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ALGUNAS PREGUNTAS

sobre el duelo, que pueden servir elePRÓLOGO.
El matar ó morir ¿prueba cordura? 

¿Son, en verdad, cobardes los prudentes1} 
¿Cabe el honor en desalmadas gentes? 
¿Supone la destreza donosura?

¿No hay falsificación, no hay raspadura, 
Buen lector, en muchísimas patentes 
De los que están pasando por valientest 
Y hacer lo que Irte en todos, ¿es bravura?

¿Existe un Credo en la cuestión que toco, 
O imponen su opinión cuatro ababoles, 
Que al mundo arredran cual al niño el coco ?

Preguntitas son estas, caracoles,
A. que he de contestar poquito á poco, 
Porque tienen tres pares de bemoles.



CAPITULO PRIMERO.

VAYA OTRA ADVERTENCIA Lili hombre, mitad del siglo pasado, 
mitad do siglo futuro.

arte, aum<!«<' «<> sea del i o<lo necesaria, 

me viene de molde para hacer otro 

sonsonete.

Al que osare decir que hay para alguno 
En mi cuento alusión, ya que me abonas, 
Buen lector , con palabras socarronas 
Di que vaya á contárselo á San Bruno.

Pecará quien se quej e de importuno, 
Que no ando yo tras fáciles coronas: 
De vicios quiero hablar, no de personas, 
Mis tiros van á todos y a ninguno.

De la santa verdad mostrarme amigo, 
Sin que del gremio que el error proclama 
La ruin murmuración me importe un higo,

Tal de mi alegre fiesta es el programa, 
Y tenga yo, si miento en lo que digo, 
De fiero espadachín término y fama.

¡Qué diantre! ¿Con que no saben ustedes todavía quién era don Modesto Villalba? Pues, señores, en el mismo caso que ustedes me hallaba yo ántes de averiguarlo ; pero los datos que adquirí, tanto acerca de ese individuo como de los 'demas que lian de figurar en esta historia, son fidedignos, y pueden ustedes creer á pié juntillas todo lo que les diga yo, como si en mi vida hubiera escrito una novela.Don Modesto Villalba era un abogado de gran reputación, allá en tiempo de nuestra tercera regeneración política, es decir , hácia el año de 1834, y es bien sabido que un letrado, cuando tiene renombre, tiene también, ipso fado , clientela y émulos. De todo'esto tenia don Modesto Villalba ; pero , dichosamente, los émulos no podían zaherir á nuestro Licurgo, cuyo carácter simpático y cuyas altas virtudes ejercían una irresistible atracción en las personas que alcanzaban la dicha de conocerle. Respecto á su figura, casi podía pasar por retrato suyo el que de un personaje fantástico hizo en Francia un supuesto Caillot Duval, escribiendo á un Superintendente de Policía real y efectivo , sobre la desaparición de una supuesta sobrina, y era del tenor siguiente: «Color trigueño, boca r<e- g-ular; ojos y narices.... como todo el mundo.»



LOS ESPADACHINES. 32 LOS ESPADACHINES.Bien es verdad que en eso de las senas personales no tenia rival aquel gran guasón que, como dejo indicado , se ocultó en Francia bajo el pseudónimo de Caillot Duval para ¿divertirse á costa del prójimo. En otra ocasión supuso este hombre original tener dos sobrinos, cosa que nada ofrecía de particular, porque ¿á quién le está vedado el tener aunque sea media docena? Pues bien: imaginó dar una broma á un capitán de Guardias, suponiendo tener dos sobrinos aptos para el servicio militar, y proponiendo el enganche de los dos, hé aquí como concluía la solicitud que dirigió al referido capitán de Guardias. «Estos muchachos, decia, son de la misma estatura, solo que el mayor lleva al menor cinco pulgadas y cinco líneas, y también cuentan la misma edad, con la diferencia de nueve años que el primero tiene más que el segundo.»Con que de lo dicho se infiere, amados lectores, que el personaje de mi novela, que voy pintando, estaba dentro del tipo meridional, en cuanto al color del cutis y del pelo, así como por la regularidad de sus facciones, y añadiré que tampoco se distinguía por su talla. De modo que, teniendo, como entónces tema 
don Modesto Villalba, unos cuarenta años, término asignado á lo que vulgarmente se llama principio de la edad madura, el buen señor debía parecerse á la inmensa mayoría de los españoles que han pasado de la adolescencia.Tal era, en efecto, nuestro digno letrado. Pertenecía el buen señor al número de aquellos hombres que necesitan llevar señas particulares en la cara, como, v. g., una berruga ó una cicatriz, ó bien en el traje, como sombrero blanco, levita azul ó pantalón color de lila, para que pueda designárseles entre la muchedumbre, por la sencilla razón de que todos tienen aire de familia. Trabajo había, pues, de costarme á mi hacer una recomendación especial del físico de don Modesto, si no tuviésemos los novelistas el magno recur

so de la expresión de las facciones; pero lo tenemos, afortunadamente, y agarrándome yo á él, como un náufrago á lo primero que se le pone por delante, dire que en los ojos del buen abogado había toda la dulzura que pueden apetecer los golosos de impresiones agradables; que la Y griega de su frente revelaba el ejercicio permanente de la meditación, y por fin, que las precoces arrugas de su entrecejo tanto podían ser obra del trabajo como profundas huellas de una crónica melancolía.Lo que no tenia nada de vulgar era el criterio del dignísimo letrado. Cuanto yo dijera para sublimarlo me parecería poco, y sin embargo, me guardaré bien de asegurar que fuese completo, sabiendo, como creo saber, que léjos de ser dado á los mortales alcanzar la perfección absoluta, son muy pocos los que, por aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, dejan de tener alguna extravagancia. Pascal y Newton me parecen dos locos rematados cuando se salen del campo de las matemáticas, puras ó mistas, y en fin , para que se pueda ver hasta dónde llega la candidez de algunos sabios, citaré otro pasaje del antes mencionado guasón que se firmaba Caillot Duval. «Caballero, decia este hombre incorregible, escribiendo á un naturalista de los más eminentes de su tiempo; yo, que soy muy aficionado á las aves, he juntado en una jaula un mochuelo y una cotorra. Esta puso dos huevos y de ellos acaban de salir un pardal y una urraca. El padre, la madre y los hijos continúan perfectamente; pero yo desearía que me esplicase usted un suceso tan extraño.»—«Muy señor mió, contestó á vuelta de correo el crédulo sabio ; sin duda es bastante raro el fenómeno de que usted se sirve hablarme en su apreciable de.... (tal ó cual fecha) pero desde que yo me dediqué al estudio de los pájaros he sido testigo de cosas tan sorprendentes, que ya... nada me asombra. Suplico á usted siga observando á los 



4 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 5recien nacidos; pero hágame saber, sobre todo, si tienen matices brillantes en las plumas del ala izquierda, y si la urraca chilla más cuando se acerca al padre que cuando se arrima á la madre. Suyo, etc.»¿Qué tal, lectores mios? ¿Conciben ustedes ahora cómo un hombre puede ser ála vez sabio y estúpido? No diré yo que don Modesto Villalba fuese tan cándido como el citado naturalista, ni tan supersticioso como la mayoría de los grandes hombres, entre los cuales se suele citar al emperador Augusto como prototipo de la clara inteligencia, y, sin embargo, cuéntanos Suetonio que dicho Emperador llevaba siempre consigo la piel de cierto pez marino para librarse del rayo, y que, no contento con eso, hizo erigir una estatua de bronce á un burro, á cuya inesperada aparición en un combate atribuyó la victoria de los romanos; cosa que me hace dudar quién de los dos seria más cuadrúpedo, si el que mereció la estatua ó el que mandó erigirla. Lo mejor de todo, por si acaso, será tomar el partido de Voltaire, diciendo que el tirano de Roma se divertía burlándose de las preocupaciones de su pueblo.Pero si don Modesto Villalba no era un papanatas, no por eso estaba exento de toda flaqueza, consistiendo la suya en vomitar pestes contra los duelos y contra los espadachines.Inexplicable será siempre para mi el efecto que ciertas cosas suelen producir en ciertos hombres. Julio César Escalígero, se encolerizaba cuando veia los berros, y Erasmo era presa de la calentura en cuanto sentía el olor de cualquier pescado. Cardan miraba con más horror los huevos que los hidrófobos el agua, y la Historia nos habla de dos hombres que echaban sangre por las narices, tan pronto como el uno olia las manzanas y el otro sentía el maído de un gato; debiendo advertirse que uno de estos sugetos era nada ménos que Du Chesne, hombre de Estado y 

secretario de Francisco I. Monsieur de Lancre, consejero del parlamento de Burdeos, habla de un caballero muy valiente que ni con la espada en la mano era capaz de esperar á un ratón. Un ilustre hannoveriano, llamado Vanghneim, se desmayaba en viendo un le- chon asado. Un caballero de Alcántara^ nombrado Juan Rol, que siempre iba vestido de lana, no podía oir pronunciar esa palabra lana sin experimentar el vértigo, y en fin, el filósofo Crisipo, nacido y amamantado en la escuela de los estóicos, miraba con tan malos ojos las reverencias, que se caía redondo en el suelo cada vez que le saludaban.Explique, quien á tanto se atreva, la razón de tan estupendas aberraciones. En cuanto á mí, habré de contentarme con apuntarlas, para que mis lectores admitan la verosimilitud de que un hombre, dotado de tan buen juicio como el que tenia don Modesto Villalba, brincase, lo mismo que un corzo espantado, siempre que le hablaban del desafio.¿Era nuestro insigne letrado uno de esos entusiastas reformistas que se adelantan prodigiosamente á su época, cuando no pecan de visionarios, como la inmensa mayoría de los socialistas modernos? Nada de eso, lectores. Aunque en el tiempo de que hablamos había modificado sus opiniones, razón por la cual no hablaba de política, mas bien se le vió siempre inclinado á las antiguas formas de gobierno que á las que entónces se proclamaban, y bajo este punto de vista le tenían muchos por un hombre del siglo pasado. Pero en la cuestión del duelo profesaba las opiniones más avanzadas, partiendo del principio deque la muerte de los lances de honor constituya un paso de progreso, y los que estababan conformes con el pensamiento de que la civilización ha de dar al traste con la razón de la fuerza,. decían que don Modesto vivía cien años más adelantado que el resto de los hombres. Hé aquí cómo un mismo sugéto podía pertenecer al pasado y al porvenir,



6 LOS espadachines.siendo tenido á la vez por retrógado y por progresista.¿De dónde procedía su exagerada aversión al duelo? Eso es lo que se explicará más adelante. Por ahora nos bastará conocer la monomanía del famoso letrado, monomanía sobre la cual, áun distando de aproximarme á la realidad, parecería recargado cuanto yo dige- se. Diré, no obstante, para ir preparando los ánimos á recibir más circunstanciadas noticias sobre el asunto, que, á los ojos de don Modesto Villalba, todo el que se dedicaba con furor al estudio de las armas, no siendo militar, era un cobarde que se prevenia contra la peste de la fuerza, como se precaven los hombres aprehensivos contra el cólera, oliendo azufre ó alcanfor desde que oyen hablar de algún caso sospechoso acaecido á la distancia de cien leguas, y agregaré que, para dicho señor, no era tan despreciable el peor de los que la ley califica de infames asesinos, como el mejor de los que la sociedad llama caballeros duelistas. En fin, terminaré este capítulo diciendo que la ofuscación del eminente jurisconsulto, en esta parte, llegaba á tal extremo, que ni los más ganados y productivos pleitos quería defender cuando los interesados la echaban de matones, y asegurábase por los que le conocían á fondo, que, á tener él la convicción de poder adquirir una incontrastable destreza en el manejo de las armas, se hubiera hecho un provocador espadachín por el gusto de acabar con todos los del oficio.Tal era don Modesto Villalba, uno de los personajes que más han de figurar en esta verídica historia.

CAPITULO II.

La mujer del quesero, ¿qiié será?

Dije ántes, que un abogado tiene otras cosas cuando logra tener reputación; pero entónceá omití una de las principales. ¿Por qué? Por un error involuntario, como suelen serlo todos los mios, y como lo serán los de mis lectores, puesto que el olvido y el error, siendo verdaderos, no pueden ser voluntarios. Sin embargo, pocos serán los hombres que, al confesar un error ó un olvido, no procuren atenuar la falta cometida, diciendo que fué involuntaria, y no extraño yo tanto esta explicación supèrflua como la formalidad con que suelen recibirla los que la escuchan. Estos, por poco que valgan, valen más que los otros.Entre las cosas que tiene un letrado, cuando su fama poi1 el aire vuela, figura, por la parte más corta, un pasante. Los hay que tienen hasta media docena, y entónces no hay quien pueda con ellos; pero don Modesto Villalva no tenia tantos, aunque puede que no bajasen de tres los que tenia, et vicUt Deus quocl 
es set bonum.Uno de los indicados pasantes era el favorito, el predilecto, el niño mimado de don Modesto Villalba, porque, desengañémonos, en las afecciones humanas habrá siempre desigualdades, como en las condiciones sociales altos y bajos. Las preferencias pueden 



8 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 9ser ilógicas y hasta inconvenientes; pero para, destruirlas, habría tal vez necesidad de modificar el corazón del hombre, y esa seria obra más que de romanos.Mucho quería don Modesto á los demas pasantes; pero, lo repito, el que más le había entrado por el ojo derecho era Ricardo Vaiverde, nombre que no se me ha de olvidará mí por la circunstancia de haber vivido en su calle mucho tiempo, no en la calle de Ricardo el pasante, sino en la calle de Vaiverde, que era mi calle cuando yo vivía en ella.Y ahora reparo en que, si me tentase alguna vez Satanás por ser orgulloso, tendría fundados motivos para ello, porque, aunque nunca he sido propietario de una sola casa, me han pertenecido más de ochenta calles .desde que ando por el mundo. ¡Y qué calles! Las he tenido de una legua de largas, siendo mías de extremo á extremo, y en prueba de que no me hago ilusiones sobre el particular, recuerdo que todo el que me hablaba de dichas calles, solia decir: «Vengo de su calle de usted-—He pasado por su calle de usted.— Voy á su calle de usted.—Ha ocurrido tal ó cual cosa en su calle de usted, etc., etc.» En fin, lectores, si quisiera continuar haciendo un alarde extemporáneo de mis dias de esplendor, demostraría también, apoyando mi aserto en la declaración conteste de innumerables testigos, que no sólo he tenido calles largas, sino barrios populosos. No lo haré, porque no quiero dar, con intempestivos arranques de amor propio, apariencias de razón á los envidiosos de mi pasada fortuna para que me roan los zancajos.Vuelvo al pasante consabido y hago saber: que si su apellido ha podido agradarme bajo el punto de vista mnemònico, su nombre propio me ha venido de perilla para dar algún grado de verosimilitud á ciertos pasages de mi novela, pues basta dicho nombre para convencer á cualquiera de que, el hombre 

que lo llevaba, debía desempeñar, más ó ménos tarde, un interesante papel en algun enredijo amoroso.Efectivamente, lectores, supongamos por un momento que dicho jóven se hubiera llamado Celedonio, Silvestre ó Pancracio, y ya se nos hará cuesta arriba el creer qne pudieran disputárselo las muchachas, como si ellas reparasen jamás en tales tonterías: pero nombrémosle Ernesto, Manrique ó Ricardo, y habremos autorizado cuanto tenga relación con el indicado punto de caramelo.Era Ricardo Valverde un mancebo como de veintitrés años y pico; más bien alto que bajo, más bien guapo quel feo, más bien blanco que moreno, más bien expresivo que soso, más bien instruido que ignorante, más bien arrojado que prudente, y sólo me faltaba, para alborotar el gallinero, poder añadir: más bien rico que pobre. Desgraciadamente, nuestro héroe sólo contaba con el recurso del trabajo para vivir, teniendo que mantener á su anciana madre y á dos hermanos menores, virtudes que todas las mujeres celebran como es justo, pero cuya recompensa suele reducirse á merecer gloriosas recomendaciones.Ahora bien: este- apreciable ciudadano tenia su rareza, como cada hijo de vecino, porque pretender que cada quisque deje de tener la que le corresponde, seria también una rareza. Ricardo abrigaba la pretensión de lleg’ar á ser vice-cónsul.Yo no sabré decir de dónde procedió tan singular monomanía. Supongs que, siendo niño el bueno de Valverde, caería en sus manos alguna Guia ¿Le Fo
rasteros ó cosa semejante, y calculo que, entre los títulos retumbantes que hay en tales libros, el que debió hacerle más gracia fué el que ambicionó después toda su vida. Lo que si puedo asegurar es que, para nuestro amable jóven, no tenia tanto atractivo el empleo de cónsul como el de vice-cónsul, y estoy por agregar que, entre la presidencia del Consejo de Mi



