
Y Agustin y Rosa, unidos ya ante 

Dios por medio de un juramento sa
grado, permanecieron unidos un se- 

i gundo por medio de aquel recíproco 
abrazo.

IX.

Algunos meses despues, cierto do
mingo, las campanas de Las Vegas re
picaban, por la mañanita, como en los 
tiempos del Rojo, y los muchachos muy 

V lavaditos y muy limpios saltaban en el 
honsal mucho mas alegres que si se 
tratara de un bautizo, con cuartos á la 
péscola ó repelea, como ellos dicen.



Casi todo el pueblo estaba convida
do á la boda, que el tio Anton y la tia 
Catalina babian dicho que iban á tirar
la casa por la ventana; así es que to
dos sacaron sus trapitos á relucir, que
dándose las arcas vacías como si fue
ran las fiestas del lugar.

La tia Catalina, que ya no salia de 
casa, se hizo llevar á la iglesia en una 
silla de brazos para presenciar el casa
miento dê  su nieta, y se puso para 
honrar la fiesta la saya con que se casó 
y la mantellina blanca de franela, que 
solo salia en las grandes solemnida
des, y los zapatos de punta de cuerno, 
que así se llamaban por su forma los 
que se estilaban en los buenos tiem
pos de la tia Catalina.

Hácia las nueve de la mañana, hora 
en que se han casado todos los veci
nos de Las Vegas, salió una larga y 
grave comitiva de la casita blanca con
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la frondosa parra. El señor R e to r  con 
manteo y sombrero de canal, como en 
los dias en que repican doble, rompía 
la marcha entre el novio y el padrino; 
venia detrás una procesión de indivi 
duos del sexo feo, grandemente embu
tidos en sus magnas capas de corbellate (i); á continuación la novia y la 
madrina, vestidas de negro, con pa
ñuelos blancos al cuello; y por último, 
una segunda edición de la procesión 
primera, aunque mas desordenada, 
compuesta de individuos del sexo bello.

Las guisanderas dejaron por un mo
mento los pucheros y cacerolas para 
ver salir á los novios, y asomare- 
narices por las ventanas ’ -m 8118 
Entre ellas estaban ” ne la casa, 
que c a sca b a n  - . tfiarta y la Cucaña,
esta ó1*' morios codos, en especia

‘ .ama que no cabia en la piel de
contenta, tanto por lo mucho que que-

(1) pa ñ o  b u rd o  fa b r ic a d o  en e lp a is .
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ria á la novia, cuanto porque se ha 
bian acordado de ella para utilizar sus 
conocimientos culinarios, pretiriéndols 
á otras de no menor ciencia y fama.

—¡Jesús! Marta, decía la Cúcana, 
dicen que en este mundo no hay dicha 
completa; pero esta lo es, y recomple
ta. ¡Si parece cosa de milagro!... calla, 
calla, que cuando me dijeron que ha
bía venido el Rojo me quedé viendo 
visiones... ¡Pobrecico! ¡cuántos tra
bajos ha pasao!

—Vamos, contestó Marta, que no 
ha sido poca dicha para él encontrar 
aun soltera á Rosilla y pescar á la vez 
con la moza mas guapa de Las Vegas! 
las peluco,ñas de la tia Catalina, con las 
que ha recobrado la vista.

—Tienes razón, Marta, si no hubie
ra sido por esto, ya se podia haber des
pedido el pobre Agustín de volver á 
ver el sol. Hija, creo que se le lleva-
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ron un dineral por hacerle la operación
de las pataratas (1). .

__Y gracias que ha recobrado la vis
ta á tal precio; pero, tia Cucaña ¿no 
le parece á V. que ha quedado tan
£1181)0 como cintos Ì 

—Calla, Marta, calla, que lo que me 
parece á mí es que los, casónos remo- 
mn hasta á los viejos. Cuando he co 
cluido de vestir á Rosilla para ir 
iglesia, me la hubiera comido a be
sos. Estaba que daba gloria de Dios el
verla.

Terminada la comida de boda L y 
despues de haber dado gracias el señor 
Retor, mientras el tío Anton g 
por allí: «¡Ea, muchachos, ahora un
E le bien bueno, lio oís? bren bueno -
llamó aparle el Rojo á su mujer, y 
dijo :

(1) Cataratas.
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—¿Te acuerdas del escapulario crue 

tlisle a m, madre, que de Dios goce, 
encargándole me lo entregase para lle
varlo siempre encima? Pues aquí lo 
Denes te lo devuelvo; guárdalo como 
«na reliquia, que él fué durante el ser- 
vicio nn única esperanza.

«osa besó el escapulario y lo ocultó 
en su pedio.

A la sazón pasaba por allí el padri
no, que no era otro mas que el mismo 
edro en persona, el compinche y ma

yor amigo del Pojo.
4, l«> buena pieza, le dijo este,
¿a que no recuerdas lo que cantabas la 
noche aquella en que te me ofreciste 
por padrino?

—¿ Pues no me he de acordar? mi 
muletilla de siempre:

Papeles son papeles, 
cartas son cartas, 
palabras de mujeres 
todas son falsas.
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¿Y qué tenemos?
—¿Qué? Que lo que dice la cantá 

es falso, y sino que lo diga Rosa.
— ¡Bah! chico, tú te olvidas de que 

Rosa sin espinas no hay mas que una.
— ¡Fastidiosos! dijo esta volviéndo

les la espalda y haciendo un gracioso 
mohin, mientras las rosas se apodera
ban de las azucenas de sus mejillas.

FIN.
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«¡Yo he creado siete mares! dice el 
Señor; ¡pero nome he reservado para 
mí mas que el mar de Gencsaret (1)!»

¡Genesaret! ¡Genesarct! ¿Qué ha 
sido de tu belleza, de tu alegría y de tu 
esplendor? ¿Qué se han hecho las 

I quince villas que recostadas perezosa- 
I mente entre palmeras y terebintos, en

tre mirtos y tamarindos, ceñían tus 
I verdes riberas como guirnalda de llo- 
I res una frente virginal?

(t) Tradición de los rabinos de Jeru- 
I salen.



¿Qué fue de la multitud de lujosa; 
barcas que cruzaban dia y noche tu; 
límpidas aguas, convirtiendo tu in
menso lago en una sola ciudad?

¿Qué se han hecho Betsaida, cun¡ 
de Pedro; Corozain, su bella y maldit) 
hermana; Magdala con sus salutíferas 
aguas, y Cafarnaum la hermosa, per» 
ingrata morada del Profeta de Israel!

¡Genesaret! ¡Genesaret! Paraíso de 
la tierra (1), region amada del cielo, 
perfumada con el aliento y el amor del 
Salvador, ¿por qué gimes triste y de
solada? ¡Ay! ¡tus ciudades sc han ar
ruinado, tus campos se encuentra! 
yermos, y en tus agostadas riberas so
lo se ven algunos harapientos pastore; 
que cuidan sus escuetos rebaños, y lo; 
errantes peregrinos que van á ado-

(1) E l T a lm u d , e l cu a l a n a d ia  que  te 
p u e rta s  de este para íso  e ra n  Betsan ó  Scito- 
p o lis .

—  6 -— Irar las huellas de su santo Redentor.
¡Hubo un tiempo, muy lejano, en 

0ue tus tierras y tus aguas daban los 
frutos de todos los climas, los peces de 
todos los mares, y frutas en toda esta
ción; en que las bendiciones del cielo 
V las bendiciones de la tierra se unían 
para hacer de tus riberas el reflejo del 
Eden !

¡Genesaret! ¡Genesaret! que viste 
al Señor un dia andar sobre tus ondas, 
mandar á las tempestades, y hacer de 
tus pecadores los mensajeros de Dios, 
porque cerraste el oido á sus voces,
y á sus amores el alma, ha caído sobre
tu frente su tremenda maldición.

¡Y tú Magdala, torre orgullosa que
alzabas’al cielo tu soberbia frente y

i  b rillab as con el esplendor de mil luces
1 al eco de las armoniosas kag ag s ,de las 

sambucas y de los salterios, hete adi 
convertida en ruinas, sin que interrum-



pa tu silencio mas que el vuelo de li 
palomas campesinas que ba jan á escar 
bar tus escombros desde las histórica 
cavernas de Arbalá!

¡ Un dia, ese opulento alcázar orali 
mansion del placer y la alegría; y I 
mismo los hijos de los príncipes y se
nadores judíos, que los tribunos y lo 
patricios romanos, venían á deponer si 
orgullo los vencedores, sp rencor 1» 
vencidos, á los piés de la hermosísint 
hebrea Mirihan de Magdala, que ceni; 
á su frente de veinte abriles la tripli 
corona de la nobleza, de la opulencia 
y de la beldad!

Y es que los judíos veian en su es
píritu varonil y entero la noble hijadt 
los Macabeos, y los romanos á su vez, 
al penetrar en aquellos pórticos de co
lumnatas de pórfidos, y en los cubíca
los resplandecientes de espéculos 
bronces y estatuas, se creían transpor

lados á una de las fastuosas moradas 
del Foro ó de la via Appia. Aquellos la 
juzgaban hebrea de corazón, aunque 
no en sus costumbres; estos una ro
mana por su despreocupación y su cul
tura; y como unos y otros encontraban 
franca y deliciosa hospitalidad en sus 
salones que liervian en continuas lies- 
tas, de ahí que todo él dia resonaran 
en ellos los voluptaosos cantares del 
Latium, mezclados con las siempre 
severas salmodias de la raza de Moi
sés.

Y la vida que en ciertas estaciones 
hacia en el castillo de Magdala conti- 
nuabadel mismo modo cuando habita
ba en Jerusalen, sin que se preocupa
ra absolutamente de la deplorable im
presión que causaba esta existencia de 
disipación y de placeres en un pueblo 
cuyo espíritu místico, y cuyo carácter 
profundamente religioso, llevaba el

-  9 -
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respeto á las exterioridades hasta 
superstición.

Así es que, principiando por sus heil 
manos Lázaro y Marta, siguiendo poi 
los demás parientes, y acabando poi 
todas las demás gentes á que se halla! 
ha unida por relaciones de familia ó di 
amistad, se vió poco á poco abandona 
da de todos, encontrándose, en el tieni 
po á que nos referimos, completamen
te aislada en medio de su pueblo, co
mo si se hallara tocada de la lepra í 
manchada por la traición.

Preciso es confesar, sin embargo, 
que en la desfavorable opinion que te] 
nian de ella entraba, casi tanto com« 
el espíritu farisàico de religion, el sen
timiento del patriotismo; pues si bien; 
cuando mediaba su interés, aquella 
raza servil y rencorosa apelaba á la 
autoridad del César, no por eso dejaba 
de alimentar un odio implacable y san-

I — 11 —, punirá sus dominadores, y no gnento contra hermosa

' i S  es que su nombre Men breve

da por la P asque se ^ n d ^ V u  odio

E t e 'i u s p i r *  i e»* » '* “  Ï  SM 

heE 'r .e .« .B «u sa e l.sT a -
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Dicho esto, dió un suspiro y dobló 
tristemente la cabeza.

Sin embargo, á juzgar por la alegre 
música que venia del interior y por la 
grandeza y el esplendor que reinaban 
en la habitación que ocupaba, no hu
biera podido creerse que pudiera al
canzar el tèdio á herir de aquel modo 
su alma.

En efecto, formaban el pavimento de 
la pieza simétricas baldosas de már
mol colocadas en caprichosas figuras; 
y en el centro se levantaba una fuen
te de pórfido representando una flor, 
de la que càia sobre un ancho pilon de 
lo mismo una agua pura y cristalina. 
Las ventanas abiertas en arco se ha
llaban adornadas por lujosos marcos 
de cedro tallado que sujetaban las pie
dras especulares que daban paso á una 
luz ténue y delicada, y los muros re
vestidos de olorosas maderas precio-

-  13 -
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te trabajadas formaban cuatro grandes 
cuadros que ostentaban en sus centros 
cuatro láminas de bronce con varitas 
de plata, y en los que reflejaban los 
perfumados mecheros de cuatro cande
labros de bronce, formando un mar 
brillante de luz y de esplendor.

Al pié del blando asiento de púrpu
ra en que se encontraba sentada st 
Aeian tendidas pieles de panteras y ti
gres, y á cada lado del mullido lecho 
almohadones con borlas doradas, re
llenos de suavísimo y fino plumón de 
cisne.

l.n grandes vasos de plata se que
maba en los ángulos la aromática re
sma de Gilead, con la que se hacia el 
célebre opobalsamo que ostentó en su 
triunfo el .gran Pompeyo, y que mas 
farde llevaron también como una pre
ciosidad á Roma Vespasiano y Tito. 

Jodo respiraba en aquella pieza el

15
buen gusto y la voluptuosidad de una 
joven apasionada y rica.

Era en efecto rica, pero mas que ri
ca hermosa; uno de aquellos prodigios 
rae hace de tiempo en tiempo la na
turaleza, para mostrar la extension de 
su poder y recrearse en su obra.

Ligeramente morena, con unos ojos 
grandes y negros, ora anegados en 
sombra de inmensa tristeza, ora der
ramando efluvios de pasión y de fuego, 
los labios de mórbida frescura siempre 
entreabiertos provocativamente, la na
riz tina, y una abundantísima y negra 
cabellera, rematando el perfecto óvalo 
de su precioso rostro , hacían de ella 
el tipo mas perfecto de la belleza he-

• La muelle languidez de sus movi- 
jmientos, la indolente elegancia de to
ldas sus maneras, y en fin todo su ser, 
J revelaban una de esas naturalezas ai'-
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dientes, ávidas de emoción y seni 
miento, en que la primera necesida 
es la de amar, ya en realidad ó en sui 
ños, en el mundo ó fuera de él, st 
por bien ó por mal.

Con una imaginación exuberante! 
rica, y un carácter independiente ¡ 
franco, hasta el punto de odiar todi 
disimulo lo mismo en la virtud que ei 
el vicio, y dotada de un fondo i nago- 
table de ternura, de bondad y de no
bleza, era Mirihan una de esas natu
ralezas excepcionales capaces de ele
varse en el sacrificio y la abnegación 

diasta el heroísmo, y en sus pasiones 
hasta el escándalo.

Antes de que se apagara el eco del 
timbre, entraba con la sonrisa en los 
labios su sierva predilecta, Tirsa, que 
era una hermosa egipcia, la cual arro
dillándose á sus pies dijo con dulce 
acento;

— 17 —
no me gustan; no me place la indica
da cuando se la aplica á gentes honra
das como nosotros. La encuentro jan
senista, filosófica, ginebrina, todo lo 
que queráis; por fin, no me gusta. Me 
viene esto de una torcedura de mano 
que tuve el año pasado. No pudiendo 
dibujar, me puse á leer, listaba en ca
sa de un notario convertido en rata 
del campo, cuya absurda biblioteca lo 
mas ameno y mas cristiano que con
tenia era Rousseau. Leí,pues, á Rous
seau.

—¿Y bien? dijo Andrés.
—Y bien, replicó Silvestre, veréis 

porqué me disgusté de la virtud... 
Hablo déla palabra. ¿No habéis repa
rado como ese Suizo la usa para todas 
las salsas? A fe mia, desde êntonces 
la virtud me hace el electo de un Na- 
toire ó de un Fragonard. Veo siempre 
la virtuosa Saint-Preux, la virtuosa 

3



Julia, el virtuoso Weimar, la virtuosa 
Levasseur, ó también el virtuoso vica
rio sabotano. ¡ Uf ! estoy mareado. 
Aquella perra de virtud, ostentativa y 
parcial, dice Montaigne. Detente, 
Luis, no sea que en obsequio á mi 
amistad, en lugar de virtud, pongas 
piedad, á fin de que nadie piense que 
se trata de la honestidad de los filó
sofos.

—Bien está, dijo Luis, y este es por 
otra parte el carácter propio de los ha
bitantes de la referida casa. El edificio, 
muy antiguo, no carece de estilo, aun
que en algunas partes retocado. Pared 
delantera que remata en punta, techos 
agudos, ventanas labradas, escalinata, 
azotea y balaustres. A la derecha, el rio 
bastante imponente, y colinas; á la iz
quierda, bosque; detrás, grandes huer
tas; mas allá, otras colinas verdes, 
otros bosques, islas, campanarios y al-
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gunos mansos; una de aquellas her
mosas arboledas que tan bien se loi - 
man en los grandes cursos de agua.El 
rio andaba á través de este encantador 
y rico país. En el horizonte, al terminar 
él valle, cuya extension es de una le
gua, asoma una bonita población, los 
pies en el agua, la cabeza al aire, co
ronada con su palacio señorial, antiguo 
nido de buitres, ahora poblado de gor
riones, pero que tiene apariencia to
davía. Cuando sale el sol, las fachadas 
blancas de la población reciben sus pri
meros rayos, y reflejan vivamente en la 
verdura de las colinas y en el azur del 
cielo. En otoño, el rio forma una nie
bla, entre la cual parecen flotar las ca
sas mas altas, despejadas únicamente 
en su remate. A la puesta del sol el 
espectáculo es grandioso: árboles, ca
sas, colinas, todo se destaca en el aire 
sobre un fondo de fuego.



Ahora bien, la casa que presenta es
te golpe de vista, bien provista de cor
tejos á derecha é izquierda, por delan
te y por detrás de viñas, y bosques á 
los lados, aquí de praderas, allí de 
tierras de pan llevar y otras buenas, 
tiene de renta en un año común, sin 
atropellar al arrendatario, cuarenta mil 
libras; pero no es esto lo que tiene de 
mas precioso.

hn joven de veinte y cinco años, 
bien formado, de aire modesto, se ha
llaba de pié frente á la ventana de uno 
de los aposentos que miran al jardin. 
Ln viejo tomo infolio abierto sobre la 
mesa, al lado de la lámpara aun en
cendida, sin duda le había hecho olvi
dar el dia. Contemplaba el delicioso 
espacio que acabo de indicar, cuando 
cautivó su atención otro objeto. Abre
se la pequeña puerta del jardin, y ve 
entrar una mujer cubierta con un ro-
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ion de seda. A pesar del traje, poco 
ecostó reconocerla; era la hija de la 

l asa la heredera de aquella magnifica 
»sesión, y para darle un titulo que so
laba mejor en el corazón de nuestro 
¡oven, era su desposada.

Tenia diez y ocho años, liare su re
trato tomándolo de los cuentos de ha
das: era «bella como el día.» No os 
figuréis una estatua griega, ni una ur
ce parisiense. Su belleza era un res
plandor de candor, una gracia inge
nua. Yed lo que quiere decir « bella 
como el dia.» Por lo demas, brillaba 
con el esplendor de una sangre pura. 
Era una encantadora y vigorosa flor de 
tallo patriarcal. Podíase examinar su 
fortuna, sin encontrar una injusticia; 
su linaje, sin descubrir una felonía. Se 
llamaba Ciara. . ,

Fabio, el joven con quien había de 
' - . 4___ «T» errano Ift-
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sirviesen de fortuna, y que sintiéndo- 
•ico y libre por efecto de su cultura 
entendimiento, ningún cálculo le 

jjciese caer en la tentación de casarse 
¡on otra de su gusto. Imaginaos lossen-

jano, y se daban el nombre de pri 
mos. El matrimonio estaba arreglad 
desde el nacimiento de Clara. Sien! 
pequen i ta, se le decía: «Amale bien
sein tu mai ido,» y á él, ya mas crecidi·j.Qjjne su gusiu. ..—
«Ruega á Dios por Clara, que serát qmientos de un alma que pudo adivi-
IH mor n I nillfonon lAr. i • . . nn /Inliofl _mujer.» Llenáronse los deseos de eu 
tram bas familias: los niños se amaba 
como dos ángeles. No‘ dejando nunc 
de pensar que se pertenecían el uno a 
otro, sus corazones no dieron entrad 
á otro afecto, ni existió entre ellos di 
simulo alguno.

Huerfanito y casi sin patrimoni# 
Fabio debió su educación á la genero 
sidad de los padres de Clara. Criando 
le magníficamente, aquellos bueno 
cristianos pensaban sin duda en su 
ja; pero al propio tiempo querían po 
ner á Fabio al abrigo de un cambio po
sible en el corazón de la joven, ó enei 
del mismo Fabio, á fin de que si Clara
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despreciaba, sus conocimientos le

tun uv ---------- 1- »
nar y comprendía semejantes delica
dezas.

En tanto que Clara completaba su 
educación en las Salesas, labio, ya doc
tor en derecho, perfeccionaba la suya 
por medio de los viajes. No había aun 
elegido una carrera. Tentábanle las le
tras ; pero era tan sinceramente mo
desto, quedesconfiaba de hacer en ellas 
cosa útil. Sus planes, pues, se limitaban 
á practicar á su alrededor cuanto bien 
podia, estudiando y sirviendo á Dios 
en la oscuridad, puesto que al parecei 
Dios así lo quería. Sin embargo, no go
zaba su alma de una paz verdadera,



graves dudas asomaban en su enteil 
mienfo. Durante sus viajes, cuando) 
sitaba algun célebre lugar religis 
cuando contemplaba ciertas missi 
dolorosas déla Iglesia, sele habíaos 
rido á menudo el postrarse y ofreces 
enteramente á Dios:« — ¡Dios» 
exclamaba, amaros, serviros á Yosój 
camente!» Y aplicaba el oido, espera 
do como una voz del cielo y unai 
sion. Nada percibía, ó había creidoí 
oir mas que vagos murmullos. Supo 
venir estaba resuelto; lo aceptó coi 
cosa séria, aunque dulce y seductor, 
y que venia también de Dios. Puso: 
él todo su ardor, y se dedicó enter, 
mente á labrar la dicha de aquelloscj 
tanto le habían amado, dándoles sin 
da como primera, recompensa coni 
que el cielo coronaba la caridad q> 
para con él habían ejercido.

Silvestre interrumpió al narrador.’
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—Amigo Luis, dijo, no olvidemos 

la verosimilitud. Si has hecho un fiel 
retrato de Clara, es una mujer cuya 
mano podria irse á pedir á lejanas tier
ras, aun cuando no se tuviese la segu
ridad de obtenerla, y bien podria uno 
por semejante prenda ponerse á labrar 
las tierras del buen hombre Laban. 
Cuarenta mil libras de renta por aña
didura forman un buen partido, sin con
tar que la casa entre patio y jardin es 
también una hermosa barquilla para 
bajar por el rio de la vida! ¿Tu labio 
se decide, pues, á tomar todo esto? Se 
lo apruebo. ¡Pero él suspira y parece 
que tú le compadeces! No hay de qué...