10 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 11nistros en cualquiera nación de primer orden y el humilde vice-consulado de Dinamarca en la Corana, no hubiera vacilado en preferir lo segundo á lo primero.Porque, para que la extravagancia no dejase nada que desear, Ricardo no quería ser vice-cónsul de ninguna parte del mundo más que de Dinamarca, ni en ningún punto de la tierra que no fuese la Corana, siendo digno de notarse que jamás había estado en la Coruña, ni tenia un solo conocido en Dinamarca, y aten ustedes cabos.El medio de conseguir dicho nombramiento lo ignoraban todos, incluso el interesado, por supuesto; pero eso era lo de ménos para Ricardo, quien, á fuerza de pensar en su futuro destino, creía tenerlo tan en la mano , que á todo el mundo anunciaba como un hecho lo que no pasaba de ser una pretensión punto ménos que insensata. Por lo demas, Ricardo no se contentaba con llegar á ser diplomático, de mayor ó menor cuantía, sino que aspiraba á parecerlo, para lo cual abusaba groseramente de los latinajos que tenia en la memoria, y áun del francés que chapurraba un poco.Pié aquí, lectores, la vera-efigie del pasante favorito de don Modesto, á quien este quería tanto como á sus hijos, no haciendo aún seis meses que le conocía. ¿Cuál podía ser la causa de esta predilección? Voy á decirlo corriendo, ahora que nadie me lo pregunta.El insigne letrado estuvo gravemente enfermo muchos años ántes de conocer á Ricardo, y no faltó quien viera en su conducta la razón de su dolencia. ¡Cosas de la gente desocupada que siempre ha de estar ajustando las cuentas á quien nada le debe! Porqué , en efecto, parece que á don Modesto le dió en sus primeros años por ser excesivamente artista, esto es, demasiado apreciador de la belleza ; pero ¿á qué hombre de buena crianza no le sucede lo propio en la primavera de la vida? ¡/oto al siete de bastos! Más de 

cuatro de los aludidos murmuradores llegarían al frío invierno de la vejez, sin perder la afición á lo bueno que condenaban en el abogado, lo cual quiere decir que también ellos eran pecadores. Así debemos afirmarlo y, sin embargo , pocos de nosotros tendríamos derecho á tirarles la primera piedra.Sí , señores, á don Modesto le habían agradado extraordinariamente las muchachas, ¿y qué hay con eso? Después, cuando tuvo obligaciones, se mitigó su. entusiasmo y llegó á ser el modelo de los padres de familia, que es á cuanto nacen obligados los hombres. Pero ántes de contraer matrimonio, estuvo á pique de irse al otro mundo, á causa de una afección del pecho que le obligó á tomar los baños de Pantico- sa, y encaminándose hácia dichos baños , quiso la casualidad depararle un compañero de viaje, sumamente divertido, que se llamaba don Zenon Valverde. ¡Qué carácter tan original! Jamás el digno letrado había visto un hombre más alegre que aquel estimable compañero. Estaba desahuciado y tomaba su propia desgracia por tema de sus chanzas. Sólo una consideración le abrumaba de vez en cuando, y era la de dejar en el mayor desamparo una excelente familia, compuesta de su mujer y tres hijos, y hé aquí todo lo que pudo averiguar don Modesto, porque su festivo camarada, que había perdido el pasaporte, murió de repente sin darle más pormenores.El letrado, que llevaba consigo más dinero del que necesitaba para sus glastos, ya no pensó en disiparlo malamente, como lo había proyectado ántes de salir de su casa. Gastó una parte de ello en dar al pobre don Zenon una buena sepultura, y guardó el resto para socorrer á la familia que en el desamparo quedaba. Desde entonces puede decirse que empezó la enmienda del pecador, porque nunca se apartó de su imaginación la noble idea de hacer algo en obsequio de la viuda (ry huérfanos de su difunto compañero, y como
2



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.12al fin recobró la salud perdida, miraba como salvador suyo al hombre que le había dado ocasión para dominar la pasión que hasta entónces le tuvo subyugado.Mucho trabajó el buen hombre para averiguar el paradero de aquella familia, cuya suerte le interesaba tanto; pero todo cuanto durante algunos años hizo, fué completamente infructuoso. Por fin , cuando iba renunciando á sus generosas investigaciones, pues no sólo estaba ya casado , sino que había llegado á tener tres hijos que absorbían su atención, se le presen- Lm dia cierto jóven con la pretensión de sei pasante suyo. Este jóven era Ricardo Valverde.Al pronto la contestación fué negativa; pero cuando al despedirse el pobre pretendiente dijo su nombre y apellido, el letrado contempló al muchacho, cuyas expresivas facciones debieron iluminar su memoria, y, variando de tono, le suplicó que tomase un asiento. Dirigióle algunas preguntas vagas, y á las primeras respuestas se cercioró de que tenia delante de si al hijo mayor del infortunado don Zenon Valverde.No podría yo, lectores, encarecer la satisfacción que experimentó el letrado al hacer tan importante descubrimiento. El corazón le brincaba; pero procuró disimular su alegría, porque deseaba protejer indirectamente al jóven Ricardo y á su familia, para lo cual pensaba aparentar que no tenia el menor antecedente de sus nuevos amigos.Por desgracia, cuando el joven estaba diciendo que aun vivia su madre y que tenia un hermano poeta y una hermana muy bonita, don Modesto sintió pasos sospechosos, que en aquel momento no podían menos de contrariar terriblemente sus planes, porque dichos pasos eran los de su esposa dona Josefa Hernández de Villálva, la mujer más celosa que se ha visto en toda la tierra.¡Oh, qué fatalidad tuvo don Modesto con los celos

13 de doña Josefa! Uno de nuestros mejores poetas dramáticos ha titulado una de sus mejores producciones: «El mayor mónstruo los celos» y hay otra comedia antigua muy popular que se titula: «Amantes y celosos todos son locos.» Pues bien, lectores míos, para los que conocían á la mujer de don Modesto, quedaban sobradamente justificados los nombres de las dos obras citadas, porque los celos de aquella buena señora frisaban en la monstruosidad y la locura. La pobre mujer, no contenta con registrar todos los papeles de su marido, á fin de ver si podía sorprender alguna prueba de infidelidad, se disfrazaba para seguirle los pasos. No le dejaba ir al teatro, porque no le pareciesen demasiado bien las actrices ó las bailarinas, ni áun le consentía visitar el Museo de Pinturas, por el temor de que, prendándose allí de alguna figura inanimada, entrase en ganas de entablar relaciones con quien más se asemejase á dicha figura. ¿Qué más diré, lectores? Hubo ocasión en que, presentándose un cliente, jóven y guapo, doña Josefa le insultó, creyendo ver en él una mujer vestida de hombre, y hé aquí explicado el epígrafe de este capitulo, con una modificación de las que yo suelo permitirme cuando me dá la gana; porque si don Modesto había en su juventud andado á salto de mata, doña Josefa no tomó, un indigno desquite; no hizo más que vivir en perpetua desconfianza. En una palabra, no fué quesera la mujer del quesero; pero fué insoportablemente celosa la consorte del hombre cuya fama cruel había sobrevivido á los devaneos juveniles.



LOS ESPADACHINES. 15

CAPÍTULO III.

jIJixoii:! estaba la maclei'a j>ar*a hacer 
cucharas!

Mas quemado que un sargento de realistas estaba una mañana nuestro digno letrado, y tenia sobradas razones para ello. Por de pronto, hacia cerca de cinco meses que se veia privado de la libertad, sin haber cometido crimen alguno. Su cárcel, es verdad, era su propia casa. Tenia, pues, la casa por cárcel; pero la más suave prisión es cacere, durísimo para los no delincuentes.Y no vayan ustedes á creer que el letrado estaba preso por auto judicial ó mandato gubernativo, pues- no habia semejante cosa. Estaba preso por su propia voluntad, para no dar á la celosa dona Josefa motivos de pesadumbre. Alguna que otra vez saliade casa, es cierto, porque un abogado no puede menos de sr á la Audiencia siempre que necesita defender á un acusado, ó dar un informe oral en los negocios que se le encomiendan; pero dona Josefa solia acompañar le á la ida y á la vuelta, como los dependientes de las cárceles acompañan á los presos, cuando estos asisten álas vistas de sus causas. ¿Todo por qué? Por haber oido la buena señora decir que el más moderno de los pasantes tenia madre todavía, y lo que era más de temer, una hermana tan jóven como bella.Sin embargo, algo habia ido aflojando la tirantez de los celos de doña Josefa, gracias á la resignación 

y prudencia de su marido. Ya solia dejarle hablar con sus clientes, y hasta con su pasante predilecto, sin molestarle demasiado. Ya, en fin, habia don Modesto podido favorecer á Ricardo, á quien hacia trabajar, pagándole mucho más de lo que el pobre jóven ganaba, porque lo que le mandaba hacer no era, generalmente, mas que un pretexto para protejerle [sin humillarle. Otras eran, pues, las razones que don Modesto tenia para estar furioso en la mañana de que íbamos hablando, y no hallo reparo en manifestarlas.He dicho, en el capitulo primero de esta obra, que nuestro insigne letrado miraba el duelo con horror, y <jue hasta brincaba como un corzo espantado cuando se le hablaba de alguno de esos lances bárbaros que sólo tienen lugar en los pueblos cultos. Pues bien: figúrense mis lectores cómo estaría el que así pensaba cuando acababa de perder, por causa del maldito duelo, á uno de sus pasantes, un jóven de grandes esperanzas que, habiendo hecho uso de la libertad de discusión, entónces inaugurada, se vió retado por «otro preopinante de distintas ideas, y... no hubo más; pagó con la vida la temeridad de no pensar como el ■que le habia llevado la contraria.Por más que hubiesen trascurrido ya algunos dias desde tan infausto suceso, la atroz iniquidad no se apartaba de la mente del noble abogado; pero lo que en la mañana á que me iba refiriendo le tenia más afligido, era el haberse hallado con el siguiente párrafo en uno de los periódicos que entónces empezaban á publicarse.«Ayer ha tenido lugar un duelo entre los señores don Francisco Braganzo y don Ginés García, de los cuales el último lia recibido en la mano derecha una herida que, cuando menos, le imposibilitará toda su vida para manejar la pluma.»El vencedor ya diremos quién era. El herido era otro de los pasantes de don Modesto Villalba, un jó- 



I.OS ESPADACHINES.16ven que había dado en escribir artículos sobre política, y que también pagó caro el atrevimiento de tener opiniones propias.— ¡Hé aquí, exclamó sarcásticamente don Modesto, hé aquí cómo probamos á las tribus salvajes que vivimos en una sociedad civilizada! Esa sociedad tan orgullosa, tan envanecida de su cultura, no puede mé- nos de encontrar muy puesto en razón que yo pierda en ocho dias dos de mi tres pasantes, por haber estos expresado sus convicciones', uno hablando y otro escribiendo! ¡Y vayan ustedes luégo á negar que entre muchas notables conquistas hechas por la moderna civilización, contamos la de la tribuna y la de la imprenta! ¿Quién tendría el descaro de ponerlo en duda? Verdad es que media docena de espadachines pueden reducir á cero estas ventajas que tenemos sobre nuestros antepasados, matando á todo el que sabe hablar y escribir; pero existe el derecho de hacer lo uno y lo otro , y por consiguiente, seria una estupidez el negarla importancia de la imprenta y déla tribuna.Por amarga que parezca la ironía del letrado, yo he ; podido explicármela en mi último viaje á Paris. Cabalmente llegué á dicha ciudad, que pretende serla capital del orbe ilustrado, á tiempo que un senador, M. de Sainte Beuve, y un periodista, M. Ver- morel, fueron retados por dos espadachines. Afortunadamente , uno y otro despreciaron el reto, declarando con noble franqueza que se daban por muertos, pues aunque se creían superiores á sus adversarios en el campo de la razón, no sabían manejar las armas, y naturalmente, habían de salir mal parados entrando en el terreno de la fuerza. Pero con todo, me parece que la sociedad no es tan culpable como suponía el letrado,porque la mayoría del público se puso esta vez de parte del orador y del periodista, declarando que estos no estaban obligados á dar por la vena del gusto á todo el que quisiera buscar camorra, y que, al con

LOS ESPADACHINES. 17trario, los que merecen la nota de cobardes son los que, prevaliéndose de su destreza en las armas, desean lucirse batiéndose con quien, como suele decirse , nunca las ha visto más gordas. Resulta de aquí que la costumbre del duelo no es una preocupación tan general como se pretende, y que una insignificante minoría es la que está pasando por mayoría en el asunto; pero hemos de convenir, sin embargo, en que si son pocos los mantenedores del mal, la sociedad entéralo autoriza con su silencio, y por lo tanto, hay alguna razón para quejarse, cuando ménos, de su aparente indiferentismo.—Y luégo, añadió el letrado, ya que otra cosa nos falte, podemos vanagloriarnos de tener lógica. Un hombre que mató á otro la semana pasada es uno de los que más aplausos han obtenido declamando contra la pena de muerte. ¿Hay nada más brillante que esto? Ese gran ciudadano que niega á la sociedad entera el derecho de.quitar de enmedio, áun á los parricidas, es todo un caballero, y como tal se arroga la facultad de destruir al que sólo ha soltado palabras más ó ménos imprudentes. Dígase, después de esto, que no hay consecuencia en los filántropos de nuestros dias.Dió al llegar aquí don Modesto un fuerte puñetazo en la mesa. El criado, creyendo que se le llamaba, se presentó preguntando lo que su amo quería , y aprovechó aquel momento para entregar una carta que acababan de darle. Contestó el letrado que nada se le ofrecía, y abriendo la carta, leyó lo que sigue:«Señor don Modesto Villalba: Los términos injuriosos en que ha redactado usted su último escrito contra mí, me ponen en el caso de decirle, sin amba- jes ni rodeos,.que, si como se lo he propuesto mil veces, no se bate usted conmigo , le daré cuatro bofetadas donde quiera que lo encuentre. Suyo, entre tanto, 
Ruperto Cas anova.»



18 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 19—Hé aquí, dijo el abogado, uno de los que llama con razón Scribe: dignísimos fragmentos dé la opinión pública.En seguida, como si no le importase nada lo que decía la carta, la hizo pedazos y continuó:—Ese Francisco Braganzo, que ha herido al pobre García, ¿será por ventura...?No pudo decir más por entónces. Sintió pasos y... no era su mujer la que hacia ruido, sino su carísimo pasante Ricardo Val verde, que se presentó más temprano de lo que generalmente acostumbraba, y, entre paréntesis, habían ya dado las diez; pero en los climas templados, el levantarse á esas horas es un abuso de diligencia. Yo tuve un amigo que creía madrugar atrozmente cuando estaba vestido ántes de medio dia, y en prueba de la buena fe con que hizo el propósito de la enmienda, diré que compró un despertador para el reloj que tenia en el gabinete, no íéjos de su alcoba. Cuando al dia siguiente, y á la hora señalada, hizo el despertador de las suyas, mi amigo despertó, en efecto, estuvo escuchando el ruido con recomendable paciencia y... es claro, no por eso se levantó ántes que otras veces.Al segundo dia sucedió lo propio; pero... no, no sucedió lo propio, porque esta vez mi amigo estuvo maldiciendo furioso al despertador todo el tiempo que duró el ruido que le había despertado, y después... echó otro sueño hasta las doce, por no perder la costumbre. A la tercera va la vencida, dice el refrán, y, efectivamente, al tercer dia del referido ensayo, mi amigo, que sintió el consabido estrépito, se levantó muy animoso, quitó el despertador de donde estaba, lo tiró ála calle, y se volvió á la cama, grandemente satisfecho porque no había de molestarle más aquel chisme del infierno.—Hola, dijo el letrado, muy temprano venimos hoy, amigo Ricardo.