—Me admiro constantemente, dijo 
Eduardo, de que este pintor sea an 
aficionado á los antiguos maestros cris
tianos. Tú deberías ser de la escuela 
de Rubens, querido amigo; no puede 
haber cosa mas carnal que tu primer 

4



movimiento. ¿No concibes que eli 
no Fabio suspire un poco al encarga? 
se de una mujer amable y de tant: 
cortijos, prados y bosques que forar 
su regalo de boda? ¡ Hé aquí loqut, 
gana con no leer nada! Sepas que¡: 
Jos en  d o za vo  y e n  o c ta vo  las cosas i 
pasan de distinto modo, y aprende¡ 
conocer el alma de los hombres i' 
letras.

Chanceaos, dijo Luis; os esciti 
basta el fin; verémos si se trata ad 
de literatura, iodos somos cristiano; 
de edad varonil, y demasiado apega- 
dos al mundo para poder desprende! 
nos de él. Pero supongamos que soi» 
libres, de algunos años menos de edad 
supongamos que en vez de la cenago
sa experiencia del mundo, tenemost 
ingenuidad de la fe y aquella pureza 
que hace permanecer el alma por en
cima de las cosas de la vida; digo que

-  26 -
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experimentaríamos que la mitad por 
lo menos de nuestros votos se inclinan 
hácia aquellas hermosas renuncias, cu
yo instinto nos queda, aun cuando he
mos perdido el valor para cumplirlas. 
Es como un miembro amputado que á 
veces creemos poseer todavía; y, con
forme nos decía hace poco Eduardo del 
efecto de las mañanas de otoño, se re
siente, como los inválidos, á los cam
bios de estación. Pero te comprendo, 
Silvestre ; ¿se puede amar á Dios con el 
mismo ardor, por lo menos, con que 
amas á tu arte, y además dar algun 
lugar en el corazón á muy legítimas 
afecciones? Pues bien, se te proponen 
rentas, una casa, una mujer amable, 
esa Clara de que nos hablas; la amas 
y eres amado; lo eres hasta tal punto 
que quizás de tí dependa la felicidad 
de su vida: con todo, media una con
dición en el matrimonio, y es que no



podrás pintar mas...¿Qué dices áesto!
~ L a  condición seria dura, respon

dió Silvestre, y seria necesario pen
sarlo.

Es decir, replicó Luis, que pre
tendes que puede necesitarse alguna 
lesignacion para hacerse prisionero de 
una joven de diez y ocho años, rica, 
virtuosa y amable. Lo pensarías dos 
veces antes de sacrificar la pintura, la 
música, el arte y hasta el solo trabajo. 
¿Qué será, pues, si se trata no de aban
donar á Dios, cuya suposición seria 
absurda, y no es este ciertamente el 
caso de Fabio , sino de abandonar el 
p lacer, tal vez vagamente entrevisto, 
de hacer á Dios un sacrificio completo, 
de entrar en la generosa vida de los 
Santos, de ir voluntariamente á los 
combates, al sufrimiento, á la cruz? 
No practicamos estas acciones, nos
otros cristianos de apariencia, desazo

nados por todas las angustias del tiem
po, que haríamos voluntariamente la 
abyecta súplica de Lutero, y que re
funfuñaríamos si no tuviésemos mas 
que un pedazo de pan para comer. ¡Ah! 
tenemos horror á la cruz, pero hay al
mas que la quieren, que la desean, 
que la buscan. Y añado que estas aspi
raciones no son tan extrañas, que al
guna vez no las sintamos tlojamenteal 
volver á caer en nuestra molicie.

— Es verdad, dijo Andrés. El agua 
del Bautismo desarrolla en nosotros 
gérmenes sublimes; el espíritu del 
mundo siega con diligencia las llores 
nacientes, pero quedan las raíces.

— Pues que se ha tratado de litera
tura, continuó Luis, me apresuro á de
ciros que la devoción de Fabio no te
nia nada de literaria. En su alma la 
religion no era aquel pequeño terreno 
reservado, en que tantos rudimentis-
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tas entonan elegías. Se dirigía á ella 
con toda sinceridad. Amaba mucho á 
su novia, pero también se proponía 
llegar á ser un santo, y pensaba algu
na vez que, emprendiendo el camino 
mas suave, tomaba también el mas se
guro. Su fe le atormentaba con el de
seo de mostrar á Dios mas generosi
dad. Por fin (y tal vez lo llamaréis 
p o e s ía , pero yo le daré otro nombre, 
porque soy respecto de la p o e s ía  co
mo Silvestre tocante á la v i r l u d ;  gús
tame la cosa y aborrezco el nombre á 
causa de los malos poetas y de sus 
malos prefacios), por fin, Fabio apre
ciaba tanto la virginal pureza de Cla
ra, respetaba tanto la angelical casti
dad de su corazón y de su amor, que 
la idea de verla y de amarla de otra 
manera le causaba no sé qué sensación 
penosa, que le obligaba á cerrar los 
ojos. ¿Me comprendéis? Me abruman
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las dificultades de lenguaje que se me 
presentan. Hay cosas soberanamente 
nobles y puras que no se sabe cómo 
explicarlas á oidos franceses, llenos de 
feas repeticiones.

Despues de esto, y á decir verdad, 
Fabio tenia veinte y cinco años, y se 
le ocurrían estas ideas en viaje, cuan
do se hallaba léjos de Clara. En defi
nitiva, estaba enamorado, ella era di
chosa, y se iban á publicar las procla
mas de casamiento.

—¿Y Fabio no tenia algun antojo de 
arrojarse al agua? dijo Silvestre.

—Ninguno, replicó Luis. Con todo, 
mira encima de su mesa el libro que 
en este momento leia con una admira
ción que sublevaba su pecho; era la 
jE x h o r ta c ió n  a l  m a r t i r io ,  de san Ci
priano.

La presencia de Clara produjo en 
Fabio el efecto acostumbrado. Era un



cierto brillo que pronto hizo desapare- [ 
cer á san Cipriano, á los Mártires y al 
resto del mundo. Pensaba de dónde 
podria la joven venir tan temprano, 
cuando vió que entregaba á una ca
marera que la acompañaba, un libro] 
un vestido oculto debajo de su ropon. 
«Querida santa, pensó, ella ha visita
do ya á Dios y á los pobres...»

—Perdóneme vuestro gusto, dijo 
Luis interrumpiéndose, este rasgo dig
no de la moral en acción; pero entra
mos en la historia, y se trata de ser 
exacto, tís verdad que Clara venia de 
visitar á un pobre. Cuando se refiere 
la vida de los cristianos, no puede fal
tar el pobre, y es menester estar pre
parado para encontrar estos vulgares 
incidentes. Fabio no se admiró de una 
cosa tan sencilla, ni- quiso ocultar la 
emoción que le causara. Encantado de 
la belleza de la mañana, dió gracias á

Dios por el rayo de sol que había tam
bién enviado á alegrar la morada del 
indigente, y continuó mirando á su 
prima al través de las lágrimas que 
asomaban á sus ojos. Yió que Clara, 
en vez de entrar en la casa, permane
cía en el jardin; y pronto tuvo una 
especie de vergüenza de quedarse, co
mo en contemplación, en la ventana. 
Apagó la lámpara y emprendió de nue
vo su lectura. Al cabo de algunos ins
tantes, se apercibió de que el ruido de 
los pasos de Clara, que él no escucha
ba, sofocaba no obstante la voz de san 
Cipriano. Una atracción irresistible lo 
condujo á la ventana. Clara continua
ba allí paseándose, ó mas bien andan
do con aquella alegre actividad de la 
juventud, dichosa y orgullosa con la 
robustez que tiene. Fabio se hallaba 
ya impaciente en su cuarto, y buscaba 
un pretexto para bajar al jardin. No le 

5
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faltaba alguno á su-modo de ver; y si 
hubiese podido reflexionar sobre lo que 
pasaba en su corazón, hubiera experi
mentado mucha pena al reconocer de 
qué provenía su turbación de concien
cia. Por íin halló que el aire podia ser 
frió y que se formaba en el rio una li
gera niebla, á cuya humedad se expo
nía imprudentemente su prima. Satis
fecho con este descubrimiento , creyó 
que debia advertir á Clara, y que no 
seria decoroso gritar desde la ventana. 
Al momento de salir, sus ojos se fija
ron en un crucifijo de marfil, único y 
sèrio adorno de su cuarto. Se arrodi
lló diciendo: «¡Oh mi Dios! ¿qué os 
daré y qué me pediréis por tanta di
cha?» Y partió como un pájaro á quien 
se abre la jaula, sin cuidarse de lo que 
Dios iba á pedirle.

—Vamos, dijo Silvestre, esto es in
verosímil.

— 35 —
—¿Qué? preguntó Luis, ¿qué es in

verosímil?
—Te veo venir, contestó Silvestre, 

hace una hora que nos preparas esto. 
Clara ha cambiado de amor, como una 
señorita de folletín. Ya á declarar al 
pobre Fabio que se irá á buscar al 
Nuevo y le dirá generosamente: ¡To
maos la pena de entrar !

—Te advierto que me enfadas, dijo 
Luis; en el fondo eres flamenco.

—Yo á mi vez te advierto, dijo Sil
vestre, que ese género de mujeres pér
fidas está en uso, que tu Fabio vuelve 
á la virtud, y que el todo es invero
símil.

—No hay nada inverosímil sino tú, 
replicó Luis. ¿Se puede formar ideado 
un pintor que vea dibujar una iglesia 
y adivine que van á pintarse en ella 
los figurines del diario de las modas? 
¿Por quién me tomas? ¿Crees tú que
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lie estudiado el corazón humano en las 
novelas del año pasado? ¿Qué toque he 
dado al carácter de Clara,— apelo á 
Eduardo que entiende en esto, — que 
haya de suponer que esa amable jó- 
yen...

—Si acabases tu historia, observó 
con blandura Andrés, la demostración 
seria mejor, y tal vez nos iríamos á 
almorzar.

—Es verdad, dijo Luis; mas creo 
que en lo sucesivo haríamos bien ex
cluyendo á este pintor de toda con
versación séria.

Clara, pues, se sonrió al ver llegar á 
Fabio, y tomó su brazo.

«—Sois un perezoso, primo mio, le 
dijo, y me be escandalizado de no ve
ros á la misa esta mañana. ¿No sabéis 
que es boy la liesta de santa Teresa?

«—En efecto, exclamó Fabio, lo ha
bía olvidado. ¿Porqué no me lo habéis 
recordado, prima?
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«—¿Podia suponer que se olvidasen 

estas cosas, y que se durmiese á las 
seis de la mañana ?

«—¡Juicio temerario! No dormia. A 
las seis de la mañana, querida prima, 
estaba leyendo hacia tiempo, y con 
tanta atención, que no he oido tocar á 
misa.

«—Hé aquí la ciencia; se estudia y 
no se ora. Teneis necesidad de que os 
reforme. Dejad hacer, os distraeré de 
la afición á los libros y os inspiraré la 
de las buenas mujeres. ¿Qué leeis bo
nito?

«—El latin.
«— ¡ Qué barbaridad ! ¿Soy digna de 

aprender eso que se llama latin?
«—Muy digna. Yoy á leeros un tro

zo, y quedaréis admirada. Es un trata
do de san Cipriano, en que exhorta á 
los cristianos de su tiempo á sufrir el 
martirio.



«—•Oh! dijo la joven, riendo de bue
na gana, ¡qué obsequio! mi desposado 
se hace exhortar al martirio.

«_No es precisamente esto, replico
Fabio: pero, lo confieso, en la embria
guez de mi felicidad necesito recordar 
esos buenos ejemplos, para no olvidar 
del todo que el destino del cristiano es 
sufrir, y que es menester estar siem- 
nre preparados á ello.

«_¡Pobre primo! dijo Clara, mal os
va , porque me he propuesto formal
mente haceros feliz. Ved lo que cuesta 
el faltar á la misa, aunque sea para oír 
á san Cipriano. Yo también, al levan
tarme, tenia el entendimiento cargado 
de no sé qué vapores. He orado, he 
comulgado, y estoy ya contenta. Si la 
desgracia se presentase á tres pasos de 
distancia, la esperaria á pié firme. En 
el convento se nos mandaba estar ale
gres. Gaudete in Domino semper; voy a
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hablaros también en latin. Si teneisla 
bondad de hallar que es grande vues
tra felicidad, os aseguro que no me 
parece menor la mia. Amo, y soy bas
tante amada en este mundo ; amo to
davía mas el cielo, y hasta el presente 
no tengo motivo para creer que allí 
sea aborrecida. La vida se me presen
ta como una série de prosperidades; 
por todas partes la tranquilidad, el 
afecto, la dicha. Algunas veces esto 
mismo me ha tenido inquieta, y he di
cho en mis oraciones: Dios mio, ¿qué 
haré yo por Vos? Y de repente, recor
dando las palabras de santa Teresa: 
O sufrir, ó morir, me ha parecido ir al 
cielo por un camino extremadamente 
suave y florido.

«—¿Ybien?preguntó atento el joven.
«—¿Y bien? replicó Clara, he pen

sado que no era culpa mia. He pedido á 
Dios que arreglase este asunto confor-
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me á su voluntad, protestando que no 
opondría obstáculo alguno, y he vuel- . 
to á la consigna del convento : ¡Regoci
jémonos en el Señor ! Agradezcámosle , 
las gracias que boy nos envia, espe- | 
rando las pruebas por que puede ha
cernos pasar mañana, y por las cuales 
le darémos también gracias, y nos re- 
gocijarémos igualmente. Su misericor
dia es para mí una blanda almohada, 
en la que me duermo, pero completa
mente vestida, pidiéndole la única gra
cia de que me levante á la primera pa
labra , á la primera señal, aceptando 
anticipadamente las espinas de Jesus 
para esta frente que no ha llevado mas 
que flores.

«_¡Oh mi Dios! pensó Fabio, he
aquí lo que enseñáis á los niños y á 
las tiernas vírgenes!

«—¿por qué espantarse de la pros
peridad, mas que de la desgracia? pro

—  40 — siguió Clara; ni la una ni la otra son 
seguras al dia siguiente. En el conven
to tenia una religiosa especialmente 
encargada de mis secretos, á quien me 
quejaba de ser tan rica , tan bien pa
recida ; de cumplir tan fácilmente mis 
deberes, y hasta de tener un primo 
tan bueno. «¡Bah, bah! me contesta
ba, todo esto es cosa de actualidad. 
Examinad tan solo si en medio de esos 
tesoros teneis la única cosa necesaria, 
es decir, la firme voluntad de obede
cer siempre á Dios, y vivir en paz. 
Cuando lo hayais perdido todo, os que
dará este tesoro, y lo reemplazará to
do. No se necesita otra cosa.» Y po
dria también decíroslo en latin, sabio 
mio.

«—Sois, prima, mas sabia que yo ; 
iré á vuestra escuela, y me enseñaréis 
á ser santamente dichoso.

« — Sí, exclamó Clara con casto en- 
6
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tusiasmo; santamente dichoso para 
serlo siempre, aun en medio de lágri
mas, ¡hasta en un sepulcro! Abraza
remos con cristiano ardor todos los de
beres de nuestro estado, de nuestra 
posición, de nuestra misma felicidad. 
¡Cuánto bien hay que hacer en torno 
nuestro ! Este país está lleno de pobres. 
Serémos la mano bienhechora de la 
Providencia. Yisitarémos á todos los 
desgraciados ; yo los cuidaré, y vos los 
convertiréis.

«—Tendréis también este cargo, Cla
ra, pues la caridad es la que convier
te. ¡Ah! ¡cuánto os amo y cuán bon
dadoso es Dios para conmigo!

«—Decid que es bueno para el mun
do. ¿Dónde no brilla su bondad? So
bre la misma tierra prodiga maravillas 
que parece no tienen otro objeto que 
alegrarnos. ¿No parece una madre que 
se ha complacido en preparar la cuna 
de su hijo?»

Al pronunciar estas palabras, Clara 
paseaba su vista admirada por la bella 
y alegre naturaleza que les rodeaba.

«—Tomad, prosiguió, presentando á 
Fabio una escabiosa que acababa de 
coger, os doy esta flor como un gran
de testimonio de las ternuras de Dios 
para con nosotros, y de mi eterno re
conocimiento hacia El. Si no tuviese 
otro motivo por que alabarlo que la 
inocencia y el perfume de las flores, 
esto seria bastante para inspirarme el 
himno sin fin que cantaré en el paraí
so. Tienen su lenguaje las flores, y lo 
he comprendido mejor á medida que 
he ido entrando en años. Cuando pe- 
queñita, les hablaba; sus suaves co
lumpios parecía que me contestaban. 
Decíanme cosas inauditas la variedad 
de sus formas y colores. Creia que el 
perfume de las flores era una plegaria, 
y cuando las agitaba el viento, pensa-
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ha que hacían un esfuerzo para irse al 
cielo con aquella incesante plegaria. 
Entonces poníame á consolarlas. Des
pues que habíamos bien platicado, co
gía aquellas que mas me gustaban, y 
ora las abandonaba hoja á hoja al vien
to, para que con mas facilidad pudie
sen volar, ora las colocaba delante de 
la imagen de la Virgen santísima. ¡Me 
parecían tan felices con marchitarse á 
sus piés! Ahora ya no les hablo, aun
que alguna vez me vienen todavía ten- : 
taciones; el aspecto de las llores no ha 
dejado de encantarme y edificarme. 
Figuróme que son sonrisas de la bon
dad divina, como las estrellas : las unas 
han caido en la tierra, las otras se han 
quedado en el camino. ¡Cuántas veces 
al atravesar de mañana este sitio y al 
hallarlo todo esmaltado de estas divi
nas sonrisas, he dicho en mis adentros 
que Dios me advertia que fuese bue
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na, sencilla, afable con todos, seme
jante á esas generosas llores que se 
abren en el sitio que Dios les señala, 
sin inquietarse por si álguien las mira 
ó no las mira, sin que las humildes en
vidien la hermosura de las brillantes, 
sin que ninguna pida mas sol ni mas 
rocío que el que se le ha dado!

« _ y  si examinamos el mundo, dijo 
Fabio, ¡ cuántos milagros de amor no 
hace Dios en él! Forma en número su
ficiente almas incomparables, que son 
las mensajeras de sus beneficios. Son 
á manera de depósitos vivos, que der
raman por todas partes los tesoros de 
su bondad. ¿Qué hacen en el mundo 
esos seres consagrados á Dios? No exis
ten para sí mismos, puesto que conti
nuamente se olvidan de sí mismos; 
pero no olvidan á los demás ; y á cada 
disgusto que se sienta, á cada necesi
dad que se experimente, á cada mal que
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sobrevenga, se les ve acudir, cargadas 
de ofrendas las manos, rico en caridad 
el corazón, iluminado el entendimien
to con la divina sabiduría. Es Dios 
quien los envia, nada les detiene, na
da les acobarda; no hay obstáculos pa
ra ellos. Los perfumes no vuelan tan 
lejos en alas del viento, ni el ave que 
vuelve á su nido se detiene menos en 
los aires, y no conoce mejor su cami
no. Dios los ha puesto en favor de todo 
cuanto gime en el universo; van á 
cumplir su misión sin detenerse un mo
mento, y  por decirloasí, sin tomar alien
to. El uno lleva á los entendimientos 
una luz mas agradable que la del dia 
y de la libertad; el otro se detiene en
tre los enfermos, los cuida, los acari
cia, los cura, ó infunde la vida eterna 
en el alma de los moribundos. Se dis
tribuyen los huerfanitos, suplen la dor
mida vigilancia de las madres, sirven

de hijos á la ancianidad desvalida. Ten
se otros que se van á los límites del 
mundo á combatir al demonio y arran
carle las almas en los lugares mismos 
en que mas asegurado está su impe
rio ; quieren derramar de buen grado 
toda su sangre por la esperanza de ro
ciar la frente de un salvaje con la gota 
de agua del bautismo. ¡Santas almas, 
tesoro de Jesucristo ! se entregan por 
los miserables, sufren por los dichosos;
¡ cuántos hay todas las noches que oran 
en los claustros, ofreciendo su peni
tencia á fin de que la justicia divina 
perdone nuestros olvidos !

«—¡ Almas dignas de envidia! excla
mó lajóven. ¡Y pensar que nada hacen 
en comparación de lo que el mismo 
Dios hizo! Pensar que el Rey de estos 
sublimes embajadores sirve al pobre, 
perdona al ingrato, se ofrece y se da á 
todos con una generosidad incompara-
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¿leniente mayor que Ja de los de 
grandes Santos! El bajó del cielo, s 
entregó á los tormentos y á la muertí 
renueva incesantemente su sacrificii 
permanece en pobres tabernáculos,ej 
perándonos como un indigente quei« 
plora nuestra caridad. Y ¿qué esperí 
Que nos acerquemos á El, á beber ai 
ticipadamente en las fuentes de laetei 
na alegría. ¡Ay! ¡cuánpoco pensai» 
en ello! ¡ con qué frialdad correspon 
demos á tanto amor! O Fabio, excité
monos á amarle exclusivamente; sir 
vámosle con todo nuestro corazón ¡ 
todas nuestras fuerzas ; ¡ es una dick 
tan grande el servirle !
_K Servirle únicamente, dijo Fabio, 

súbitamente dominado por pensamien
tos mas fascinadores que todos los des
varios de su amor.
, [' Si, replicó Clara, y recibir de II 
Unicamente la recompensa.
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« _ y  pedir solo á El la alegría en la

tierra, continuó Fabio.
,,_¡Ah! dijo suspirando la joven, 

¡esto es amar á Jesús! ¡Cuán feliz vo
cación tienen los que así le sirven!

«—Almas hay, prosiguió Fabio, que 
son llamadas y no responden. ¿Cuál se
rá su suerte?

«_¡ Ay ! dijo Clara, esta idea hace
estremecer.

«—A no existir vos, mi prima, lobe 
sentido con frecuencia, abrazaría el es
tado eclesiástico.

«—Yo habría tomado el velo si vos 
no hubiéseis existido, Fabio.

«_Mi corazón no podia ser mas que 
de Dios.

«_Yo habria querido darle todo mi 
corazón y toda mi vida.

« _  ¡Orar, instruir, salvar almas!... 
¿Qué otra gloria y qué otro gozo pue
de desear un cristiano?