—Para los negocios de mezquino interés, contestó Valverde, si señor, concedo que sea temprano; pero para los del honor........negó.—Pues, ¿de qué se trata? preguntó don Modesto, deseando saber cuanto ántes en qué concepto podía estar comprometido el honor de su querido pasante.—Se trata, dijo con solemnidad Ricardo, se trata de un asunto muy grave, de la posibilidad de un duelo. Se trata de que me sirva usted de padrino... et voilá 
tout.No, lectores, yo no puedo pintar el efecto que semejante proposición hizo en el letrado'. Lo del toro salamanquino que recibe un par de banderillas de fuego me parece una comparación trivial en demasía, y no quiero buscar otras que para ustedes serian acaso más “triviales que la del toro. Por pronta providencia, tuvo el buen Ricardo que echar á correr, pues vió que don Modesto, en el estado de exaltación en que estaba, era capaz de tratarle con demasiado paternal cariño, según la interpretación que antiguamente daban á la ternura de los padres los que decían: «Quien bien te quiere te hará llorar.» Por fin, se aplacó el abogado, después de haber agotado el vocabulario de los improperios contra su caro discípulo, y este se atrevió á decir:—Dispense usted, don Modesto; ya sabia yo que usted solia echar pestes contra el duelo: pero me parecía imposible que usted condenase con formalidad una -costumbre arraigada en todo el mundo civilizado. Ahora veo que un error puede ser mantenido por personas muy dignas, y usted es una de ellas, celara sans 
dire-, pero si usted no quiere servirme de padrino, yo buscaré otro, porque soy hombre de corazón y necesito demostrarlo.Aquí el letrado sintió de nuevo el impulso de coger un garrote y poner como nuevo al pobre Valverde, para persuadirle de que era un botarate; pero también 



20 LOS ESPADACHINES. tos ESPADACHINES. 21esta vez pudo contener su indignación, no sin dirigir á los espadachines en general agudísimos dardos que hirieron la susceptibilidad de Ricardo, quien conocía de sobra este proverbio: «A tí te lo digo suegra; entendiéndolo tú, mi nuera.»Con este motivo se entabló entrambos una interesante discusión, en la cual se apuró cuanto los doctores han dicho sobre la debatida y hasta manoseada cuestión del desafío. Dijo don Modesto que el duelo, digna importación de los bárbaros, era una solemne barbaridad, sostenida en nuestro siglo hasta por los mismos hombres que creían de buena fe ser apóstoles de la cultura. Que lo condenan la religión y la filosofía, por participar del doble carácter de homicidio y suicidio, si bien es verdad que se ve practicado á menudo por cristianos viejos y filósofos ráncios. Que contraría un principio de jurisprudencia mii versalments admitido, por cuanto hace al hombre juez en propia causa. Que no puede ser medida de repaiación, una vez que expone al que tiene la razón de su parte á sei vencido por la fuerza, la habilidad ó la fortuna del que no la tiene. Que lleva la presunción de la injusticia en el hecho de no proporcionar la penalidad á la falta, pues da el mismo castigo á la ofensa más leve que á la injuria más grave; y, en fin, que la idea del valor que se quiere asociar á la costumore del duelo, es la más falsa de todas, porque, sobre que á nadie le impide su cobardía batirse cuando sus preocupaciones le imponen el sacrificio de la vida, se observa que los hombres de menos corazón suelen ser los que más se lucen en los combates singulares, por ser los que mas precauciones han tomado contra la muerte, consagrando todas las horas posibles al estudio de la esgrima.Ricardo, á su vez, tomó la palabra y sostuvo la necesidad de que los hombres que quieren pasar por caballeros se rompan la crisma, cuando lo juzguen con

veniente, fundándose en que hay ofensas que no pueden llevarse á los tribunales ordinarios, donde tendrían más publicidad déla que su índole consiente, como si esa publicidad no fuera más ruidosa cuando la función remata en música de sartenazos. Dijo, por último, que en la dificultad de hallar otra reparación, todo hombre, siguiendo en esto el consejo de jueces tan competentes como M. Guizot, debe buscar en el campo del honor la que á su agravio corresponde, pues vale más vengar uno sus ofensas por mano propia que decir con la infortunada Dido: Exoriari aliquis nostris ex os- 
sibus ultor, como si al que por tales medios busca la satisfacción ó la venganza de un ultraje, no se le pudiese aplicar la mayor parte de las veces aquello de: «tras de cornudo, apaleado.»Viendo el letrado que sus razones habían tenido contestación, sin embargo de ser incontestables, trató de dar al olvido el tema del duelo y dijo:—Lo que yo deseo, señor Valverde, es que usted recoja cuanto ántes el fruto de su claro talento, y ahora que ha entrado en el poder uno de mis mejores amigos, espero conseguir para usted un destino.Oyó aquí don Modesto una tosecita forzada que le revolvió la bilis. Era, sin duda, la celosa doña Josefa, que estaba escuchando la conversación, y no había podido dominar su coraje al oir hablar de la familia de Ricardo. Por fortuna, este contestó con su ingenuidad característica.—Gracias, caro maestro. No se moleste usted en pedir empleo para mí, en primer lugar, porque mis opiniones no son las del dia, y en lugar segundo, porque ántes de un mes habré recibido mi nombramiento de vice-cónsul de Dinamarca en la Coruña.Por de contado, yo dudo que el tal vice-consulado pudiera producir lo bastante para mantener á la familia de Valverde; pero el letrado no reparó en esto, y • sólo, chocándole la noticia, preguntó:



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 2322—¿Qué es eso? ¿Vice-cónsul de Dinamarca en la Coruña? Pues, ¿cómo se ha compuesto usted para conseguir un empleo tan extraño?Ricardo dió la respuesta con un encogimiento de hombros, porque sin duda no podia darla de otra manera, pues la verdad era que hasta entónces no había logrado más que hacerse amigo del sobrino de la hermana del primo de un escribiente del ministerio de Hacienda, y algo era esto, seguramente; pero no lo bastante para esperar en tan corto plazo la credencial ambicionada. Don Modesto, sin más indagaciones, felicitó á su amado discípulo, á quien deseaba ver feliz y contento; pero, por desgracia, las mismas expresio- siones de que el abogado se valia para alejar la cuestión del duelo eran contraproducentes, pues el buen Ricardo declaró que no podría estar contento, ni tenerse por feliz, hasta que se rompiese el bautismo con un mal hombre que le disputaba la novia.—¿Sí, eh? dijo don Modesto, pues yo no lo consentiré, porque, aunque usted no merezca vivir, en el hecho de pensar de ese modo, yo no le dejaré morir á manos de ningún miserable, basta que pertenezca usted á una familia en cuya suerte me intereso.La tosecita falsa continuó por allá fuera con carácter provocativo; pero don Modesto hizo como si no hubiese oido nada, y Ricardo, no estando en antecedentes, no dió á la interrupción valor alguno.—¡Un miserable! esclamó Valverde, sonriendo. Se
pa usted querido maestro, que, prescindiendo de la verdad de que todo hombre muestra ser valiente cuando se bate, mi antagonista tiene pocos superiores en el manejo de las armas.—Pues no necesito saber más, contestó el abogado, para deducir que ese sujeto no es un valiente. De seguro pertenece al número de los que quieren suplir con la destreza lo que les falta de corazón.—Por Dios, don Modesto, replicó el pasante, mire 

usted que puede un hombre aprender el manejo de las- 
armas, no con la idea de hacer mal uso de su habili
dad, sino para que los demas le respeten, sin ser por eso un cobarde. Siempre se ha dicho: si vis pacern pa
ra belurn,., y los individuos pueden, como las naciones, prepararse á conjurarlos peligros, áun teniendo mucha confianza en sus fuerzas. Lo que me sucede, con lo que estoy oyendo, es que voy formando de usted el juicio desfavorable que otros tienen ya formado.

—¿Y qué me importa, eso? exclamó el abogado. ¿Quiere usted que, perteneciendo yo ámi familia, vaya á morir ó quedar imposibilitado como sus dos compañeros de usted?...Entónces supo con dolor Valverde lo que acababa 
de pasarle al ménos infortunado de sus camaradas.—Si señor, continuó el letrado, eso es lo que se saca por echarla de bravos sin serlo; porque, ¿en qué consiste la bravura de ustedes? En pelear contra un hombre cuya habilidad ó fuerza puede superarse, miéntras que yo tengo bastante aliento para luchar contra todos los necios, que no son pocos, y áun contra la sociedad entera, si la sociedad entera es la que realmente sostiene la preocupación del desafío.Algo de verdad vislumbró Ricardo en esta réplica dada por un ciudadano que había manifestado tener en muy poco su vida, siempre que se le ofrecía la ocasión de arriesgarla en beneficio de sus semejantes. Se decía, en efecto, que, sin ser nadador, se había don i5lo- desto arrojado á un rio caudaloso para salvar á un niño que se ahogaba, y sabia bien Ricardo Valverde que, pocos dias ántes de tener lugar la escena que voy refiriendo, había su maestro librado á una señora de ser devorada por un perro rabioso en la calle de Relatores, matando á dicho perro de un garrotazo. Este último hecho era de los que más recomendaban á don Modesto, por saberse que la señora, por su arrojo salvada, iba en compañía de un jóven que, en cuanto vió 



24 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 25el peligro, se metió en un portal y dió á la pobre mujer, como suele decirse, con la puerta en los hocicos. Pero, ¿qué importaba esto? Ricardo reconocía que ningún espadachín era capaz de hacer la vigésima parte de lo que había hecho el abogado para merecer la reputación de valiente, y sin embargo, á ratos le aplicaba la de cobarde porque no hacia lo que hace todo el mundo. Desgarrado el pobre jóven por la duda cruel que le quitaba el sueño, se decidió á interpelar en estos términos al letrado.—¿Será posible, caro maestro, que tenga usted su vida en más que su fama, como han dado en suponerlo algunos murmuradores?—Pues qué, preguntó el letrado, riendo sardónicamente, ¿tiene usted la fama en más que la vida?— ¡Vaya una pregunta! dijo Ricardo. Querido maestro, in dubium res non venit. El hombre que se precia de bien nacido...—Alto, interrumpió don Modesto, de bien inclinado querrá usted decir, ó de bien educado, cuando más, porque todos los hombres son bien nacidos, y á ninguno debe juzgársele más que por sus obras.—Eso va en opiniones, dijo Ricardo; pero, en fin, mi objeto es decir que el hombre que aspire á verse respetado por los demas, debe tener la vida en poco y la fama en mucho. Por eso entra el duelo en mis principios.—De modo, contestó con sorna el letrado, que todo el mérito de usted estriba en arriesgar, no lo que vale más, que es la fama, sino lo que vale ménos, que es la vida. Yo poseo dos joyas, por ejemplo, una muy rica, de brillantes, otra falsa, ó de vidrio: deseo hacer un obsequio á una mujer y digo: ¿Te daré la joya de brillantes, que vale diez mil du^os? No, porque estimo en mucho esta joya. Toma la de vidrio, que vale dos pesetas, y asi comprenderás cuánto te quiero.Más de veinte veces tosió doña José fa durante el 

tiempo que empleó el letrado en desenvolver el ejemplo de las joyas. Ricardo no estaba para reparar en toses y respondió:
—Negó consequéntiamr, á mi no me venga usted con sofismas.— ¡Sofismas! contestó el letrado, ¿no pretende usted pasar por valiente? Pues póngase á la altura de los héroes, que son los que se sacrifican en favor délas grandes causas, y no remede á los polichinelas de la bravura, que son los sostenedores del mal llamado honor caballeresco. Danton tenia un valor que nadie ha podido negarle, y ¿sabe usted en qué circunstancias manifestó más intrepidez, seg’un los historiadores? Pues no fué cuando iba á la guillotina riéndose y haciendo calembourgs, sino cuando soltó en la tribuna de la Convención estas célebres palabras: ¿«Qué me importa mi reputación? Que Francia conquiste la libertad, aunque mi nombre sea maldito.» Yo no voy tan allá; no quiero que mi nombre sea nunca pronunciado con horror; pero no tengo inconveniente alguno en entregarlo al desprecio de los mentecatos, de los bribones ó de los farsantes, que constituyen lo que equivocadamente tomamos por opinión pública en muchas materias. Para decirlo de una vez, sacrifico todos los dias lo que tengo en mucho, que es mi fama, y no quiero arriesgar lo que tengo en poco, que es la vida, sino cuando llega el caso de hacer algo de provecho. Por eso creo ser más valiente qué los espadachines.Si una preocupación arraigada pudiera sacudirse á dos por tres, el pasante habria modificado sus ideas oyendo al letrado; pero el pobre jóven, léjos de abjurar sus errores, no vaciló en dirigir á su maestro esta pregunta que envolviá una duda injuriosa.—Pero diga usted, don Modesto; esa aversión que usted tiene al duelo, ¿es obra exclusiva de la razón, ó debe su origen á algún lance de honor en que no estu-



26 LOS ESPADACHINES.vo usted del todo afortunado? Vayons\ parlez fran- 
cTiement.—Hola, contestó el abogado; eso es, en efecto, hablar con franqueza, y agradezco la ocasión que usted me da para enterarle de lo que no saben todos. Efectivamente, yo no he sido siempre hombre sensato. En mi juventud tributé culto á la rutina, y fué preciso un atroz escarmiento para hacerme avisado. Un dia de estos, cuando nuestras ocupaciones lo permitan, hablaremos despacio, y entónces le referiré á usted la historia del triste lance que me hizo abrirlos ojos. Entretanto, déme usted palabra de no batirse.— ¡Hombre! dijo Ricardo, con que pensaba yo todavía persuadirle á usted de que debia ser mi padrino!Aquí se acabó la paciencia del letrado, que se abalanzó á su discípulo, y le habría dado una ruda prueba de paternal afecto si no se hubiese presentado para impedirlo la celosa doña Josefa. Todo acabó bien, [dichosamente. Ricardo empeñó su palabra de no batirse hasta oir la historia que su maestro quería contarle, y él y doña Josefa se retiraron del bufete, dejando á don Modesto entregado de nuevo al dolor que le causaba la noticia que acababa de leer en un periódico de la mañana. Pronto, felizmente, debia el letrado hallar motivo de distracción, pues no habrían pasado cinco minutos, cuando se presentó un criado preguntando si podría entrar un caballero de muchas campanillas, que se llamaba el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Car

rascoso.

CAPÍTULO IV.

.X»oxxtíLe menos se piensa, salta la liet>i*e«

No era don Modesto Villalva hombre que careciese desangre fria, según pocos años ántesdela época de que voy hablando lo demostró en el terremoto de Orihue— la, donde se encontró por casualidad y por fortuna, y digo por fortuna con mucha razón, puesto que á él no le sucedió nada, y en cambio, por la serenidad con que trabajó en obsequio de sus semejantes, acudiendo ú los puestos de mayor peligro, parece que logró salvar numerosas vidas. No se aturdía por nada nuestro insigne letrado, y sin embargo, hay quien dice que no dejó de sobrecogerse un poco al saber que tenia que habérselas con un caballero de tomo y lomo que tantos nombres y apellidos remolcaba, y su sobresalto subió de punto al traslucir la turulequeria, es decir, la estofa moderna en las ínfulas aristocráticas del caballarote.Es indudable; los que siempre fueron algo, aunque abriguen alguna de esas vanidades conque la humana sociedad parece haberse propuesto divertir á la madre naturaleza, se ven menos recargados con el peso de su propia importancia que los esculturados ciruelos á quienes Quevedo dió el nombre de Turuleques, por lo mismo que aquellos, siendo siempre lo que fueron en la niñez, no pueden establecer en las vicisitudes de su existencia esas comparaciones que en.3



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 2928 los patricios improvisados producen la exaltación biliosa del orgullo. En una palabra, son tratables los aristócratas de nacimiento; pero, ¿quién sufre á los- que un tiempo se daban por muy honrados con que alguno les llamase de usted, luego que se aficionan á los postizos nobiliarios y adoptan nombres retumbantes, como si quisieran disfrazarse para no ser reconocidos por sus propios parientes?Y á pesar de todo, hay que hacer de tripas corazón con esos individuos, hay que oirlos alguna vez, á riesgo de sufrir un sincope si se está en ayunas, ó de reventar como una granada si se ha hecho por la vida. El abogado vaciló un poco; después dijo para si: pecho al agua, y contestó á su criado:•—Que tenga la superfina benevolencia de servirse pasar adelante, si gusta, el respetabilísimo señor don Fermin Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascosq.Retiróse el criado, y poco después se presentó en el despacho un robusto caballero, que debia serlo de muchas órdenes, á juzgar por el abigarrado y extenso rosetón de galones que ostentaba en la parte pectoral izquierda de la levita; si bien había querido exagerar tanto el buen hombre aquel inmenso trozo de arco iris con que se engalanaba, que más se le hubiera tomado por un reclutador inglés que por un personaje ultra-condecora do.Era este un señor como de cincuenta años, que aparentaba ménos, sin duda porque las comodidades no le dejaban envejecer todo lo que debiera, ó porque las satisfacciones de la vida material le rejuvenecían. Más besugo que bonito, usaba en el estado normal esa cara que se manda poner á los soldados portugueses cuando están en frente del enemigo. Su color propio era desconocido; el de los afeites que consumía, sin hacerle mucho favor, tampoco le perjudicaba. Tenia el pelo rubio con canas negras, cosa que sólo 

se explicaban algunos por la imperfección con que estaba pintado; sus ojos parecían viejos; pero no rasgados, y la bola, más bien que punta, de su mórbida nariz, había alcanzado ya ese grado de madurez que tanto nos agrada en los tomates. Su talla era como su fisonomía, ordinaria, y aunque estaba gordo, andaba tan tieso como si se mantuviese con almidón y se hiciera planchar el abdómen. Mucha vanidad rebosaba en el corazón de aquel alcornoque; pero la tosca corteza que encubría tan triste pasión, revelaba otra más dominante, más avasalladora; la incontrastable pasión del egoísmo. Tal era el distinguido caballero, el ensimismado señor don Fermin Facundo Francisco Bar- redo de Perez López Hernández y Carrascoso.Don Modesto respondió con afectada cordialidad al saludo más ceremonioso que había recibido en su vida, y ofreció un asiento al recien llegado, quien buscó la butaca más cómoda de la habitación para repantigarse, y pidió permiso para permanecer cubierto, diciendo que estaba resfriado. También el letrado se sentó, y dirigiéndose al desconocido con toda la sorna que el caso reclamaba, preguntó:—¿En qué puede una persona tan humilde como yo, servir á un caballero tan ilustre como el señor don Fermin Facundo Francisco'Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso?Inclinó aquí pausadamente la cabeza el interrogado, que tomaba con facilidad por lo sério todo lo que halagaba su amor propio, y contestó:— Yo, señor letrado, figuro, gracias á Dios, entre las personas más visibles de esta muy heroica villa, por varios conceptos y otras circunstancias. Tengo el hábito de San Juan de Jerusalen , la encomienda de Isabel la Católica y la Cruz de Cárlos III, siendo, además, gentil-hombre honorario, secretario de S. M. con ejercicio de decretos y uno de los mayores contribuyentes de la provincia.



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 3130Oyendo este exorcio, que preludiaba un extraño discurso, don Modesto se inclinó nuevamente; pero con tales muestras de exagerado respeto, que para no ver en ello una insultante burla, era preciso llevar muy vendados los ojos de la inteligencia.—En pocas palabras pondré á usted al corriente de mi método de vida, continuó el caballero, ya que acabo de hacerle saber, aunque muy superficialmente, quien soy por mi alta posición social y otras circunstancias. Yo, señor mió, tomo todos los dias el desayuno en la cama, ménos cuando ayuno, porque entonces, debo advertirle á usted que no me desayuno.El abogado hizo un ademan de extraordinaria sorpresa oyendo esto, y contestó con aparente sinceridad.—No puede usted figurarse, venerable señor, cuanto agradezco y aplaudo esos pormenores con que está usted ilustrando mi entendimiento.Nueva y muy expresiva inclinación de cabeza de parte del cliente, que prosiguió:—Después de desayunarme, suelo echar un sueño hasta eso de las diez, hora en que me levanto para ir á misa, y después vuelvo á mi casa, donde me espera el almuerzo. Este es abundante, porque me gusta regalarme, una vez que puedo, gracias á Dios, y tanto, que tal vez haya en el sótano de mi casa vino de treinta clases.— ¡Caramba! exclamó don Modesto con aire de candorosa admiración; bien veo, y lo celebro en el alma, que posee usted en grado superlativo los envidiables medios y el exquisito arte de atender al núme
ro uno.Aquí se sonrió el insigne caballero, muy complacido de ver que no caianen saco roto las recomendaciones que hacia de sus gustos y facultades.—¿No es verdad, dijo, que lo entiendo? Amigo, yo he leído muy poco; pero algo he leído, y me aburro 

en grande cuando oigo llamar sabios á los que hacen descubrimientos científicos ó forjan sentencias morales, no siempre acordes con mis ideas. Para mí, no ha habido más que un hombre verdaderamente sabio, y ese fué aquel rey, no sé si de Babilonia ó de Portugal, que dijo: «Después de mí el diluvio.»Hacer á Luis XV de Francia, que fué quien soltó estas horribles palabras, rey de Babilonia ó de Portugal, no era lo que ménos escandalizó al insigne letrado, modelo de sublime abnegación, y mucho necesitó reprimirse para no dar la audiencia por terminada, mandando á paseo al señor de innumerables campanillas que le estaba ya quemando la sangre; pero decidió aguantar todavía y guardó respetuoso silencio.Pues, señor, siguió diciendo el egoísta, yo, después de almorzar como un príncipe y de dar gracias á Dios como un verdadero penitente, suelo emplear una ó dos horas en visitar á personas de importancia, porque dice un adagio: «Dime con quién andas y te diré quién eres.» Ademas, lo confesaré ingenuamente , yo no necesito de nadie, gracias á Dios, y así lo comprenderá usted, hallándose ya enterado de mi prosperidad y otras circunstancias; pero creo que nada se pierde por cultivar las amistades útiles, siendo verdad que, en cualquier evento, vale más el apoyo de los que pueden alg’o que el de los que no pueden nada.—Caballero, interrumpió el letrado, como si no pudiera permanecer indiferente á la importancia de las cosas que oia, veo que cada palabra de usted es un axioma.No sé por qué, replicó el personaje, creyendo que axioma era sinónimo de problema; pero califí- quelo usted como g’uste, tal es mi tema, y con él poco me importaría pasar por loco. Hago, pues, mis visitas, las cuales, mediante el ejercicio del cuerpo, me sirven también para ayudar á la digestión, y eso cuando no hay síntomas de jarana, pues en tales casos



LOS ESPADACHINES. 33LOS ESPADACHINES.32ni siquiera me asomo á los balcones, por lo que tronar pudiere. ¡Oh! estimo yo mi persona en muy mucho para pecar de curioso, cuando el serlo ofrece algún peligro, y además, ¿para qué quiero yo saber lo que pasa, siéndome indiferente todo, y contando con que no ha de faltar quien me lo diga de balde? No, señor. Por mí, que se hunda el mundo, con tal que yo pueda quedar sano y salvo sobre sus ruinas.Francamente, ya, no sólo iba siendo pesada la historia, sino irritantes las ideas emitidas por el desconocido. A don Modesto le faltó la paciencia, y sin renunciar á la ironía, que era su arma favorita en los momentos de prueba, dijo:—Caballero: le estoy escuchando á usted con deleite, porque el caso no es para menos; pero este es un dia de grandes ocupaciones para mí, por lo cual me hará usted el obsequio de disimularme si le suplico me diga en qué puedo tener la suprema felicidad de servirle.—,¡Ah!Eso es otracosa, contestó el egoísta; entónces me limitaré á decii’ que, por el breve relato que llevo hecho de mis costumbres durante una parte del dia, puede usted haber adivinado mi afición á las comodidades.—Sí, señor, dijo el letrado, creo haber comprendido, y eso, no tanto por las luces de mi pobre inteligencia cuanto por lo luminoso de las explicaciones de usted, que lo que usted procura es prolongar su dicha todo lo posible, no molestándose por nada ni por nadie, y ajustándo á su conducta este popular adagio: «El que venga atrás que arrée.» ¿Ño es asi, mi señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso?—Ha dado usted en el clavo, dijo el caballero, y ahora que tiene usted una idea justa de mi, por mis inclinaciones y otras circunstancias, puede calcular con qué ganas soportaré lo que me está pasando. El 

caso es, señor mió, que la casa donde yo vivo tiene tres cuartos principales, dos pequeños á los lados y uno grande en el centro, que es el que yo ocupo. De los laterales, el de la izquierda está habitado por una familia que no ha dado qué decir hasta la presente; pero, de pocos dias á esta parte, uno de los chicos de la casa se ha dedicado al difícil estudio del violin, lo cual bastaría para poner á prueba la paciencia de un santo; y con todo, no es lo peor que dicho jóven se ejercite en el odioso aprendizaje de un instrumento tan desagradable cuando se toca mal, sino que parece tener tanta disposición como yo para la música, y confieso ser, no sólo lego, sino completamente negado para el divino arte. Ahora bien, el padre, filarmónico intransigente, ha dado en sacudir al chico una paliza cada vez que nota una falta en los estudios; el hijo, •que sin duda no tiene tan buenas dotes para la música instrumental como para la vocal, se queja délos palos que recibe en la tierra poniendo el grito en el cielo. La madre, al oir los desgarradores lamentos del muchacho, alborota doble más que el mismo paciente, insultando á su brusco maridó, después de lo cual, vuelve el estudiante á sus horrorosos ejercicios, con la repetición de sus aflictivas consecuencias, y esto veinte veces al dia. ¿Comprende usted ahora la razón que tengo para quejarme de mi suerte, sin embarg’o de la envidia que me tendrán más de cuatro por mis intereses y otras circunstancias? ¿Es posible soportar el ruido con que me están obsequiando los habitantes del lado izquierdo? Pues, á pesar de lo dicho, puedo asegurarle á usted que esa que dejo descrita... es la parte más sosegada y tranquila de mi vecindad más inmediata.—«¡Oh, del oscuro reino del espanto!» exclamó don Modesto, recordando con oportunidad estas primeras palabras de El Diablo Predicador, y luégo preguntó si moraba en el cuarto de la derecha alguna compañía de cíclopes ó de corredores de Bolsa.



LOS ESPADACHINES. 35
LOS ESPADACHINES.34—Pues allí verá usted, contestó con visible aflicción el caballero: en ese otro cuarto no hay compañía de cíclopes, de músicos, de danzantes, ni de bolsistas. No hay siquiera una familia: no hay más que un hombre; pero ese hombre, que entró allí hace poco tiempo, puede apostárselas él solo á un batallón de corredores de Bolsa, de músicos, de herradores y de beloneros.Esto era ya dar cierto interés á la historia., convirtiéndola en novela, y excedía con mucho á las esperanzas de alegre desahogo que desde el principio de la relación concibió el insigne letrado.Expliqúese usted, dijo este, porque yo no comprendo cómo un solo hombre puede hacer tanto ruido^—¡Ay, si puede! contestó el enfático personaje. Sí, señor, puede, y yo, que por mi elevada gerarquía y otras circunstancias tengo vara alta en todas partes-, he conseg-uido que la policía me dé minuciosos informes de mi bullicioso vecino, el cual resulta ser un ingeniero mecánico, tan hábil como extrambótico-, llamado don Alberto Habichuelas. Es cosa particular que todos los sabios tengan algo de locos. No; por nú parte, seguro estoy de no perder la razón.—En efecto, contestó el letrado, se me figura que- está usted bien seguro de no ir á pasar el resto de sus dias en una casa de orates.—Segurísimo, añadió con orgullo el caballero. Como es consiguiente, señor mió, yo he leído todas aquellas cosas que está obligado á saber un buen cristiano; pero en cuanto á estudios serios, no he querido romperme la cabeza, como lo demostraría, si á usted le quedase alguna duda.—¡Oh, caballero! dijo el abogado, no se canse usted. Si eso se conoce á la legua. Por lo demas, me parece que ese tipo nombrado don Alberto Habichuelas ha de tener algo de divertido.A ratos, si señor, contestó el cliente, á ratos tiene algo de divertido ese funesto ingeniero mecánico, de 

-cuyas extravagancias es imposible formarse cabal idea, pues bástele á usted saber que, entre otras mil rarezas, tiene ese hombre la de ir á pescar con arma de fuego.—¡Pescar con arma de fuego! exclamó el letrado, fingiendo horrorizarse, y conteniendo con mucha dificultad la risa que en el cuerpo le retozaba. ¡Oh! eso es demasiado, y si no fuera porque me lo dice un caballero que, en atención á su ilustre rango y otras- circunstancias, no puede méüos de ser veraz, diría que trata usted de poner mi credulidad á prueba.—Pues, amigo, así como suena, contestó el insigne personaje; ese hombre mata los peces á tiros, por no exponerse á esperar en vano que traguen el anzuelo; de modo que, en viéndole con la escopeta al hom bro, ya dicen todos los que le conocen: «don Alberto está de pesca.»— ¡Qué hombre tan original! dijo el letrado, y añadió: con que, según eso, si le hubiera dado por la caza, sería capaz de llevar la caña y el anzuelo para coger las liebres ó las perdices?—No, señor, contestó el caballero, no haría lo que usted supone, ¡porque ese hombre no hace nada que los demas podamos adivinar fácilmente. También es cazador; pero no quiere matar las liebres, ni cosa parecida, porque él cree en esos disparates de la melin- 
crósis, trituración de las almas, ó como se llame.—Ah, si! dijo don Modesto, la metempsicosis ó trasmigración de las almas, doctrina ridicula de algunos orientales, que halló un partidario • en Pitágo- ras, y según la cual, el alma de todo el que muere pasa al cuerpo de un nuevo ser, racional ó irracional .—Eso es, cabalmente, prosiguió el ilustre personaje, y como mi vecino supone acordarse de cuando él fué conejo, dice que no quiere hacer daño á sus antiguos camaradas, ni tampoco á las liebres, con las