7
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«—Encerrarse en el silencio y en la 

humildad, trabajar sin descanso al res
plandor de la celestial corona que se 
llevará delante de Dios, no ser cono
cido aquí en la tierra sino de los An
geles, mortificar su vanidad y vencer
la, orar sin interrupción por aquellos! 
quienes se ama, tener desde este mun
do su sociedad en el cielo, morir puro 
y dos veces querido de María con la 
vestidura del Bautismo y de la Comu
nión... ¡Oh envidiable destino!

«—Así, querida prima, ¿me habéis 
preferido á todos esos bienes? Habríais 
hecho una santa religiosa...

«—El otro dia, Fabio, hablábais de 
Dios. Vuestra voz era tan insinuante, 
parecíanme tan fuertes y tan bellos 
vuestros razonamientos, veia tan ra
diante de celo vuestro semblante... 
Decia para mí que habríais hecho un 
buen sacerdote y que yo quitaba uua
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„raQ -racla à los desgraciados impíos.
° « J o h !  Clara, yo nada soy, pero

nero^BermanT^

S S » " - *
b silencio por algunos ¡os-
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«-Nuestros padres, dijo, tal vez se 

equivocaron al destinarnos al matrñm 
g  antes de saber si Dios S  

egido para un estado mas perfecto..,,

dentad reVe ° ,0 qUe llabia Pasad»
J  í Z  de SU CO,'aZOn CU aqueI m°men-
s ú t  a n e  1 ,° ™ °  ''a y °  e n  1 u e  v i ó  d  J e-
coroníTdp PreS-Cntaba COn una ,nano la corona de espinas y con la otra unas

a T s en¿ PraP1 aS en ,a  «angre de sus
las noM J°S 0J0S’ Y ‘«VO miedo. La p labras de Clara le desgarraban
el alma, pero una voz interior le gri
taba que acalcase. g

«—Si, dijo, triunfando de armella

A f o l l e s
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gero me consideraria desgraciada si 
me hubiéseis preferido á Dios.

«—Ciertamente, prima mia, si yo 
fuese el único obstáculo entre la paz 
del claustro y vuestro corazón, me en
contraría de sobras en la tierra. ¡Dios 
sabe no obstante si os amo !

« — Un dia se me dijo, Fabio, para 
causarme pena, que se os habia visto 
hablando con mucho interés con una 
de mis amigas, y que queríais casaros 
con ella. No lo creí, y no obstante, esa 
malignidad me hizo llorar, y apesa
dumbró mi corazón. Otro dia se me 
dijo que hablabais de entrar en el es
tado eclesiástico: lloré también, pero 
resignada os ofrecí á Dios.

«—Yo, prima mia, cuando estuvis
teis enferma hace dos años, soñé una 
noche que habíais muerto. Tomándolo 
por realidad, pensé morirme, y caí en 
un abatimiento indecible hasta que me
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hube desengañado. Mas tarde, cuasi 
emprendí mi último viaje, os vi ali I 
reja del convento donde os habíais re
tirado. Nunca me habíais encanti ! 
tanto. Acababais de obtener un puesto 
de honor. Estabais envuelta con lt¡ 
pliegues de un gran velo blanco, y no 
puedo explicaros la emoción que» 
causó aquel resplandor de inocencia; 
de gracia que en vos brillaba. Una re
ligiosa vino á buscaros, mi madreo 
abrazó, y vos partisteis dejándome un 
graciosa sonrisa... ¿Os acordáis è 
aquel dia?

«—Sí, y.quedé encantada deve» 
tan modesto, tan grave, y, por decir
lo así, tan radiante de la paz de Jesu
cristo.

«—Cuando nos hubisteis dejado, re
plicó Fabio: ¡Es un ángel! exclamó ena
jenada mi madre.—Sí, dijo la religiosa, 
es el honor de nuestra casa. Todos os

alabaron, y no perdí m una palabra. 
Sin embargo, pensé que aquel retiro 
en que habíais entrado podía dar por 
resultado el separaros para siempre de 
mí y del mundo. Y bien, pense, ¡al Se
ñor los ángeles del Señor! Si ella es 
religiosa, yo seré eclesiástico, x sa
biendo muy bien lo que perdería, ro
saba no obstante con fervor, pidiendo 
que Diosos inspirase resoluciones con
formes á su gloria y á vuestra salva
ción. Anticipadamente me resigné a su 
voluntad soberana y á la vuestra. En 
mis desvarios os lie visto cien veces 
tomar el velo, he oido darme el adiós,
V no he llorado. .

a_¡ Ay ! ¡es necesario deducir, dijo
Clara, que somos hechos para el ser- 
-irií-in ftp. Ilios!

de, observó Fabio.
«—¿Por qué, replicó ella, si no es

demasiado tarde?» .
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Insensiblemente Clara había deja 

el brazo de Fabio, y hacia algunos® 
tantes que anclaban al lado uno à 
otro, hablando con la cabeza bajajs 
mirarse. A esta expresión: «Noesi- 
masiado tarde,« Fabio levantó losojt 
hacia su prima, henchido el corazonl i 
una singular mezcla de fe, de y*  , 
de dicha y de amor. Ella compren! 
esa mirada. Sus ojos brillaban conti 
celestial fuego. El joven adivinó todts 
los sentimientos que agitaban su co
razón.

«— ¡ Qué decís, Clara! exclamó.
«—Digo, respondió Clara, pálida! 

emoción, que Dios me llama y os lla
ma; que ois su voz, y que no sabiendo 
si yo también la oigo, no os atrevéis 
á advertírmelo. Por esto yo os lo de- jj 
claro.»

Desde aquel momento cesaron los 
combates. Dios estaba satisfecho: co

nociéronlo por la tranquilidad de sus 
almas

«_¡Oh santa! exclamóFabio, no ten
dré menos fe ni menos valor que vos.

«_Pues bien, replicó Clara con la 
serenidad de un ángel, despojando su 
dedo de un anillo que Fabio le había 
dado; no es necesario esperar mas 
tiempo : rompamos la alianza de la tier
ra; somos desposados en el cielo.» 

Clara lloraba.
«__Tambien lloro en la Comunión, 

añadió; no os déncuidado mislágnmas.
«—Guardad el anillo que de mi reci

bisteis, hermana mia, dijo Fabio. Sea 
desde ahora el recuerdo de una union 
mas duradera y mas santa, locante a 
mí no os devuelvo esta flor que m 
habéis dado en testimonio de las bon
dades de Dios. Hacéis de ella una reli
quia, que se secará sobre mi corazón, y 
ciíyo polvo conservaré; y el día mismo
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en que recibiré el sacerdocio, no lo 
sacudiré, tan puro es el amor con que 
os quiero delante de mi Señor, v tan 
libre y contento le hago este sacrificio.

«—Pronto, dijo Clara, estaré en mi 
querido convento, donde jamás os be 
olvidado.

« Mañana, dijo labio, rogaré por 
vos en mi celda.» P

En un retirado rincón del jardin hay 
un prado, en- cuyo extremo existe un 
pequeño Calvario. AI otro extremo un 
pedestal de césped, levantado entre 
dos arboles, sostiene una estatua de la 
V irgen Fabio y Clara se encaminaron 
allí en silencio. Llegados al pié del Cal
vario, se arrodillaron y oraron algunos 
instantes. En seguida, levantándose 
Clara, tomo la mano de su desposado, 
y ensenándole la imágen de Nuestro 
Señor,

« -O s  entrego, dijo,áJesús crucifi-
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cado. Reservadme alguna pequeña par
te del precio de vuestros trabajos, de 
vuestras fatigas y sufrimientos, y cuan
do ofrezcáis el santo Sacrificio, pensad 
en mí.»

Desde allí se dirigieron á la estatua 
de la Virgen, y despues de haber orar 
do, Fabio tomó á su vez la mano de su 
prima, y dijo:

«— Que la Reina de las vírgenes y 
de los mártires se digne aceptar la 
ofrenda pura que aquí le hago. Abra- 
han no habia resuelto inmolar al Dios 
eterno una víctima que le fuese mas 
querida. Os doy sin pesar mi vida, pe
ro no es nada el dar ahora mi vida. 
Los Angeles, á quienes devuelvo una 
hermana, me alcancen las sublimes 
virtudes que el sacerdote necesita!»

Separáronse, no teniendo nada mas 
que decirse en el lenguaje de este 
mundo.



Jamás volvieron á verse. Fabio aban 
dono la quinta una bora despues dt. 
este adiós, no llevándose de todo 1« 
que lejiabia dado Clara, nias que li 
escabiosa cogida por la mañana, llor de, 
Juto, humedecida con Jas lágrimas del ! 
otoño. Al dia siguiente estaba, como 
había prometido, en el seminario Al-: 
gunas semanas despues, los padres de 

lara, sumisos á la voluntad divina, 
llevaron su hija al convento.

Los superiores eclesiásticos, descon- : 
bando un poco de tan súbitas resolu
ciones, exigieron largas pruebas antes 
de admitir á nuestros desposados. Mas, 
debió verse claramente que todo venia 
de Dios y que la vocación era por am
bas partes irrevocable. Clara pronun
ció sus votos; Fabio fué sacerdote.

Conozco á Clara, he visto á Fabio y 
su historia me ha sido contada por ún 
santo religioso, amigo suyo. Si yo fue-
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FIN.
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Flores DE junio dedicadas al sagrado Ce>- 
razonde Jesús y escogidas por P. S. y B, 
— Este devocionario, que tanta acepta
ción lia merecido, no es un mes de junio, 
sino una abundante colección de las 
principales prácticas, preces y letanías 
al sagrado Corazón de Jesús, entresaca
das de un sinnúmero de obras que po
cos hubieran podido reunir. — Vendese 
encuadernado en percalina á 3 y meato rs, 
el ejemplar. Fuera , 4 rs. — Por cada diez 
ejemplares se dan dos gratis.

Ofieio parvo del sagrado Co r a z o n d e  
J esús, en latin y castellano, acompaña
do de algunas notas aclaratorias. ' en- 
dese á real y medio el ejemplar : los 
portes van á cargo del comprador. Por 
cada doce ejemplares se da uno gratis.

Escapulario del sagrado Corazón , se
gún el modelo que Su Santidad aprobo 
y bendijo.—Véndese a real cada uno. -
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EPÍLOGO.

No termina aquí la historia de la 
Pecadora de la ciudad, por mas que 
aquí concluye la hermosa narración 
que hemos dado á los lectores de a 
Revista. 1.a Magdalena, que acompaño 
á Cristo en las horrorosas escenas de 
Calvario, fué luego favorecida por el 
con una de sus primeras apariciones 
despues de su resurrección. El Evange
lio nos describe con bellísimos colores 
estas interesantes escenas de la vida 
de la ilustre penitenta.