37LOS ESPADACHINES.36 LOS ESPADACHINES.cuales asegura que estuvo, en muy buenas relaciones. Pero es cazador, sin embargo, y le ha tentado Barrabás por cebarse en los vencejos. Vea usted que rareza, ¡unos pájaros que todo se vuelven plumas! Y, ¿cómo le parece á usted que quiere matar los vencejos? Admírese usted, ¡con pistola!—Pero ese hombre es un loco rematado, dijo don Modesto.—Eso era lo que yo quería probar, contestó el caballero. No sabe usted cuánto importa para mí esa declaración, porque ya que tan incómodo vecino, siendo un tio nadie, ha venido á fastidiar á un hombre tan respetable como lo soy yo por mí categoría y otras circunstancias, será bueno hacerle ver que á mí no se me molesta, impunemente. Sí, señor, mi vecino está loco, y voy á darle á usted más pruebas de esta verdad. Ese hombre no se compra nunca un traje nuevo hasta que se le cáe á pedazos el que lleva encima. Entónces, se va á una ropería y coge las prendas que necesita, sin probárselas, de lo cual resulta que estas le están tan holgadas que le sobra lá mitad de la tela, ó tan estrechas, que á poco tiempo estallan por todas las costuras. Lo mismo hace con el calzado; toma el primero que le dán, y asi es que, cuando no le van bailando los pies dentro de las botas, suele andar cojo todo el tiempo que tarda en estirarse el becerio. Con el sombrero le sucede lo propio: unas veces le oprime la frente, marcándosela con un listón semejante á la cicatriz de una quemadura, y otras se le zambulle hasta los hombros; de manera que tiene que ir constantemente levantándolo con las manos para no jugar á la gallina ciega. Y no crea usted que haga todo esto por tacañería, pues no regatea nunca y dá cuanto le piden, como que mira el dinero con estúpida indiferencia. Tal es mi vecino: un loco de atar, y siendo evidente que le falta el juicio, ¿no tendré yo derecho para pedir que lo lleven á Za

ragoza, ó cuando menos, para obligarle á mudarse de casa? Hé aquí el objeto que me ha traído : quiero que usted, como pica-pleitos, me diga si es fácil ó nó lograr lo que solicito.Tan divertido estaba el letrado con lo que el aristócrata le decía, que no le importó un pepino el oirse llamar pica-pleitos. Al contrario, esto fué lo que le cayó más en gracia.—Perdone usted, dijo cuando pudo hacer uso de la palabra. Debo prevenirle á usted que una cosa es la rareza y otra la locura; tanto, que si fuésemos á encerrar en las casas de orates á todos los hombres que tienen alguna manía, quedarían desiertas las calles que hoy vemos llenas de gente.—Es que mi vecino tiene muchas manías, contestó el caballero.—Lo mismo es una que cincuenta, si ninguna envuelve perjuicio de tercero, contestó el letrado.— ¡Ah! T iene usted mucha razón, dijo el egoísta; pero yo también la tengo, y voy á manifestarle á usted cuán perjudicial es la locura de ese mecánico de Satanás, dq ese monstruo de la filarmonía, nacido para mi tormento. Pues, señor, es el caso que ese hombre se ocupa en la construcción de un instrumento de música que reune todos lossonidos imaginables; desde el violín hasta el violón; desde el fagot hasta el pito; desde la flauta hasta la trompeta; desde el clarinete hasta el bombo, con los correspondientes chinescos y platillos.Aquí no pudo el letrado contener la carcajada.— No es paso de risa, señor mió, exclamó el caballero, y ojalá que estuviera usted en mi lugar para que se lo llevara el diablo. Figúrese usted que, no sólo la máquina en cuestión es toda una orquesta, enriquecida con el remedo de algunos instrumentos que, por lo desapacibles, no se admiten enjlos teatros, sino que, como no ha llegado á la perfección, cada uno de los 



I.OS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 3938sonidos que produce vá por su lado, sin dependencia ó sujeción armónica respecto á los de mas, y asi podrá formarse una idea del horrible guirigay á que vivo condenado. Por aqui se oye el penetrante clamoreo del clarín de caballería en un tono; por allá un prolongado trémolo de obóe ó de flautín en otro tono-, miéntras los instrumentos de cuerda chillan ó roncan en espantosa competencia con las cajas militares, cuyos estruendosos redobles apénas permiten oir los formidables golpes del bombo, golpes que parecen salvas hechas’con artillería de grueso calibre. ¡Oh! Ayer, sin ir más lejos, quise dormir un rato la siesta, después de haber hecho algunas visitas, y á punto estaba de conciliar el sueño, cuando: ¡chim! ¡chim! ¡Tararira! ¡Pom-porrom-pom! Parecía que el cielo se iba á venir abajo, seguu el huracán de dispersas melodías que se levantó en el cuarto de don Alberto. Más tarde nos pusimos mi mujer, mi pupila y yo á rezar el rosario, y otra vez ¡pom-porrom-pom! ¡Tararira! ¡Chim! ¡chim!, se renovó el temporal filarmónico, impidiéndonos continuar, porque no lográbamos entendernos. Esto promete ser largo, pues me han dicho que ya lleva don Alberto diez años trabajando en la maldita máquina; de modo que si tarda otros diez en concluir— ' la..... Y mirándolo bien, más vale que no la concluya; porque quizá cuando esté acabada sea más atronadora que al presente. Quiero, pues, que se encargue usted del asunto, teniendo en cuenta que mi vecino es un loco rematado, para pedir, cuando menos, que se vaya con la música á otra parte.—Hombre, contestó el abogado, sí ese señor no es un loco, es un vecino molesto, y no necesitamos más para probar la justicia déla demanda; pero no se meta usted en pleitos, sino está reñido con sus intereses. Mire usted: ahora he tomado yo á mi cargo un litigio que empezó hará treinta años.— ¡Diantre! dijo el caballero. ¿Tan intrincado es el 

^asunto que se han necesitado más de treinta años para resolverlo?— Es tan claro y sencillo, contestó el legrado, que un lego lo resolvería con acierto en treinta segundos; pe.ro los abogados necesitamos mucho tiempo para ver ■con claridad los negocios.—Pero señor, dijo el cliente, ¿no estudian ustedes más que nosotros?—Por lo mismo no vemos también como ustedes, respondió don Modesto: si estudiásemos un poco mé- nos, quizá no hablaríamos ni escribiríamos con tanto primor como ahora, y se acabarían los pleitos por no haber quien tuviera el talento de hacerlos interminables.—Entónces, ¿qué debo yo hacer para librarme de mi vecino? preguntó el personaje.—Propóngale usted, contestó el letrado, una indemnización para que se vaya voluntariamente; ó múdese usted, si él no admite sus proposiciones.— ¡Qué disparate! exclamó el aristócrata. ¿Yo había de bajarme á un pelagatos, siendo quien soy por mis intereses y otras circunstancias? Eso nunca. Lo que yo haré será desafiarle y obligarle á darme una satisfacción en el campo de los caballeros.Aquí don Modesto Villalba pegó su brinco de costumbre, como si hubiera probado el aguijón de una avispa.—¡Hola, exclamó el letrado, este es otro que bien baila!—Señor letrado, contestó con razón el cliente, quien baila es usted, que yo no me he movido.—¡Batirse! gritó con frenesí el abogado, ¡batirse! ¿Y por qué? Por cuestión de música ratonera. ¿Quién? Un hombre de tan poco ánimo, que promete no asomarse á los balcones en habiendo síntomas de jarana. ¿Contra quién? Contra un ciudadano que mata los peces con escopeta y los vencejos con pistola. ¿No com



LOS espadachines. LOS ESrADACI-IINES. 4140prende usted, buen señor, que aunque debiéramos admitir el duelo como medio de dirimir una personal ó civil contienda, seria siempre una temeridad el ponerse delante de tan formidable adversario?Sonrióse aquí el caballero con el aire provocador de un marcadísimo desden, hizo algunos expresivos gestos, y por fin dijo:—Se conoce, señor letrado, que no está usted tan ducho en la materia de que se trata como en las cosas de la curia. Por eso intenta con frívolas razones hacerme desistir de mi loable propósito. Pues qué ¿se necesita ser valiente para batirse? ¡Qué disparate! lo no me tengo por un Cid y me he batido varias veces, sin dar ni recibir lo que se llama un rasguño. Por lo común, cuando no hay medio de arreglar la cuestión pacificamente, se disponen las cosas de modo que no llegue la sangre al rio, y por eso vemos terminar en la fonda muchos negocios que se comienzan en el campo. En cuanto á los lances que han venido á quedar en conatos, diré que son innumerables. Ya me han desafiado mis antagonistas por que contaban con la superioridad del arte para vencerme, y yo, que lo sabia, me guardaba bien de darles por la vena del gusto; ya sucedía lo contrario, y ellos decían que nones. Por lo demas, yoconozco el arma blanca que se que no maneja don Alberto. Tomaré mis medidas para que ese hombre no pueda rehusar el desafio y para que me toque á mí la elección del arma, en cuyo caso, ya puede contarse con los difuntos. ¡Oh! Tengo la convicción de que podré matarle, y no renunciaré á la satisfa- cion de mi deseo.El abogado se puso lívido al escuchar esta desvergonzada confesión de un caballero que, quizá, merecía más respeto que los otros por la franqueza con que hablaba; pero, ¿cómo no había de irritarse don Modesto al saber que se intentaba un asesinato con circunstancias agravantes? Sí, porque tanto ensañamiento y 

tanta maldad de premeditación hay en matar con la espada como con el puñal ó con el veneno, cuando se tiene la certeza de vencer al hombre á quien se desafía, y sin embargo, la sociedad no se estremece al oir hablar de esos homicidios á mansalva, que, para mayor insulto á la razón, toman la forma caballeresca.El enojo del abogado fué tal que, sin embargo de contar con el poderoso recurso de la elocuencia, prefirió el silencio al placer que hubiera experimentado afeando con la energúa de la indignación la conducta del hombre que tenia delante, y á quien despidió con aspereza, diciéndole que sus ocupaciones no le permitían continuar la consulta.— ¡Oiga usted, señor pica-pleitos! esclamó el aristócrata, bramando de verse despedido. Aprenda usted á tratar con más miramiento á hombres de tanta importancia como la que yo tengo por mis títulos y otras circunstancias, ó vea el modo de darme cuenta de su insulto como se acostumbra entre los que se precian de caballeros.—Entre los que se precian de vándalos ó de farsantes, contestó don Modesto Villalba con desprecio. Vaya usted con Dios, hombre, y no me ponga en la dura precisión de hacerle bajar rodando la escalera de mi casa.El caballero al oir esto, acabó de perder la serenidad y la chabeta. Toda la cara se le puso del color de la punta de la nariz. Sus lábios temblaron; sus ojos se llenaron de fuego. Por de pronto no dijo una palabra, pero luégo que hubo llegado á la puerta y se aseguró la retirada, gritó furiosamente diciendo:¡Yo buscaré el medio de vengarme, señor picapleitos, por cobarde que usted sea, y entonces le enseñaré todo el respeto que se me debe por mis comodidades y otras circunstancias!El abogado, sin más objeto que probar eí valor de aquel bravatero, echó mano á un bastón de bambú



4'2 LOS ESPA.DACHINES.■que cerca tenia, y corrió detrás del provocador que... ¡Oh prodigaos del amor á la existencia! recobró instantáneamente la agilidad de los años juveniles. Pronto se detuvo don Modesto, ya porque sólo se proponía meter miedo con su bambú, ya porque hubiera necesitado ser galgo y estar animado de una enemistad verdaderamente perral en su persecución, para dar alcance al señor don Fermín Facundo Francisco Bar- redo de Perez López Hernández y Carrascoso, quien, de paso que encomendaba su salvación á sus talones, iba gritando con hidalga bizarría, como el jaque del cuento de Rubí cuando le arrojaron por una ventana y bajaba con más velocidad de la que le hubiera convenido: «Cobarde picapleitos! ¡Ya nos veremos las ■caras!»

CAPÍTULO V.

5UI negocio va teixieiiclo náiaces:.

En casa del señor don Modesto Villalba, era preciso tomar turno para conseguir una entrevista; de modo que las personas que entraban allí á solicitar audiencia, solían verse numeradas como los sombreros, las capas ó los bastones en los guarda-ropas de los bailes públicos. El personaje que acababa de salir no sufrió esta metamórfosis aritmética, por haberse adelantado á la hora de la recepción ordinaria; pero cuando él se marchó, había ya en la sala del abogado quien se llamaba número quince. Pasó el señor uno á ver al letrado, y ese uno era un tal don Agapito Sonaja, sastre y ropero de la calle de Atocha, y muy apreciabilísimo sugeto, dicho sea sin ánimo de rebajar á nadie. Magníficas costumbres, inteligencia en su oficio, carácter comunicativo y alegre, desprendimiento, entusiasmo, et cétera. «Todo lo tiene bueno don Agapito:» podía decirse con la formalidad de un articulista de fondo, y no con la ironía de un cantar muy conocido. Por lo que se refiere al retrato físico, era don Agapito Sonaja un mozo de veintitantos abriles, pequeño de cuerpo y no mal parecido, aunque, sin pecar de chato ni de romo, tenia la nariz un si es no es más reducida de lo que exige la medida de la belleza en la inexorable ey de las proporciones. Pelo castaño claro, cejas agra-
4



44 LOS ESPADACHINES.ciadas, ojos más que medianos, y lo demas... asi, asi; no digamos que diremos; pero tampoco diremos que digamos. En fin, creo que bastan estas pinceladas para que, ni aproximadamente puedan ustedes formar - se una idea de don Agapito; pues tal be ido yo poniéndole, que no le conocería la madre que le parió. Pero no haya cuidado por eso, que en cuanto yo encuentre algún individuo que se le parezca, dire quien es ese individuo y dónde vive, á fin de que vayan á verle- cuantos tengan la rara curiosidad oe saber cómo era don Agapito. Entre tanto, puede cada cua fio-urárselo á su antojo, y eso será lo más acertado. • ,¡Voto á Drake! Ahora caigo en que algo me deje en la paleta cuando hice el bosquejo moral de don Agapito. Fáltame decir que su genio era de ios peo res; que tenia malas pulgas; que se cargaba pronto de razón por un quítame allá esas pajas; que se suiiura- ba con arreglo á sus dimensiones corporales;
«que toda chica persona
es gente de gran mostaza.»Pero, por fortuna, se le iban los enfados como se le venían, en un periquete, y casi nunca los tales enfados habían llegado á tener lo que llaman los franceses fachosas consecuencias. Esto supuesto, demos por acabada la pintura y pasemos á la historia.—Caballero, dijo el sastre, aquí me trae un asunto personalísimo, que podría dar pié á una demanda de injuria.—¿Y quién es el adversario? pregunto don Modesto.—Dispense usted, señor letrado, replicó Sonaja: me parece que lo que usted necesita saber, ante todo, no es tanto la calidad y nombré de la parte contraria, como la razón que me asiste para acudir á los tribunales.

LOS ESPADACHINES. 45—Quien ha de dispensar es usted, repuso el abogado, pues vo tengo motivos para saber el órden con que debo hacer mis preguntas. Dígame usted quién es la parte contraria, y luego pasaremos á la querella.—Pues ahí está lo raro, continuó don Agapito; yo no puedo decir quién es la parte contraria, porque to- uavia no la tengo, y tampoco la elegiré hasta que sepa el castigo que para su culpa determinan las leyes.— ¡Hombre! exclamó don Modesto, ¿con que viene usted á tomar consejo en una cuestión personalísima, y no hay tal cuestión, supuesto que no sabe usted quién será la parte contraria?V uelva usted á dispensarme, dijo el ropero. La cuestión existe, y los provocadores son muchos, de los cuales quiero yo fastidiar al primero que se presente, para escarmiento de los otros.-Pues, amigo, contestó el letrado, ya voy viendo que el asunto tiene tres pares de narices.Al oir nombrar las narices don Agapito se puso verde, y hasta tuvo la horrible tentación de dar al abogado una bofetada. La razón de aquella susceptibilidad nasal, no puede darse ahora. Cada cosa en su tiempo y los nabos en adviento. Baste, por de pronto saber que el nuevo cliente, después del esfuerzo que nzo para contener su indignación, dijo, tartamudean do .de. coraje:. —Nada tendría de particular, señor letrado, que mi parte contraria fuese usted mismo.-¿Yo? preguntó don Modesto, quedándose como quien ve visiones. Pues, hombre, tendría que ver el que yo habíase contra mí, aconsejando y defendiendo a mi parte contraria. Pero veamos: ¿Cómo he podido yo agraviar a usted cuando no le conozco, ni hago memoria de haberle visto en mi vida?-coscante116’ r°Per°’ aluSÍOn ha SÍdo un P°~ —¿Qué alusión? contesto don Modesto. El diablo
& .