Ella fué quien, impaciente por ren
dir á Cristo muerto los mismos home
najes que le tributara en vida, compró 
gran cantidad de aromas para ungirle 
pn el sepulcro. Y no bastaron la igno-

9



minia de la cruz, ni la oscuridad de la 
noche, ni la distancia del sepulcro, ni 
las guardas apostadas en él, ni la rabia 
de losprincipesde su pueblo, paraapar
tarla de su santo propòsito. Vino al 
sepulcro con otras santas y piadosas 
mujeres, y no ballando al Señor á quien 
buscaba, fué luego á comunicar esta 
nueva á los discípulos. Pedro y Juan, 
los mas fervorosos de ellos, corrieron 
desalados á la cueva, y no bailando el 
cadáver volviéronse temerososá su ca
sa; sola ella no se apartó del huerto 
donde el corazón le decía que de un 
modo ú otro habia de hallar al Amado 
de su corazón. Así llevada de la impa
ciencia de su amoroso afan entraba en 
la cueva del sepulcro y salia, y torna
ba luego á entrar, y tornaba al punto 
á salir, sin acertar á separarse de aquel 
lugar de su tesoro. Quedóse entre tanto 
fuera del sepulcro llorando, cuando vió
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dos Angeles vestidos de blanco, senta
dos uno á la cabecera y otro á los piés 
donde estuvo colocado el cuerpo de 
Jesús. Dijéronla ellos :

—Mujer, ¿por qué lloras? 
i Y respondió ella, deshaciéndose en 

llanto :
—Porque se han llevado de aquí á 

mi Señor, y no sé dónde le han puesto.
Dijo, y volviendo atrás su vista prc- 

I sentósele Jesús en pié, pero en figura 
I desconocida, y como si fuese el horte- 
! laño ó colono de aquel huerto. Díccle 
l Jesús, como los Angeles :

—Mujer, ¿á qué ese llanto ? ¿ á quién 
buscas ?

— Señor, responde la desconsolada, 
[sin atinar siquiera en lo contradictorio

Ide su pretension; si tú le has quitado, 
dime donde le pusiste, y yo me lo lle
varé !

¡Sublime lenguaje del amor! ¡No
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le nombra, porque se le figura que 
todos han de comprender ya que no 
puede hablar mas que de su Jesús! 
Entonces Jesús, dando sin duda á su 
voz un nuevo acento, exclamó :

— ¡ María !
Y al eco de aquella voz amada reco

noció la Magdalena á Jesús, sin poder 
en el colmo de su alegría articular 
otras palabras que estas :

— ¡Maestro mio!
Repúsole el Salvador : « No me to

ques, » ó como comenta un sabio ex
positor: No te detengas en darme aho
ra señales de veneración ; tiempo ten
drás para ello, pues no he subid« 
todavía á mí Padre , y me quedo aut 
algun tiempo entre vosotros. Lo que, 
sí, has de hacer es dirigirte á los dis
cípulos y decirles que me vuelvo á mi 
Padre, que es vuestro Padre, y á mi 
Dios, que es vuestro Dios.
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Felices, cornò desa ^  la fausta
les comunico a P Salvador.

U ta d e t a r o » a n ^ nd.ltt ,
1 »  »1“ "os “ “ “ ton » tos cielos, 
cedieron a su ase dislintas
puede creces R„versación de Jesus y
veces la dulce con - solite

t s :

clones del Evangelio.( , todas las
La necesidad ¿e ^  de,averdady

partes del g 0 aa con que per
al mismo tiempo Iqs al\egados
seguían los ju i ^  breve á todos 
al Salvador dtsper pcrraanc-
aquellos amig desde su as-cido juntos en Jerusaleg ^  ^  
cension SlonOS%hrta y Lázaro sus 
Magdalena con Marta y
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UN MISIONERO,





C onocí al abad Planson, ya anciano, 
ó por mejor decir, extenuado; pues 
que su vida, tan larga por las obras, 
fué en realidad bien corta. Murió an
tes de los cincuenta años; pero no ha
bía en Francia una sola población que 
no hubiese evangelizado; y ¿qué cam
piña atravesó, qué iglesia hubo en la 
que habiendo entrado para orar no hu
biese anunciado la palabra de Dios? 
En la tierra regada con los sudores del 
aliad Planson germinaron y crecieron 
abundantes frutos, humildes delante



del mundo, pero preciosos delante de 
Aquel que creó las almas. Lo que él 
hizo solo Dios lo sabe; nosotros no 
podemos siquiera imaginarlo.

Poseía un don particular para abrir 
los corazones, para atraerlos, para en
caminarlos al trabajo de la caridad. En 
todas partes fundó sociedades de be
neficencia, no filantrópicas, pues tenia 
horror á esto, sino católicas, dedicadas 
principalmenteá las necesidades espiri
tuales de los desgraciados, de las que no 
se acuerda la filantropía. Cuando exis
tían ya esas sociedades, las reformaba, 
las dejaba al partir mas cristianas, mas 
ricas, mas sólidas. A esto llamo yo ha
cer un bien que no puede imaginarse. 
Porque se sabria en cuántos lugares y 
cuántas veces predicó, cuánta gente 
convirtió, á cuántos consoló, á cuántos 
salvó en el artículo de la muerte ; pero 
esto nada seria : faltaria saber cuántos
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otros son y serán exhortados, conver
tidos, consolados, librados de sus pe
cados en la hora suprema, por las obras 
que tras él dejó, llenas de su caridad. 
Esto es incalculable. Jamás tuvo otra 
propiedad que su breviario y su sota
na. é hizo construir mas de veinte igle
sias , mas de cincuenta casas de refu
gio; jamás gastó treinta sueldos en su 
comida, é invirtió millones en benefi
cio de los pobres.

Era mas ingènuo que un niño, y ha
blaba de sus trabajos sin sospechar que 
hubiese hecho alguna cosa. Yiendo
únicamente la misericordiosa interven
ción de Dios en todo lo bueno que su
cede á los hombres, no tenia en cuen
ta el instrumento de que Dios se dig
naba servirse, mayormente cuando era 
él este instrumento. Aprovechóme de 
su sencillez. Desde nuestra primera 
entrevista le hice coutar cosas maravi
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llosas. Tomo al azar, de entre rais re
cuerdos, la relación de uno de los dias 
del misionero en París, donde habia 
ido para descansar, atendiendo á di
versos asuntos de su Comunidad. ¡Pu
diese yo, relator íiel, comunicar á los 
que lian conocido al santo algo de 
aquel dulce y candoroso acento con 
que movia los corazones. Le dejo ha
blar :

«Fui por la mañana temprano á 
ver á un pobre hombre, cuya admi
sión en una especie de hospital parti
cular, fundado por personas que no 
conocía, habia podido conseguir el dia 
anterior. ¡Almassantas!¿Quédiremos 
nosotros á Dios, cuando nos mostra
rá estos devotos láicos? Mas luego que 
en alguna parte hay un hospital, no 
faltan pretendientes que se ponen á la 
puerta para entrar. Habia atravesado 
París diez veces, sin haber podido ha
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cer admitir mi candidato. Importuna
ba á los excelentes fundadores, los 
cansaba hasta el punto de darme ver
güenza; otros en su lugar me habrían 
echado: por lin , vacó una cama y se 
me concedió. Ya tuve al pobre hombre 
bien colocado, bien cuidado, en buen 
aposento; una Hermana de la caridad 
para servirle, un capellán zeloso en la 
casa para confesarlo, para adminis
trarle los Sacramentos. Si Dios le con
cede su curación, tendrá una capilla 
donde podrá oir misa todos los dias 
durante su convalecencia, y fortale
cida su fe cuando salga ; si muere, to
das las proporciones para morir como 
un santo. No le compadezco. Mi caro 
amigo, los hombres que tienen horror 
al hospital no consideran que es como 
la puerta grande del Paraíso: ¿hay en 
el mundo un lugar, excepto los con
ventos, donde se tenga mayor seguri-

2
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dad de morir bien? no es menester 
mas que quererlo. ¡Aquellas Herma- j 
ñas tienen una gracia para preparar 
para la muerte!... Cuando veo pasar i 
una camilla, digo: ¡Gloria á Dios! otro 1 
predestinado!

« No era esto todo : mi enfermo te
nia una niña, que no dejaba de emba- j 
razarnos; acordóme de ella al ir á de
cir misa. Felizmente debajo del portal j 
de San Sulpicio encontré á una señora 
en que se me hizo reparar la víspera, 
y que en efecto era digna de llamar la 
atención : la condesa de*** que en el 
espacio de cuarenta años ha criado y I 
salvado mas luierfanitosque niños hizo 
morir el cruel Herodes. Una fe de san
ta , un valor de apóstol, un corazón... ¡] 
¡ solo puedo compararlo al corazón de * 
María! Su tiempo, su fortuna, su vida, K 
todo lo ha dado. En su casa se ven jj 
siempre... ¡ah! ¡qué espectáculo! mas I
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de cien niñas que ella mantiene, viste 
y educa, que nunca abandona. Presen
tóme á ella y le dije:

«—Señora, tengo una niña de siete 
años, un pequeño querubín; su madre 
no existe, su padre está en el hospital ; 
no tiene pariente alguno ni otra per
sona que yo en el mundo , ni otra es
peranza que Dios y vuestra bondad. 
Os lo suplico, encargaos de esa niña.

«—¡Ah ! señor abate, no sabria dón
de meterla. Todas mis camas y todas 
mis cunas están ocupadas.

«—Ya lo sé, señora; ¿pero qué será 
de ella si la rechazáis? Estamos preci
samente en tiempo de Navidad. Hace 
un frió cruel y penetrante. Señora, 
proseguí, en nombre de José y de Ma
ría, despedidos de las posadas de Be
len, en nombre de Jesús pobre y des
nudo en el pesebre, admitid á mi 
niña.



«—¿A. quién tengo el honor de ha
blar? me preguntó la buena señora.

«Hubiera querido yo ser cardenal.
«—¡Ay! dije, á un pobre misionero, I 

que no tiene ninguna recomendación 1. 
para vos ; pero esa tierna criatura se '■ 
recomienda por Jesús crucificado. ¡Yed 
qué frió hace! En cuanto á m í, soy 
el abate Planson, misionero.

«¿Creeréis, mi amigo, que me co
nocía?

«—¡El abate Planson! dijo, debia ha
berlo sospechado. Dios no quiere que 
os desatienda. Pasad á mi casa á las 
tres de la tarde. No tengo puesto des
ocupado , pero con la ayuda de Dios 
hallaremos uno en cualquier parte.

«Fuíme á decir misa muy contento, . 
lleno el corazón de acciones de gracias | 
al Niño Jesús. Porque, merced áDios, 
he visto siempre llegar la Providencia 
á tiempo para sostener á los que no
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tenían apoyo ; nunca he dudado de un 
milagro cuando he creído que era ne
cesario para los desgraciados , y nada 
me sorprende de lo que Dios hace ; 
pero nada de lo que él hace se realiza 
sin que me maraville y deje mi cora
zón henchido de reconocimiento, cual 
si viese á mi divino Maestro manifes
tar por vez primera su misericordia. 
Esta es la vida del clérigo y del misio
nero: ningún hombre ha sido mas di
choso que yo en la tierra.

¿Concluidas la misa y mi acción de 
gracias, empecé á sentir que tenia ne
cesidad de comer un bocado. Llevaba 
mucha prisa. Acércase á mí una joven 
en la iglesia. La reconocí por haberla 
dirigido cinco ó seis años antes, du
rante una misión bastante larga. Bue
na criatura, alma cándida, genio ale
gre y encantador.

«—¡Yos por aquí, mi cara Luisa!
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«Pues la habia visto tan jóven que 

Ja llamaba así con toda franqueza, no 
pensando en el tiempo que habia trans
currido.

“~ Y a na me llamo Luisa, me res
pondió, soy la señora de tal.