LOS ESPADACHINES.
LOS ESPADACHINES.46 cargue conmigo si he soltado una palabra con la intención de ofender á nadie. Sírvase usted explicarse con la brevedad posible, porque, como usted habrá visto, hay muchas personas que están esperando el término de esta conferencia.—En ese caso, dijo don Agapito, voy á recopilarme, y lo haré diciendo que en este valle de lágrimas, á cada bicho viviente le entra la desventura por diferente conducto. A unos les priva Dios de la vista: otros se quedan sordos, cojos ó mancos: los hay que sufren horrorosamente de las muelas, y á mí, aquí donde usted me vé, me tocó la china de recibir el golpe de gracia en las narices.—¿Qué dice usted? exclamó don Modesto. Pues yo no veo en las narices de usted enfermedad alguna, ó deformidad que autorice la más mínima queja.—¿De veras? preguntó el sastre con la expresión del más vivo reconocimiento pintada en el semblante.—A fe de ciudadano pacífico, respondió el letrado.Y esta sencilla protesta era tan séria para nuestro legista, como para un antiguo romano la invocación del testimonio de Júpiter; para un ateniense la del de Minerva, para un vecino del Ganges la del de Si- va, y para un hijo de Bagdad la del de Mahoma; ó le obligaba tan solemnemente, como á un israelita el juramento prestado con la mano apoyada en el Talmud, y á un cuákero el que hace poniendo la suya,, no sobre todo el Evangelio, ni siquiera sobre toda una página, sino precisamente sobre el versículo 33, capítulo V, de San Mateo.— ¡Vea usted qué fatalidad la mia! prosiguió don Agapito. Estoy harto de mirarme al espejo, para ver si descubro algo de particular en mis narices, y no encuentro nada, sin embargo de que las examino con tanta imparcialidad como si fueran de otro. Mi madre me dice lo mismo, y usted, que debe ser persona de juicio, viene á corroborar nuestra opinión. Esto me da 

47derecho á pensar que mis narices harían honor á cualquiera, y á pesar de eso, más me hubiera valido tener otras, ó venir al mundo sin ellas, que deber á la Providencia las que usted está contenwlando.El dia pasaba de cruel para don Modesto Villalba. Los negocio^ que se le iban presentando, eran para hacer reir á un capitalista, y él tenia la penosa obligación de enterarse de ellos con la gravedad de un jurisconsulto. Don Agapito continuó:—Desde chico me dieron que sentir, pues fui á la escuela de un maestro despiadado, que me distinguió de mis compañeros en la forma de los ultrajes. A ellos les retorcía las orejas, y á mí me tiraba de las narices. ¡Qué bárbaro! exclamó don Modesto, sintiéndose verdaderamente conmovido con la historia de su ■cliente.—Más tarde, prosiguió este, cuando principiaba yo á echarla de don Juan Tenorio, tuve que ocultarme una vez en un armario, para que no me atrapase el papá'de mi adorado tormento. El hombre conoció, por el sobresalto de la muchacha, que había gato encerrado; pero ella negó con tal entereza, que ya toda sospecha se había desvanecido, cuando ¡zas! solté yo el más atroz estornudo que hayan podido dar los que poi vez primera toman rapé ó cosa semejante, y entonces, no sólo fui descubierto, sino despedido con una bofetada de añadidura, que me hizo ir hasta mi casa echando sangre por las narices. De esto último casi me alegré, soy franco, porque mis narices me habían denunciado á mi proyectado suegro, y ellas debían sufrir la pena que merecen los delatores infames. Peto... en fin, algún tiempo después, fui á sacar mi pasaporte para venir á la capital, y el encargado de la expedición de tales documentos, en Sevilla, que era el punto de mi residencia, tuvo la crueldad de poner estas senas personales: «Edad... tantos años: estatura



LOS ESPADACHINES. 49LOS ESPADACHINES.48corta, pelo castaño claro,'ojos azules, nariz adocena
da, etc.» El solemne alma de cántaro había querido- dar á entender que mi nariz era regular, esto es, ni grande ni pequeña: pero el término que usó para ello, me pareció chocante, y yo, que soy algo bilioso, le dije las del barquero. «¡Sea usted prudente!» gritó el funcionario. «¡No me dá la gana!» contesté yo, y con este motivo hubo palabras mayores, de cuyas resultas fui conducido á la cárcel; de donde salí al cabo de año y medio, pagando un dineral de costas. Yavé usted si tengo sobrado fundamento para renegar de mis narices, por los sinsabores que me han ocasionado.—Sin olores, deberías decir, pensó para si don Modesto.—Ahora bien, continuó don Agapito, mucho tiempo liabia ya trascurrido sin que yo sufriera nuevos percances, cuando, hará cosa de quince días, tuvo un mal amigo la pesadísima broma de acercarse á mí, estando yo en compañía de varios vecinos á la puerta de mi tienda, y dijo , sacudiéndome una palmadita en el hombro izquierdo: «¿Qué hay, Narizotas?»—«1 a lo , puedes ver, zopenco,» le respondí; á consecuencia de - lo cual, hubo un altercado que terminó pacíficamente, gracias á la intervención amistosa de los circunstan- tes. Pero ¡ay! El daño estaba ya hecho y era irreparable. Yo me había encolerizado al recibir el mote que un mal amigo me dió, y esto debía bastarme para cargar con él toda mi vida. Desde entónces nadie me llama de otra manera, como si, ya que se eligió la parte más infortunada de mi cuerpo para, ponerme un apodo, no fuese más lógico llamarme Naricitas que Narizotas.Esto es cierto. En el mundo guasón que habitamos, no hay tranquilidad para la gente de poca correa. En Madrid, particularmente, basta que un hombre tome á pechos una cosa,'para que á todos los que lo saben divierta su repetición. Y lo que más fastidia es la iro

nía de la antífrasis, pues casi siempre llevan las palabras inversa interpretación de la que les corresponde, para que el ridículo sea más patente. Aquí, al que peca de trigueño oscuro, le llaman Cisne ó Rubito ; al feo, Querubín ó Lucero; al de pequeña estatura, Holofernes; al avaro, Maní-roto, y así sucesivamente. Si el sastre hubiera tenido las doce tribus de nariz de que se habla en un célebre soneto, le habrían dado por apodo el chato-, pero las tenia pequeñas, y por lo mismo le nombraron Narizotas; horrible sarcasmo que provocaba la risa dé cuantos lo escuchaban , y que no podía ménos de pudrir .la sangre á un hombre de temperamento sanguíneo, como don Agapito Sonaja.—Y bien , continuó diciendo el sastre , yo estoy dispuesto ,á pedir contra el primero que vuelva á llamadme Narizotas, la pena mayor que pueda imponerse á los calumniadores ! porque calumnia es atribuir un hecho falso, y aquí el hecho que se me imputa es tener la nariz demasiado voluminosa, cuando sucede todo lo contrario.—Pero ■ hombre , dijo el letrado , mire usted lo que hace, ántes de proceder criminalmente contra nadie; porque no basta la imputación de un hecho falso para entablar una demanda corno la que usted intenta. Según las leyes , el hecho falsamente atribuido , ha de ser de los que dan lugar á procedimiento de oficio, como v. g., suponerse una estafa, un robo , un asesinato, etc., para que la calumnia sea justiciable , y en mi concepto, el tener superabundancia de nariz, dista mucho de ser un deljto. Loque conseguiría usted con su original querella , seria dar mayor publicidad de la que hoy tiene al mote que tanto le mortifica.—¿Sí? contestó el ropero; pues de una ó de otra manera, yo he.de conseguir que se respeten mis narices. No acudiré á los tribunales; pero el primer atrevido que me llame Narizotas, tendrá que habérselas conmigo en el campo de los caballeros.

he.de


50 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 51—¡Usted también! es.clamó don Modesto, apartándose del sastre como de un ser apestado.—¿Qué es eso de usted tambietfl dijo don Agapito: yo soy tan hombre como el primero, y puedo demostrárselo al que lo d'hde.—No es necesaria la prueba, contestó el letrado; yo he dicho usted también, porque hoy no he hablado más que con tres personas, y las tres me han dado razón para pensar que, léjos de ir avanzando, vamos retrocediendo á las barbaridades de la edad media.Y no era del todo exacto lo que don Modesta decia; porque en aquella edad en que las leyes llegaron á sancionar el repugnante derecho de la fuerza; cuando las preocupaciones humanas hacian ver el testimonio de la Divinidad en el éxito de un combate brutal, sólo peleaban los nobles, clase la ménos numerosa, y por consiguiente, abundaba el duelo ménos que en nuestros dias de nivelador progreso. Verdad es que alguna vez apelaron los hombres del pueblo en sus desavenencias al Juicio de Dios, para hacer más ostensible la liumillacion á que los había reducido el sistema feudal , pues tenían que presentarse en la arena con el pelo cortado, armados de garrotes, y llevando el escudo volcado en señal de pertenecer á la plebe. También es cierto que en las luchas singulares de los abatidos por las ínfulas nobiliarias de aquellos tiempos, tanto brillaba lo feroz como lo grotesco, según se pudo observar en un odioso espectáculo dado en Valenciennes, donde Felipe el Bueno, compadecido de ver un hombre con la cara y las orejas despedazadas por las uñas y dientes del adversario, quiso salvar al vencido, y no consiguió su laudable deseo porque el Magistrado que presidia la función reclamó enérgicamente los privilegios de la ciudad, éntrelos cuales se contaba el de ver morir á uno de los combatientes. Pero también se sabe que ni esas horripilantes escenas eran cotidianas, ni tenían lugar por lo común 

más que entre los borgoñones, los lombardos ú otros parecidos semi-salvajes, á quienes debemos esos llamados lances de honor que se obstina en conservar la culta sociedad moderna.No; en el dia no se ven las monstruosidades de -aquellos juicios y torneos, cuya poesía nos están recomendando autores que se dicen inspirados por sentimientos piadosos; pero como la igualdad que eleva, y que tan entusiastas encomiadores cuenta entre los aficionados á la fraseología retumbante, ha dilatado el círculo de los hombres de pró, resulta que hay ahora más desafíos en una semana, que antes en un año. Es decir, que hoy todos somos señores, ó deseamos aparentarlo, hasta en la ridicula parodia de lo peor que en los tiempos de la estupidez feudal tuvieron los monopolizadores de la espada, viendo lo cual preguntaba don Modesto Villalba, si no hubiera sido más acertado el llegar al fin ambicionado por la g’ente sencilla, siguiendo diferente rumbo.—Será lo que usted quiera, repitió don Agapito; pero más vale pasar por bárbaro que por cobarde.—Por ambas cosas puede pasar un hombre que se ■bate en desafio, dijo el letrado: porque no es en el duelo donde el valor se acredita.—No, repuso el sastre, será en el baño. Lo que á á mí me sorprende mucho, es que hable de esa manera un caballero de quien mi amigo Ricardo Valverde cuenta cosas increíbles, como el haberse arrojado á un rio caudaloso, sin ser nadador, para salvar á un niño; el haber acometido con un palo á un perro rabioso, para evitar que este destrozase á una señora...Una tosecita forzada que no llamó la atención de don Agapito, hizo comprender á don Modesto que no andaba léjos doña Josefa, y le anunció una doméstica borrasca por el hecho de figurar una señora en la historia de su última proeza. Para cambiar de conversación, se apresuró á decir el letrado:



LOS ESPADACHINES.52 LOS ESPADACHINES.—¿Con qué es usted amigo de mi buen pasante Ricardo Valverde?—Sí señor, contestó don Agapito, y deseo ser algo más que amigo, porque tiene una hermana llamada Rosalía, que, para mi gusto, es la mujer más hermosa de toda la provincia.La tos de doña Josefa tomó aquí un carácter pertinaz de los más alarmantes,.—No la conozco, se apresuró á decir el abogado, y deseo que usted sea correspondido si tan de veras la quiere.—¡Oh! exclamó Sonaja, ¡si la quiero! Díga usted más- bien que la adoro, que me moriría si pasase venticua- tro horas sin verla, que... pero volviendo á esas heroicidades de usted, francamente, yo que las ponía con sobrada razón en duda, cuando Ricardo me las contaba, ¿cómo he de tragarlas hoy que veo cuán poco estima usted á los hombres que tienen su alma en su almario?—-Amigo mío, dijo don Modesto, me tiene sin cuidado que usted lo crea ó deje de creerlo. Ahora, lo único que me interesa es acabar cuanto ántes nuestra consulta, porque tengo que atender á negocios más urgentes. Sin embargo, no quiero que usted se vaya de aquí llevando la idea, disparatada en mi opinión, de encomendar á las armas la satisfacción de una injuria que debe mirarse con el más soberano desprecio. Nunca hay razón, á mi ver, para apelar á la fuerza en las cuestiones personales; pero ménos que nunca cuando, como suele decirse, no le han roto al injuriado ninguna costilla.—Pues no hay remedio, contestó el sastre levantándose y apretando los puños: le aseguro á usted que no tardará en saber los resultados de algún duelo.—Ya los conozco, dijo el letrado, y voy á decirlos anticipadamente. O en ese duelo no llegará la sangre al rio, y en tal caso tendrá usted que renovar el com-

53 bate cada vez que otro quiera divertirse con sus narices de usted, ó habrá que lamentar alguna desgracia. Si mata usted á su contrario, le será forzoso emigrar, dejando en el mayor abandono por mucho tiempo su casa y su familia, sin perder por eso su mote, porque todos los que en usted piensen, dirán: «¿Qué será de Narizotas?» Si usted muere, no ie arriendo la ganancia. Verdad es que en este último caso, tendrá usted la satisfacción de no volver á oír el apodo que tanto le incomoda, satisfacción, entre paréntesis, que me parece un poco desnarigada, pero no será porque ese apodo vaya con usted á la tumba; pues habrá quien dentro de veinte años se compadezca de la suerte de usted diciendo: «¡Pobre Narizotas!» En fin, me ocurre un pensamiento más espantoso. ¿Quién dice, buen hombre, que no vaya usted á perder las narices en el duelo? Pues está en lo posible; y si hoy, por tener usted pocas narices, se irrita demasiado cuando algún chusco le llama Narizotas, calcule usted lo que sucedería si se quedase usted sin ellas y viese-que se lo seguían llamando. He concluido.Aquí acabó la consulta, y el letrado mandó que dejasen pasar al número dos: pero el criado dijo que estaba allí Alejandro el Grande con un asunto de la mayor urgencia.—¿Quién dice usted que desea verme? preguntó don Modesto.
—Alejandro el Grande, contestó el criado.—No sabia yo que ese señor, andaba todavía por el mundo, dijo el abogado; pero en rin, diga usted que tenga la bondad de venir á honrar mi despacho Alejandro el Grande.Y entró un aguador de Puerta-Cerrada, mientras se retiraba don Agapito, pensando en que había mucho de positivo en las cosas que decía don Modesto Villalba. Sin embargo; pronto echó el pobre ropero en olvido la lección que acababa de recibir, y concluyó



54 LOS ESPADACHINES.persuadiéndose de que el letrado debía ser un màndria, cuando teníala desfachatez de reprobar una costumbre casi universal, mantenida por todos los hombres de pelo en pecho, á pesar de cuantos los filósofos han dicho y los legisladores han hecho para acabar con ella.
CAPITULO VI.

Galería <le personages ilustres.

Entró en el despacho un hombre de seis piés de estatura, y como el letrado le preguntase quién era,—Malas mimorias tiene su señoría, dijo el jigante, cuando no se acuerda de que fui cocheru del señor don Ambrosio de Lara y Villapandu, y que ahora soy aguador de esta casa, por lo que vengu...Iba el Holofernes de los aguadores á exponer el motivo de su inesperada'visita, cuando se vió interrumpido por don Modesto, que le ^dirigió estotra pregunta:—¿Y por qué le llaman á usted Alejandro Magno?—A mi, contestó el aguador con aire de desagradable sorpresa, nadie me ha llamadu eso, y si algún sufístico me lu llamase, le había de rumper las man- dríbulas del espinazu para escarmentó de suplones. Lo que á mi me llaman es Alejandru el Grande.Esta contestación hizo ver al letrado que tenia en su presencia un nuevo tipo: el tipo del aguador entre inculto y redicho, á quien respondió:—Lo mismo es ocho que ochenta, porque Magno y Grande, son palabras sinónimas, y de ahí que al célebre rey de Macedonia, que supo conquistar un vastísimo imperio, se le llama indistintamente, Alejandro el Grande ó Alejandro Magno.



56 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 57—Pues yo, señor letradu, dijo el aguadoí, no sabia que hobiese habido en España más Alejandra el Grande que mi presona; pero nada me importa el nombre que quiera darme la pusteridad presente,, con tal que no me usurpen el que los hombres me han in- vulucrado por mis particulares cercustancias.—Pero vamos á ver, preguntó sonriendo don Modesto Villalba, ¿por qué le llaman á usted Alejandro el Grande?—Extraño mucho, contestó el interrogado, que haga preguntas tan uciosas un pendulista tan acreditado comu su señuría, porque claru está que el nombre de Alejandra debieron punérmelo en la pila del bautismo, y lu demas salta á lus ojos.En efecto, el tal Alejandro era tan grandísimo por su estatura que, bajo este punto de vista, podía pasar por el magno y aun por el máximo de todos los Alejandros vivos, y muertos. Pero él quiso satisfacer completamente la curiosidad del abogado y continuó de este modo sus explicaciones.—Cun todo, nu tengu escrúpulo de cuncencia en. decir que en la fuente de Puerta-Cerrada, donde yo tomu el agua para mis filigreses, somus dos Alejandras, uno tan baju de temperamientu que le falta un palmu para la marca, y el otra este servidor de su si- ñuría, por cuyas evintualidades de la naturaleza, ó para sufragar equivucaciones, dieron lus camaraidas en llamar al otra Alejandra el Chicu, y á mí me num- braron Alejandra el Grande.No había objeción que hacer á una explicación tan sencilla en el fondo como rara en la forma. Tenia razón el aguador de Puerta-Cerrada. Si la Historia podía condenar el plagio, una idea de inmediata relación demostraba que el tal plagio no existia, y que el homónimo del hijo de Felipo estaba en su derecho al aceptar el glorioso nombre de Alejandro el Grande.—Partiendo de esta pripunderancia, continuó el 

jigante, que no era parco en el empleo de las palabras cuyo significado no conocía; tengu la neutralidad de decir á su siñuria, que ayer se tramaran de palabras mayúsculas dos de mis paniaguadus: el uno de ellus á quién llaman Frediricu Sigundo...— ¡Cáscaras! exclamó don Modesto. ¿Conque también anda con la cuba á cuestas el príncipe militar y filósofo, que con la conquista de la Silesia comenzó el engrandecimiento de un estado pequeño, llamado quizás á influir con el tiempo de un modo temible en los destinos del Continente?—¡Qué príncipe, ni qué alforjas! contestó el voluminoso cliente, si mi camaraida es un pobre cachorra , que solu reina entre sus parruquianos, como rne sucede á mí, Dios me perdone, que solu tengu por vasallus á su siñuria y otras galafates, por el serviciu público del agua que les suministra?Excusado será decir que el abogado no pudo contener la risa cuando se vio tratado de galafate y convertido en vasallo del moderno Alejandro el Grande: celebró mucho la ocurrencia y. preguntó la razón de llamarse el compañero de Alejandro como el gran Federico de Prusia.—Pues , señor letradu, dijo el aguador, la razón es incombustible, hablandu con el debidu respeuto, y consiste, digámuslo así, en que hay en la fuente de Puerta-Cerrada dos aguadores llamadus Frediricus,lus cuales tienen idénticu apellidu, por la concumitancia del parientescu, pues son cuñádus por parte de la mujer del más vieju, que resultó ser hermana del más jóven. De estos dos ganapanes, el unu. vino á seguir la carreira elemental de aguador cuatro añus antes que el otra; por manera que, comu era de rigor entre pre- sonas murigeradas, al primer Frediricu que se presentó en la paliestra de la suscitada fuente, le numbraron Frediricu Primera, y al que vino más tarde, le llamaran Frediricu Sigundo.



LOS ESPADACHINES. 5958 LOS ESPADACHINES.Si natural era la explicación del sobrenombre de- Alejandro, no lo éramenos la del de Federico. El abogado la aceptó, pareciéndole muy verosímil, y el aguador pudo proseguir su interrumpida relación en los términos siguientes:—Ahora- bien, señor letradu, dichu camariada tuvo ayer una de cincu mil de acaballu con otru cofrade, conocidu en la jurisdicion de mi pertinencia por Ali- fonsu el Sabio.—¡Alfonso el Sabio! exclamó don Modesto, creyendo que el aguador se estaba burlando de su persona y abusando de su benevolencia.Y como dice el proverbio, que el gato escaldado del agua fria huye, la exclamación del abogado hizo temblar al aguador, quien á su vez tomaba por invenciones las analogías históricas que don Modesto encontraba en los nombres de sus compañeros.—Vamus, dijo Alejandro, ya estoy esperandu con la mayor lubricidad el cuentu que habrá forjado su si- ñuria sobre la numenclatura de Alifonsu el Sabio.—Pero, hombre , prosiguió el letrado , si Alfonso el Sabio, tan célebre en los fastos de la astronomía como en los de la jurisprudencia, fué un rey á quien se tuvo y tiene por el príncipe más instruido del siglo décimo tercio, siendo tan alta ia idea que se había formado él mismo de su capacidad, que llegó á decir que el mundo estaría mejor hecho si Dios hubiera consultado con él la obra de la creación , y ahora venimos á parar en que tanto ese ilustre señor, como Federico Segundo y Alejandro Magno, están en Puerta-Cerrada.—Ya he sentadu la hipóstesis, dijo el aguador, poseído de noble indignación, de que yo nu soy Alejan
dra Mango, y que no tuleru cumparaciones udiosas. En cuantu á mi compañera Alifonsu, diréle á su siñu- ria, que hay varios de su mesmu nombre, de los cuales á unu le falta un ojo, al otru la ha dadu la concur- dancia de tucar la gaita los dumingos en la Virgen del 

Pucrtu: hay unu que es tontu de capiroto, y el último anda diametralmente con lus libros en las manos, cuandu no con la cuba á cuestas, entindiendu de números y de acertijos más que un mimurialista. En tal pleniputencia de ambigüedades, al que tiene un oju de ménus le preduminamus Alifonsu el Tuertu; al de la gaita le conmimuramos Alifonsu el Gaitera; al que no sabe lu que se pesca, le vocileramus Alifonsu el Brutu de Babilonia, y el más destruidu de la carava- na, lleva, comu es natural, el infinitivu de Alifonsu el Sabio.Decididamente, Alejandro el de nuestro siglo, no necesitaba cortar el nudo gordiano en materia de explicaciones. Lo desataba con la mayor y menor naturalidad imaginables, porque hacia comprender la verdad de lo que decía, sin embargo de la altisonancia é impropiedad con que hablaba.—Y bien, preguntó don Modesto, ¿cuál fué el motivo de la reyerta entre Federico Segundo y Alfonso el ■Sabio?—De la, trifurca, querrá decir su siñuría, contestó Alejandro.—Sea de la trifulca, dijo don Modesto , á quien retozaba la risa en el cuerpo, al ver la manera con que su cliente quería enmendarle la plana.—El mutivo de la trifurca, respondió el aguador, fueron los amuríos pi edominantes de Frediricu Sigun- ■do y de Alifonsu el Sabio con Juana la Loca.El letrado, al oir esto, miró al aguador de hito en hito, para ver si aquel hombre tenia traza de hablar formalmente, y cuando creyó descubrir la sinceridad en la fisonomía del narrador, no pudo ménos de exclamar:— ¡Vive Dios! ¿También tenemos en campaña una Juana la Loca, en unión de tantas celebridades como ya hemos contemplado?—Lu que yo veu en campaña, dijo Alejandro eL 5



60 LOS ESPADACHINES. LOS espadachines. 61Grande, desconfiando cada vez más de ¡a buena fe del letrado, es alguna princesa hiputecaria, de quien su. >siñuría pretende cuntarme las frábulas de custumbre. No me apongo, aunque, sí, espero un pocu más devirulencia en la remuneración de esus cuentus con que .su siñuría me está rubando un tiempu preciosu.Aquí del bandolero que dice al hombre de bien: «¡Ladrón, la bolsa ó la vida!» Pero no había nada que don Modesto no estuviese dispuesto á sufrir del hombre cuyas explicaciones ó explicaderas tanto le divertían.—Pues no es fábula ni cuento, dijo el letrado, porque se trata de un personaje histórico bien conocido en todo el mundo, en prueba de lo cual, seamos francos : ¿ha oido usted hablar de Carlos Quinto?—Ya lu creu, contestó Alejandro, coniu que en pocu ha estado el que yo no me refucilase bajo sus ban- deiras, cuando recaló en el cuntiniente de nuestra prenínsula por la fronteira de Portugale.—Hombre, no, interrumpió el letrado , yo no hablo de ese principe .contemporáneo nuestro, que hoy mantiene la guerra en España, sino del emperador Cárlos Quinto, que reinó hace más de trescientos años.—Esta es la primera vez que oigu hablar de semejante caballeru, dijo Alejandro.—Y qué, añadió don Modesto, ¿tampoco ha oido usted nombrar á Felipe el Hermoso?—Buenu estaría, respondió Alejandro, que yo no conuciese á mi compañeru de fuente y de pusada.— ¡Demonio! dijo el letrado, ¿también anda un Felipe el Hermoso por esos andurriales?Hay dos Filipes, contestó Alejandro, unu que es la fealdad presumficada, y otru que tiene la caricatura de duncella; de modu que para desvencijar pusi- bres acriminaciones, al que no es guapu le llamamus Filipe el Feu, y al que lo es, Filipe el Hermosu.Vamos, dijo don Modesto, estoy convencido de 

que la fuente de Puerta-Cerrada es un trasunto de notabilidades, y así lo comprenderá usted, sabiendo que, efectivamente, han existido también, un rey llamado Felipe el Hermoso y una reina, de nombre Juana, que perdió la razón, siendo esos buenos señores los padres del citado emperador Cárlos V.—Muchas chigmugrafías son esas, para que yo me las zampe, contestó Alejandro. De lu que sí respon- du, es de que liay en una casa de la calle de la Cun- cepcion Gérónima una duncella que se llama Juana, y á quien pur ser ligera de cascus suelen llamar Juana la Loca. Estu presupuestu, ha de saber su siñuría que Frediricu Sigundo y Alifonsu el Sabio, anduvieron ayer á mujicones pur celos prulíficos de esa muchacha, y que ya iban á petrificarse comu dos papa- moscas, cuandu yo les salí al encuentru; diciéndoles que ambus tendrían que batirse con Alejandru el Grande, á quien había dadu Juana la Loca palabra de casamientu.Y cayó en un pozo todo el gozo de nuestro abogado.—Será posible, gritó, que hasta ese punto haya llegado la depravación humana? ¿También los aguadores se han puesto á dirimir sus contiendas con la espada y la pistola?—Eso era loque yojqueria, dijo Alejandro el Grande, que ñus batiésemos comu verdaderas argunáutas; pero lus padrinos Ricardu Curazon de León y Bernar- du del Carpiu...—No quiero escuchar más, interrumpió furioso don Modesto. Me basta saber que es usted duelista, para no interesarme nada de lo que pueda decirme. Vaya usted con Dios, y no se moleste en traer más agua, porque para mí seria veneno la que me trajese un desalmado.—¡Santa Bárbara bendita! esclamó Alejandro; coa que pur haber yo heridu de gravedad á uno de mis 



62 LOS ESPADACHINES.niófitos, me quieren formar causa común para echarme á prisidio, por lu cual venia cun la desconfianza de que su siñuría tomase mi defensa, y ahora salimus con que su siñuría nu quiere ni el agua que yo le administre?—Nada, dijo don Modesto, pida usted su cuenta y no vuelva á poner los pies en esta casa.—Eso lu veremus, contestó Alejandro. Su siñuría me ha ruñado un tiempu preciosu, calentándume la coluna vertibral con una porción de iinpusturas, y su siñuría beberá mi agua, mal que le pese, y su siñuría me defenderá en el Ayuntamientu, que quiera que nu quiera.—Buen hombre, dijo el letrado, si no sale usted al punto de mi casa, puede ir desde aquí á la cárcel y desde allí á donde le calcen el grillete. Vaya usted con Dios, y no agrave su posición con nuevos desatinos.La idea del grillete, que ya bullía en la mente de Alejandro, le anonadó completamente, y el infeliz se retiró sin soltar otra, palabra. Con esto se calmó el letrado, y áun se arrepintió bien pronto de haber estado tan severo, no sólo porque se compadecía del pobre aguador, sino por las ganas que le quedaron de saber la razón del sobrenombre que llevaban los padrinos del duelo, Ricardo Corazón de León y Bernardo del Carpió.

CAPITULO VII.

limpieza á funcionar en nuestra

comedia el Deus ex-macliina.

Ya he dicho que el simpático jóven don Ricardo Valverde, digno pasante de don Modesto Villalba, tenia ganas de lucirse en un duelo, y ahora diré, que el que proyectaba era muy á propósito para justificar la muletilla de aquel corregidor que, en toda contienda civil, comenzaba su interrogatorio preguntando: 
iquién es ellcñ

lilla era una jóven que tenia el bonito nombre de Clementina, y cuya belleza estaba, cuando ménos, á la altura de dicho nombre, que es cuanto puedo decir para recomendarla á la estimación de los inteligentes. «Estatura alta, ojos grandes y azules, color de nieve, cabellos de oro, nariz aguileña, y la boca como un piñón.» Hé aquí el retrato que de la linda doncella hubiera hecho el encargado de la expedición de pasaportes que tuvo con don Agapito Sonaja la pelotera que saben mis lectores; pero hay señas particulares que no se hacen constar en los citados documentos, y así, habré yo de completar la obra diciendo, que el conjunto de sus gracias ofrecia esa expresión de Bondad que viene á ser el compendio de todos los atractivos en la hermosura délas mujeres.