«\ se echó á llorar. Luego, presen
tándome una criaturita rosada y her
mosa como un ángel, dijo :

«— ¡Bendecid á mi hijo, y que sea 
mas feliz que su madre!

«Luisa iba bien vestida; su sem
blante triste no anunciaba, por otra 
parte, enfermedad ni miseria, y la 
criatura rebosaba salud. Comprendí de 
qué se trataba: matrimonio desacerta
do; llaga terrible, para cuya curación
apenas tenemos remedio!

«En efecto, un músico, un poeta, 
un no sé qué, un hombre sin reputa
ción y sin talento, según se asegura... 
vos lo conocéis tal vez, mas no puedo
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nombrarlo, se enamoró fatalmente de 
la cándida Luisa, se hizo amar por 
ella, y no pudiendo sin duda seducir
la, la habia tomado por esposa. La in
feliz rehusó á un honrado joven que la 
llora todavía, y que ella tiene el dolor 
de echar hoy á menos. En fin... le 
pregunté si su marido la habia aban
donado.

«_¡Ay! me contestó, ha hecho peor. 
A menudo se me pasan muchos dias 
sin verlo... y trae á casa...

«El llanto le impidió continuar. Me 
estremecí al considerar lo que podia 
pasar en el corazón de aquella joven.

«—Hija mia, continué, ¿permane
céis fiel á la Religion?

«—¡Padre mio, replicó, soy tan des
graciada y Dios me prueba de un mo
do tan horrible! Vengo algunas veces 
á llorar á esta iglesia, pero he descui
dado todo lo demás. Mi fe es muy dé-



I
biJ. M*** es completamente impio. De 
mi misma desgracia saca argumentos I 
contra la Religion, que he escuchado I 
demasiado. Ayer le reprendí por ha- I 
berme olvidado. «¡Hago, me dijo, co- |  
«mo tu fiel Jesús; pídele que me de- 1 
«vuelva á tí ! »

« Por fin, ella me confesó que desde 
la Pascua no se había acercado á los 
Sacramentos, es decir , hacia casi un 
año, y que no tenia director.

« — Es menester que os confeséis, 
le dije.

" ¡S* > Padre mio ! replicó con un
valor admirable; ya es tiempo.

«Entregó su hija á la arrendataria 
de las sillas, y la confesé en segui- I 
da. ¡Ah, solicitud de mi buen Señor, 
que no quiere se descarrien sus ovejas 
y que el rapaz lobo las devore! Fuéme 
muy fácil hacer aceptar á aquella po
bre mujer todo el rigor de sus debe-
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res, y despues de confesada le di la 
Comunión. Al pobre enfermo Dios ha
bía dado un asilo; á la huerfanita, una 
madre; al alma atribulada, combati
da, se dió Él mismo con una super
abundancia de fortaleza y de fe, que 
la puso en disposición de afrontar el 
peligro y soportar el peso de su des
tino.

«La niña de Luisa no habia sido 
bautizada. Su marido fué tan cruel, 
que la atemorizó, no queriendo que su 
hija fuese atraída al cielo por el lazo 
sagrado que nos salva. Juraba que ma
laria al sacerdote que se atreviese á 
bautizar á la niña. Comprenderéis que 
la amenaza no me intimidó gran cosa. 
Decidida Luisa á arrostrarlo todo, la 
envié á su casa, dándole cita para la 
iglesia al medio dia, acompañada de 
una madrina. Sobre el padrino tenia 
yo formado un pensamiento que á ella



le parecia impracticable. Vais á ve! 
cuánta es la bondad de Dios.

«Corrí... Tomé un birlocho para i 
mas de prisa; corrí al barrio del Ma 
rais, y en una casa negruzca, al últi¡ 
mo piso, encontré una especie de vieji 
Flamand que parecia no tener otri 
ocupación que fumar con su pipa, i 
vaciar su cantarillo de cerveza. Era e 
suegro de Luisa, que vivia allí con li 
pension que le daba su bijo, pensiot 
bastante escasa, como podéis figura
ros; pero, en fin , hacia vivir al buen 
hombre, y formé mejor opinion dt 
nuestro bergante. Si abandonó á si 
mujer, á lo menos no abandonaba á si 
padre. Hay que hacer una observa
ción , que lie hecho siempre con mu
cho consuelo, y es que Dios se reserví 
casi siempre en las mas ingratas alma: 
alguna pequeña puerta por donde po
der entrar; un pequeño rincón dondi
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quede una pequeña virtud que hable 
de él. Ese ligero poeta tiene cierta
mente trazas de querer menospreciar 
todos los mandamientos de Dios y de 
la Iglesia. Pues bien, no; le sorprendo 
en flagrante delito de piedad filial : 
Honrarás á tu padre y á tu madre...»

Interrumpí al misionero.
«—Mi buen abate, le dije, permitid

me que observe en vuestra caridad un 
ligero error. Yo creo que vuestro hom
bre alimentaba á su padre, pero dudo 
que lo honrase. ¡Si supiéseis lo que es 
un padre para esa gente !

«—Vamos, señor rigorista, exclamó 
el abate Planson. Sé que no se pueden 
pedir á esos atolondrados, refinamien
tos y delicadezas; pero si no honran á 
sus padres, contraen mayor mérito al 
alimentarlos. Cuando advierto en ellos 
las virtudes de los salvajes, estoy muy 
contento de ellos; su fondo es mejor 
que sus máximas.



« Vi que el anciano Flamand era muv 
buen hombre, y no del todo enemigo 
de la Religion. Hícele comprender que 
era necesario que su nieta fuese bau
tizada. A decir verdad, él no veia gran  ̂
necesidad de hacerlo, pero se rindió á 
las razones de sentimiento. Por fortu
na amaba á Luisa. Hablóme de su di
funta esposa, del tiempo de su juven
tud y de su país. ¡ Providencia de Dios 
que acude á todo! Cabalmente habia 
yo visitado su país, habia predicado en 
la iglesia en que él fue bautizado, y 
esta circunstancia vino á mas y mejor. 
Bebí cerveza : «A vuestra salud, señor 
«Cura!—¡A la vuestra, señor tali» En 
verdad habría fumado si él hubiese 
querido. ¿Por qué no? San Pablo y san j 
Pedro comian con los gentiles... En 1 
una palabra, en menos de una hora hi- 1 
ce que aquel buen hombre se deci
diese á ser padrino, y me lo llevé. En
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la iglesia encontramos á Luisa con su 
madre , que habia de ser madrina de 
la criatura. Celebróse el bautizo. Ved 
á la hermosa niña hecha cristiana; á 
Luisa mas dichosa que lo habia sido 
desde su matrimonio ; y lo que no es 
despreciable, al padre del marido y la 
madre de la mujer, que se habían in- 
dispuestoun poco, reconciliarse, unien
do sus manos y sus corazones sobre 
aquella inocente tabeza. En efecto, 
creo que bien pueden deponerse los 
rencores en semejante ocasión. Pero 
decidme, vos que os dedicáis á la lite
ratura, ¿no es verdad que el misionero 
ha jugado una famosa partida al hom
bre de letras? ¡Y bien ! no se enojó. 
Aquella misma tarde Luisa le partici
pó que su hija estaba bautizada : ¿y 
qué creeis que hizo aquel hombre origi
nal?'¡Me envió sus obras : cuentos, no
velas, versos! obras á fe mia muy bien

— 21 —

Y - .



impresas. Pareciéronme un poco frívo
las, pero haré un esfuerzo por leerlas. 
En el fondo creo que es mas ligero que 
depravado. Es como muchos otros lite
ratos: escriben, escriben; ni siquiera 
advierten que estampan en el papel 
absurdas herejías, porque no saben 
nada de nada.

«Mi caro amigo, ¿creeis que la jor
nada ha concluido? No del todo. Esta
ba escrito que habia de tener otro en
cuentro en aquella dichosa iglesia. 
Mientras practicaba el bautizo, perci
bí unos gemidos... ¡Qué! ¡gemidos! 
unos sollozos. «¿Qué es esto?—Preci- 
«samente, señor, me dijo el portero, 
«es una persona que pide por vos; está 
«allí, en una capilla, llorando amarga- 
« mente.»

«Aguijoneado por aquellos gritos 
que me precisaban á ácudir, despedí á 
Luisa, é hice decir á la persona des-
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conocida que me aguardase en la sa
cristía.

«Llegó: ¡qué lástima! el portero la 
sostenia, pues apenas podia andar, y 
en llegando cayó en seguida de rodi
llas. Era una desesperación indecible. 
La conduje á otra sacristía mas inte
rior, donde nos hallamos solos. Sus so
llozos aumentaban, y todo lo que pudo 
articular con voz entrecortada, fué:

«—¡Padre mio! ¡Padre mio, perdo
nadme!

«—Hija mia, le dije, buscando inú
tilmente por encontrar un nombre en 
aquella fisonomía de laque no conser
vaba mas que vagos recuerdos; hija 
mia, consolaos y tened confianza, pues
to que venís á encontrarme. Si no ne
cesitáis mas que mi perdón, lo teneis 
bien adquirido; si os falta algun otro, 
lo alcanzarémos. Sosegóse un poco, 
me miró, y viendo que no podia acor
darme de quién era:
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"— ¿Habéis sido tan bueno parami, 

exclamó, y no me conocéis?
«Entonces por un esfuerzo de la pa

ternal memoria que da Dios á sus mi
nistros, reconocí en aquella afligida 
mujer á una jóven que mucho tiempo 
antes, y siendo coadjutor, había diri
gido con particular cuidado por tener 
un alma fogosa, pero adornada enton
ces de inocencia y de candor. Al pri
mer golpe de vista comprendí todo lo 
que aquellos sollozos y aquel arrepen
timiento dejaban adivinar.

* — ¡Y qué! exclamé, juntando las 
manos, triste á la vez por lo que había 
temido en otro tiempo, y por lo que 
ahora veia; sois vos, mi pobre niña!

«—¡Ah! Padre mio, respondió á esta 
palabra, redoblando sus lágrimas, sí, 
soy yo, mas no tal cual me habíais co
nocido. Aquí teneis á una desgraciada 
que de falta en falta ha abandonado á

Dios, su familia, su nombre, y al pre
sente soy...

«No pudo continuar.
«—Al presente, le dije, sois una 

arrepentida que quiere recobrará Dios, 
su familia y su nombre. Dios es bue
no, hija mia; si le entregáis vuestro 
corazón , todo os será devuelto. Orad 
aquí, enjugad vuestras lágrimas, y den
tro de algunas horas venid á encon
trarme; juntos veremos lo que á vues
tra situación conviene.

« La dejé y no perdí tiempo. Al cabo 
de algunos minutos estuve en casa de 
la señora de***.

«—No se trata, le dije, de darme so
lamente una cama para mi niña ; dad
me un buen aposento para una gran 
penitente, que es preciso retirar del 
mundo ahora mismo; porque está hoy 
muy arrepentida, pero no dejará el 
diablo de meterse de por medio, y tal



vez mañana será otra y no querrá ya.
«—En cuanto á eso, me contestó la 

señora de***, es un asunto urgente y 
tenemos siempre lo que deseáis. Le 
daré desde luego mi cama, é iré á pa
sar la noche en la capilla.

« — Esto es hablar en cristiano, ex
clamé, ¿pero y mi niña?

« —Nuestro Señor, replicó, ha pro
videnciado. Por un encadenamiento de 
felices circunstancias, una de nuestras 
huerfanitas ha encontrado á sus pa
dres á quienes se creia perdidos. Es
tán muy contentos, son buenos cris
tianos y vendrán luego á buscarla para 
tenerla en su casa. Darémos su plaza 
todavía caliente á vuestra niña. Id, 
pues, á buscarla, porque tengo horror 
al vacío.

«No me tomé siquiera tiempo para 
dar gracias á la señora de***. Salirne 
radiante de alegría, y fui á buscar á la
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niña. Habia sido depositada en manos 
de una portera ¡pobrecito ángel! co
mo un paquete. ¡ Se hallaba en un es
tado! llevaba encima toda su ropa, 
eomo un misionero, y no tenia otros 
pañales. El mobiliario quedó para pa
gar el alquiler, y todavía el propieta
rio no quedó contento. ¡Cuántos hay, 
mi amigo, ■ abandonados así en este 
triste París, á pesar de los buenos 
cristianos que se multiplican para so
correrlos!

«Habia tomado otro carruaje , pues 
es preciso hacerse llevar en vuestro 
París, que no tiene límites. Ilíceme 
conducir á la Comunidad en que me 
alojaba, y se me dijo que una señora 
me esperaba para hablarme. Era mi 
arrepentida. Me alegró su exactitud, 

I y la tomé como un feliz presagio.
«Estaba aun conmovida, pero á su 

emoción se unia ya el temor de los sa-



orificios que podria exigirle. Lo habia 
previsto y tomado mis medidas, deci
dido á no dejar perder la gracia de que 
era objeto aquella pobre extraviada.

«— Ante todo, le dije, ¿me prome
téis no salir de aquí sino para ir al lu
gar donde os conduciré?

«Vaciló, y quiso explicarme su si
tuación.

«—No, repliqué, no escucharé nada 
si no jurais obedecerme; pues si solo 
queréis entristecerme con la relación 
de vuestras faltas y el espectáculo de 
vuestros inútiles remordimientos, ya 
los conozco. No es esto lo que ha que
rido Nuestro Señor al dirigirme á vos. 
En nombre de vuestra madre y de los 
recuerdos que os han conmovido cuan
do me habéis visto, sed obediente co
mo lo érais antes de vuestros extra
víos, á fin de recobrar la dicha y la 
tranquilidad de que gozábais en aquel 
tiempo.
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«Vencida por la autoridad que Dios 

quiso dar á mi palabra, volvió á tomav 
el yugo que antes tan suavemente ha
bia llevado, y prometió hacer loque le 
mandase. Entonces escuché su rela
ción. No es necesario qjue os la trasla
de: son demasiado sabidos los cami
nos por que puede pasar una pobre jó- 
ven que huye de la casa de su madre. 
Por fin, ajustóse en un teatro, y á los 
pocos dias iba á hacer su primera sa
lida. Como tenia buena presencia y 
habia recibido una educación esmera
da, circunstancias que faltan general
mente á las actrices, según se me ha 
dicho, se le pronosticaba por los jue
ces mas competentes un éxito notable. 
Ella se mecia en esta esperanza. Fa
milia , religion, pasado, todo quedó 
borrado de su corazón; no pensaba 
mas que en hacerse aplaudir. Lué á la 
iglesia para estudiar (¡ved, ved la ad-
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mirable industria de la Providencia!) 
una figura pintada, cuya apostura y 
actitud jqueria copiar en su papel de 
inauguración. ¡Ah! quedé confundido 
al oir esto. Maquinalmente, por aque
lla secreta necesidad de orar que el 
aire de las iglesias inspira siempre 
cuando se ha conocido á Dios, se arro
dilló y oró. La oración le trajo á la 
memoria, mas vivamente que de cos
tumbre , aquello que se esforzaba por 
no recordar nunca. En aquel momento 
salia yo de la sacristía para ir á las 
fuentes bautismales, y pasé cerca de 
ella revestido con el sobrepelliz y la 
estola. Como aquel general francés en
cargado de detener á san Pedro, que 
retrocedió á vista del Pontífice, así ella 
viendo aparecer su primera Comunión, 
vió pasar conmigo los dias de su ino
cencia y de su fervor, la ternura de 
sus padres, sus promesas á Dios, sus
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perjurios, toda la cadena fatal de sus 
pecados. Vió lo que habia sido, lo que 
era, lo que iba á ser para siempre. En 
otro tiempo, noble virgen, se sonroja
ba á la menor mirada que se le diri
gia; despues, criatura desvergonzada, 
provocaba audazmente á todos los 
ojos ; en otro tiempo hallaba en el fon
do de un confesonario lágrimas de ar
repentimiento por las ligeras faltas de 
su edad, y con todo miraba con cierta 
tranquilidad los vicios de su corazón ! 
Consideró que ella habia cambiado, 
pero que Dios no cambia; que podia 
perdonar, pero que también podia cas
tigar... Refirióme mas por extenso los 
pensamientos que repentinamente la 
asaltaron. Sin tomar ninguna resolu
ción, sin saber lo que hacia, involun
tariamente, dominada de un santo te
mor, pidió misericordia al clérigo que 
tan ¿t menudo la habia consolado; así
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como cuando niña en las súbitas tinie
blas de la nocbe invocaba á su madre.

«—Habéis hecho bien, le dije, y no 
me habéis llamado en vano. Os recon
ciliaré con Dios, estoy seguro ; con 
vuestra familia, así lo espero; os de
volveré vuestro nombre, la tranquili
dad y el honor. Mas es menester que
rerlo, es necesario romper con el mal. 
Voy á llevaros inmediatamente á una 
santa casa, de donde no saldréis sino 
para volver á la casa paterna.

«Habíame prometido no objetar na
da, y cumplió su palabra. Con todo vi 
que el esfuerzo era grande ; que aquel 
pobre corazón, á despecho de su arre
pentimiento, quedaba indeciso.

«—¿Qué reflexiones, añadí, os que
dan por hacer? ¿Será necesario para 
romper con el vicio mas tiempo que el 
que’ se necesitó para romper con el 
deber? ¡No! no quiero que venga na-
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die á combatir vuestras vacilantes re
soluciones. Abandonadlo todo y salvad 
vuestra alma.

« ¡Oh poder de la gracia, oh clemen
cia infinita de mi Salvador! No solo 
obtuve la acción generosa que pedia, 
sino también el pleno consentimiento 
que no me atrevia á esperar.

«— ¡Vamos, Padre mio! me dijo; 
estoy resuelta, Dios lo quiere; parta
mos , es preciso morir!

«El carruaje esperaba; en él halla
mos á la huerf'anita que dormia sobre 
mis hopalandas; y nos fuimos los 1res 
á casa de la señora de***, donde se 
nos recibió con el corazón abierto. La 
huerfanita fué luego llevada á una 
buena señora que la vistió de la cabe
za á los piés, y mi heroica penitente á 
la celda que se le habia preparado. 
Apenas puso en ella los piés, halló su 
tranquilidad. La señora de*** la vió
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echarse á sus pies hecha un mar de 
lágrimas, protestando que se abrían 
sus ojos al desengaño, y que tanto co
mo la habia atraído el mundo, otro 
tanto le causaba horror. Pronto y mer
ced á la meditación, á la oración, á la 
absolución, al Pan eucaristico, aquella 
alma debilitada y no perdida renació 
á la inocencia, no ciertamente la blan
ca inocencia del cordero, pero sí la 
inocencia también gloriosa de las lá
grimas, del arrepentimiento, de la ex
piación. Ahora, feliz en medio de su 
familia, mi convertida bendice á Dios, 
y es una ejemplar cristiana.»

—Mas, mi buen Padre, dije al abate 
Planson, ¿aquel dia dónde comisteis?

—No me acuerdo, respondió admi
rado; ¿qué importa esto? ¿por qué 
queréis saberlo?

Lo abracé, y arrodillándome le pedí 
la bendición.
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Al so ld a d o  e n  t ie m p o  d e  g u e r r a .—A 20 rs.
el cíenlo y 20 céntimos el ejemplar.

A visos y c o n se jo s  á  lo s  a p re n d ic e s .—
A SO rs. el ciento y 80 céntimos el ejemplar.

C le ro  y n o b le z a .—A 70 rs. el ciento y 70 cén
timos el ejemplar.

C o n te s ta c io n e s  á  la s  o b je c io n e s  m a s  e x 
te n d id a s  c o n t r a  la  R e lig io n — A ¿rs. el ejem
plar en rústica, y'ó y medio en pasta. 1' aera, a ó y  
medio y 0 rs. respectivamente.

C o n v e rsa c io n e s  s o b r e  e l p r o te s ta n t i s 
m o  a c tu a l .—A 3 rs. el ejemplar en rushca, y o y 
medio en pasta. Fuera 3 y medio y 6 rs. respecti
vamente. , .

ÏÎ1 B in e rò  d e  s a n  R e d ro .—.120 rs. el cíenlo 
y  20 cén timos el ejemplar.

M  N iñ o  d e s ú s  —A 60 rs. el cíenlo y'60 cénti
mos el ejemplar. Encuadernado en percahna, ¿ rs.

G ra n d e s  v e rd a d e s . — A 36 rs. el ciento y 
36 céntimos el ejemplar.

¿H ay  u n  B io s  <|ue s e  o c u p e  d e  n o so tro s .
_A 20 rs. el ciento y 20 céntimos el ejemplar.

I ,a  C o n fes ió n  y la  C o m u n ió n  a l  a lc a n c e  
d e  lo s  n iñ o s .—A 90 rs. el ciento y 90 céntimos el

^  EmcioN de lujo, en percalina ó piel de color, 
relieves y canto dorado, 8 rs. el ejemplar.

G a fe  a n te  la  c ie n c ia  m o d e r n a .—A real y 
medio el ejemplar.

Ga ig le s ia .—A 40 rs. el ciento y  40 céntimos el 
eirmnlar.

FIN.



—  « mcaio ei ejemplar:
i  »  O r a c ió n . - J  real el ejemplar.

—ï  wT“ ? 11.d e  X u e s *r<> S e fio r  jresu o v ieJ
L„7r í T V 50 cénlimos el eT T '

^ a ^ x j i i z ; z tmes *"*«»“«*•-
Ä Ä  Ä rior' -<  *  -  «
« i e n  «
i/ 73 cráílmoí el tem p lar  d e I a " a r -  ‘ ««

i/ 80 c S d? «O «■ «I
j 6o1 iS " " ® 5 ; ~ í  60 reate  el cien\

- denlo. V°,U“‘arÍON «® *• o ra c ió n — .i 6 r ,.  o

- 2 » » 3 » « S S - - ^  i  «
- * * ft! i''i'"  —r - - - i
medio e» pereatina. J ‘° en rustlca- » 3 if

. n T l S n ô b r ÿ  í«o„S¿ '!  ■n s *r u c c io n e s  f a -  
H eliRi „ „ . _ n ®  g y y . 1? ?  v e rd a d e s  d e l e
rústica y 20 en vasta |?L« ^ .rs .^e l ejemplar en 
mente. P ia' Fuera’ 18 V 24 respectivas

si son encuadernados d°S gral,s’ 5 un0-
porte.3 Se rern,te s,n (Iue vaya adelantado el im- 
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