64 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 65No ha nacido, en efecto, mujer más amable, más sufrida, más generosa, más humilde, más angelical que Clementina; pero no era perfecta. Tenia su ridiculez, como cada hijo de vecino, y consistia su ridiculez en mirar las cosas al revés que los demas, avalorándolas, por lo común, en razón inversa de su importancia. Para ella era un gran fenómeno el ver volar un pájaro y nadar un perro de aguas; pero no encontraba nada de particular en lo que hizo Sansón, cuando derribó el templo, para castigar á los filisteos. Oia con la mayor indiferencia la narración de esos sucesos que espantan á cualquiera, y estuvo una vez por tronar con Ricardo, no porque hubiera galanteado á otra doncella, pues esto decía ella que no le importaba un comino, sino porque supo que al ir su amante á paseo con su rival, habia llevado corbata de color de lila. Tal era su carácter, de cuya singularidad se originaban tan frecuentes como sérios disgustos, porque, como generalmente Ricardo hacia ó decía cosas naturales, pocas veces, en sus amorosas conferencias con Clementina, dejaba el pobre de ofrecer motivos para un rompimiento.Era huérfana dicha jóven y vivia en casa de su tutor, el cual era tio carnal de Ricardo, y aquí parece que debía concluirse la novela por falta de intriga, pues era lógico que el tutor apoyase las relaciones de los enamorados; pero hacia falta la novela, y para que hubiese novela, tenia que haber intriga, y para crear esa intriga, el diablo, que cuando no tiene qué hacer espanta las moscas con el rabo, hizo una de las suyas, dando al pasante un fiero competidor, que llevaba el nombre de Francisco y el apellido de Bra- ganzo.Este ciudadano, parece que no le entró á la pupila por la idem del ojo derecho, cosa que debía tranquilizar á Ricardo; pero, si, les petó á los tutores, no tanto por su linda cara, según malas lenguas, cuanto por

que, siendo Braganzo su apellido, le creyeron medio pariente de la reina de Portugal, como si la diferencia de una simple vocal entre el Braganzo y el Braganza, no fuese tan respetable como la de todas y cada una de las letras de ambos apellidos para la cuestión del parentesco.También hay quien dice que no fuá por esto por lo que los tutores de Clementina favorecieron á Braganzo, sino por sus buenas cualidades, pues llevaba, en efecto, sus sentimientos religiosos al más alto grado de fervor, tanto que se gloriaba de pertenecer á todas las cofradías de la córte, y ademas, porque era todo un hombre, como lo habia probado más de cuatro veces en otros tantos lances de honor, donde no faltó quien le aclamase probable sucesor del invencible Miranda. Esto era cuanto se podía decir en su obsequio, estando como estaba entonces el citado Miranda reconocido en toda Europa por el bravo de los bravos, por el semi-Dios de los verdaderos valientes, y algo grande habría hecho el mencionado jóven, no sólo para dar motivo á que se concibieran de su bravura tan lisonjeras esperanzas, sino para merecer un epíteto que habia llegado á ser popular, pues, efectivamente, así como al héroe de la esgrima se le conocía en aquella época por el invencible Miranda, todos los admiradores del valor dieron en apellidar al protegido de los tutores de Clementina, el terrible Braganzo. Yo creo, no obstante, que llevaba el mencionado epíteto por herencia, pues algunos le suponían hijo de otro Braganzo que murió algunos años ántes, y que, como espadachín, llegó á tener fama europea; pero ahora se trata de su nombre y no de su genealogía.Con que ya ven ustedes por dónde la fué á urdir el mismísimo demonio, para oponer á la realización de los dorados sueños de nuestros amantes uno de esos obstáculos que dan motivo para escribir un par de volúmenes al que los haría con cualquier pretexto» 



6'5 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 67como á mí me sucede. Encontró para el jóven Ricardo un rival en todos conceptos formidable, y á esa fatalidad debo yo el tener asunto para dar á luz una de' las obras con que hace cerca de treinta años que estoy ganando la vida, cosa que mis enemigos me echan en cara muchas veces, como si el trabajar para comer- fuese una infamia (1).Esto sentado, diré que cuando el pasante salió de casa de su digno maestro, pretextando una diligencia urgente, no iba más que á dar un vistazo á Clementina; porque sólo á eso podía el pobre aspirar, no teniendo fácil entrada en casa de su tio, quien habia dado en tratarle con increíble aspereza. Estaba el buen Ricardo seguro de su victoria, porque sabia que Clementina, léjos de amar al terrible Braganzo, habia. llegado á jurar que se arrojaría de cabeza en el canal de Manzanares antes que dar su mano á semejante hombre: pero parecíanle, con todo, de mal agüero los indicios que observaba de algunos dias á la fecha. La muchacha, que habia empezado por estar triste, dejó de salir al balcón á las horas acostumbradas, y todo en casa de Clementina estaba rodeado de un misterio que no hacia vaticinar cosa buena. La última vez que el jóven logró hablar con su ainada, esta volvía de cumplir con la iglesia, y creyó él notar en sus palabras alguna frialdad, que no provenia tanto del estado de contriccion de la penitente, como de la volubilidad de su sexo. ¿Qué ocurría?En breves instantes llegó Ricardo Valverde á la calle de Clementina, que también era su calle, y se detuvo enfrente de la casa donde ambos vivían, pues los dos se guarecían bajo un mismo tejado, aunque en pisos diferentes. Pero después de media hora de ace-
(1) En la Habana se me ha echado en cara muchas veces,, 

por ciertos periodistas, que hago de las bellas letras un ofi
cio.—Nota del Autor.

cho, nada pudo descubrir, y ya, desesperado, pensaba jugar el todo por el todo, subiendo para interpelar bruscamente á sus tios, cuando vió que la criada de éstos le llamaba con una seña desde uno de los balcones. Subió la escalera en dos brincos y tuvo el dolor de hallar cerrada la puerta; pero la muchacha que- le habia llamado, le esperaba con la ventanilla abierta, y le dijo:—Señorito Ricardo: vuelva usted dentro de una hora y podrá ver á la señorita, ¿estamos?—Pues ¿qué hay? preguntó el pasante.—Hay moros en la costa,, contestó la criada con una vivacidad que se parecía mucho al atolondramiento: yo no sé bien lo qué se trama; pero algo debe ser, pues, por lo que he podido escuchar, me consta que se están tomando todas las medidas para resolver la suerte de la señorita de hoy á mañana, ¿estamos? Lo que no saben ellos es que han contado sin la huéspeda , porque dentro de una hora, cuando más descuidados estén, yo le abriré á usted la puerta, para que pueda concertar con la señorita los medios de parar el golpe. Váyase usted al portal de enfrente, que yo le llamaré cuando convenga, ¿estamos?— ¡Ah, mon Dieu\ exclamó Ricardo, crees tú capaz á Clementina de ..—De nada, y de todo la creo capaz, dijo la muchacha , y basta de conversación, porque alguien sube por la escalera y pudiera ser su tio de usted, ¿estamos?Aquí se cerró la ventanilla, y Ricardo se retiró diciendo para si:
—II n‘ y ápas de üoitte, esta chica merece el nombre de Juana la Loca que le lian puesto; pero no puede negarse que tiene un corazón como una paloma.Dirigióse al porta! de enfrente, desde donde vió volver á su tio, jadeando y con aire taciturno, lo cual le dió motivo para entregarse á desconsoladoras re



68 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 69flexiones. ¿De dónde vendría su tío? ¿Por qué habría salido aquel día más temprano que de costumbre? ¿Qué. significaban la agitación y melancolía de un hombre que no tenia la costumbre de afligirse ni de conmoverse demasiado? ¿Andaría en el arreglo de la boda de Clementina con el terrible Braganzo, y debería esta boda verificarse de un momento á otro? ¿No quedaría más recurso, para desbaratar la trama urdida, que matar al rival afortunado, cosa que ofrecía pocas probabilidades, según la fama de terrible que había llegado á merecer dicho rival, y seria preciso intentarlo, á pesar de lo en contrario prometido al insigne letrado don Modesto Villalba?Hé aquí todos los puntos que en.pocos momentos recorrió la imaginación del pobre pasante, y Dios sane hasta donde le habrían llevado sus lógicas reflexiones, si no hubiera visto á Juana, que desde un balcón le hacia la suspirada seña. Lanzóse como un cohete hácia su casa; pero no entró en ella inmediatamente , porque se encontró al paso con el conocido del portero de la cuñada de un escribiente del ministerio de Estado, y se detuvo un buen rato á conversar con él, por si aquel sugeto podía influir algo en la pretensión del consabido vice-consulado de Dinamarca en la Coruña. Por el tiempo que con esto perdió estuvo á pique de no tener aquel dia entrada en casa de su novia, pero, afortunadamente, llegó al cuarto principal , cuando Juana se iba cansando de esperarle, y logró lo que tanto apetecía.—Corra usted, dijo la criada; en este instante está la gente.sentándose á la mesa para almorzar, y tengo yo que irme á la cocina, para no hacer esperar á su tio de usted, que traga como un elefante. Métase usted en ese cuarto, y quédese ahí tan quieto como una pintura, ¿estamos?Entró Ricardo en la habitación indicada, y le llamó la atención el ver en ella tres retratos de su tio; 

pero esto no hubiera debido chocarle, sabiendo que en el recibimiento había otros dos retratos y un bnsto del mismo personaje: otros dos retratos y cuatro bustos en la sala; otros dos retratos y dos bustos en el gabinete, otro retrato y otro busto en el despacho; un gran retrato de cuerpo entero en el comedor, y otro de medio cuerpo en cada una de las alcobas principales. El pasante no ignoraba esto; lo repito, sabia que en aquella casa donde no había ningún busto ni retrato que no perteneciese al jefe de la familia, este se hallaba reproducido más de veinte veces de una ó oe otra manera, y sin embargo, al mirar los cuadros del cuarto donde él no habla entrado nunca, no pudo ménos de exclamar:
—\Vanitas'oanit(Ltum\ Pero ¿qué digo? Este hombre, que solo piensa en su persona, es más que un vanidoso; es el tipo recargado del egoísta.
Y como desde aquel cuarto Se podía ver algo de lo que en el comedor pasaba, Ricardo tuvo ocasión de estudiar el carácter verdaderamente fabuloso de su cercano pariente. Por de pronto, notó marcadísimas diferencias hasta en el servicio, pues para su tio había cubierto de plata y loza fina, mientras que la señora y la señorita tenían que contentarse con platos pintados de los más comunes, vasos de vidrio y cubiertos de hierro. Pero lo más lastimoso del contraste estaba en la calidad del almuerzo, pues para las señoras sólo había una corta ración de chanfaina, pimientos verdes, y como medio cuartillo de vino de Arganda; en tanto que el señor se engullía una perdiz estofada, un buen trozo de jamón con tomate, un gran plato de merluza, y una tortilla de rom, queso de Holanda, vino de Borgoña, de Burdeos, de Jerez y de Oporto, etc. Se me olvidaba decir que en el almuerzo hubo aceitunas para todos, sólo que para las señoras eran de las negras y para el caballero de las sevillanas. En una palabra, comprendió Ricardo que su tio, tan es



70 LOS ESPADACHINES.pléndido para si, que no hubiera vacilado en disipar la mitad de su fortuna por satisfacer un antojo, cuanto miserable para los parientes más cercanos, y no he querido decir los más queridos, pues aquel hombre solo había conocido el amor de su absorbente personalidad, podiadar lecciones de refinado egoísmo al sugeto de quien se cuenta que, en un viaje que con su esposa hizo en diligencia, tomó dos asientos diferentes: uno paia él, de berlina, y otro para su mujer, de-rotonda.Gomia poi cuatro el tio de nuestro pasante, y saboreaba lo que comía; de manera que solia estarse á la mesa mucho tiempo, y aunque su mujer y su pupila concluyesen pronto, estaban obligadas á permanecer en sus puestos respectivos para acompañar al jefe de la casa. Terminado el almuerzo, todos se ponían de rodillas para dar gracias á Dios en una oración larga, pues el tio de Ricardo, que lo que á todo trance deseaba era ganar la gloria, nunca se mostró tibio ni perezoso para cumplir los deberes impuestos por la Santa Madre Iglesia. Lejos de eso, diré, para hacerle justicia en este punto, que practicaba la penitencia, mortificando el cuerpo cuanto le era posible: ayunaba en los dias de precepto; dejaba de descansar á cualquier hora del dia ó de la noche por asistir á las fiestas religiosas, gastaba cilicio, y se le había visto hacer largas peregrinaciones, descalzo de pié y pierna. Mentira, pues, le parecía, naturalmente, á nuestro pasante que su tio abrigase pasiones que, á su rutinario modo de ver, estaban en contradicción con las creencias que de buena fé profesaba.Mucho tiempo estuvo Ricardo en su escondite, pues el almuerzo fué aquel dia más largo que de costumbre por haber llegado una visita de confianza, y mis lectores conocen ya al visitante, que no era o’tro sino el famoso ropero don Agapito, el hombre que tema la parte más sensible de su honor en la punta de las narices.

LOS ESPADACHINES. 71Vestia este ciudadano al tio de Valverde, cosa rara en verdad, pues siendo dicho señor tan amigo de darse tono, podía bien haber acudido á más conceptuados sastres; pero quizá en la singularidad de este capricho hubiese algún misterio que no pueda explicarse por ahora. Por de pronto, contentémonos con saber que don Agapito Sonaja tenia la satisfacción de vestir á tan distinguido caballero, sólo que, como el buen sastre había dado en la flor de armar pelotera con todos los que le llamaban Narizotas, no le quedaba tiempo para cumplir con los parroquianos. Por esta razón iba el infeliz á disculparse de no haber hecho aún cierto traje de etiqueta que se le habia encargado.—¡Ya! dijo el caballero: supongo que habrá usted estado muy ocupado en rondar á la novia; pero dudo mucho que sin aplicarse usted al trabajo pueda hacer dichosa á mi sobrina.Estupefacto se quedó el pasante al oir esto, porque su hermana era la única sobrina que tenia su tio, y por lo tanto, no le quedó duda de que el picaro Narizotas intentaba ser su cuñado, sin haberle dicho á él una palabra sobre el asunto.—Ademas, dijo el tio de Ricardo, yo conozco el carácter belicoso de mi sobrina, y creo que si usted se casase con ella, tendría que batirse diariamente para dejarla contenta, sobre todo, ahora que han dado los amigos en llamarle á usted...— ¡Caballero! gritó don Agapito: si sabe usted el funesto mote que se me ha puesto, guárdelo para sí, porque de lo contrario, no respetaré ni áun la consideración de estar usted haciendo por la vida.Y como, al decir esto Sonaja, manifestase la resolución de coger un plato y ponérselo á su opulento parroquiano por montera, el apostrofado resolvió callarse, con gran sorpresa de Ricardo, pues este no podía explicarse cómo su tio, que tan insolente y altane



72 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 73ro era con todos los pobres, se mostrase tan complaciente y humilde con el atrevido ropero.—Por lo demas, añadió este, yo me batiré, sí señor, me batiré con el lucero del alba; me batiré con todo el que me insulte, y hasta con todo el que deje de insultarme, y me batiré, no sólo por dar gusto á Rosalía Valverde, sino porque soy hombre de corazón y desprecio la vida.—ilo digo yo que no, contestó con voz melosa el tío de Ricardo; pero le suplico á usted que no descuide mi traje, porque tengo que asistir el dómingo á una reunión de las más distinguidas de la corte, donde me sera preciso hacer él papel que me corresponde por mis títulos, condecoraciones, irtereses y otras circunstancias, y no es regular que yo falte á dicha reunión porque usted sea valiente.Me parece que ya mis lectores habrán adivinado quién era el tío de nuestro caro pasante. Aquel encopetado personaje, tan egoísta y tan aficionado á recomendar sus circunstancias, no podia ser otro que el ilustre señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso.El sastre dió palabra de despachar el traje de etiqueta, el almuerzo y la oración se acabaron por fin, el egoísta se retiró á dormir la siesta, pues en aquel dia necesitaba descansar, por haber madrugado más que otras veces para ir á casa del letrado con la embajada de que se hablo en uno de los capítulos anteriores, la señora de la casa se fué á su gabinete á volver del revés un vestido de alepín que había ya usado dos- veces del derecho, y Clementina y Juana la loca se presentaron en el punto donde estaba Ricardo esperándolas, como ha dicho Baldoví:
. «Con. más ansia que un judío 

la llegada del Mesías.»

—¡Ah, prenda mia! exclamó Ricardo, loco de conlento. ¿Ya estás aquí? Pues no perdamos el tiempo en simplezas, una vez que nuestra situación es muy apurada, según lo que Juana me ha dicho. In medias res, como dice Horacio. Has de saber, amiga, que yo no me duermo en las pajas, y en prueba de ello, te diré que ya llevo muy,adelantado el negocio de mi viceconsulado de Dinamarca en la Coruña.—¡Qué Cureña, ni qué Mari-marca! dijola criada. De lo que ustedes tienen que ocuparse ahora es de ver cómo puede salir la señorita depositada, para destruir así los planes que haya formado su tutor, ¿estamos?—Pues ahora mismo, contestó Ricardo, audaces 
fortuna juvat, y si Clementina no se opone á esa idea, iré á buscar un coche.¡Buena la hizo el pobre Ricardo con haber dicho esto! Su novia se puso frenética, no porque se la aconsejase la fuga, cosa que á su juicio nada tenia de particular, sino por lo del coche.—¿Qué es eso, mentecato? dijo. ¿Así te portas tít con la mujer que tantas pruebas de cariño te tiene dadas? ¿Yo había de ir en coche, como si el diablo me llevase por darte gusto? ¡Calla, porque cada vez me convenzo más del poco amor que me profesas!— ¡Ah, que tu es dróle\ replicó el pasante. Pues ¿qué hay de malo en lo que te propongo? Es preciso que me sigas á casa de mi digno maestro, donde estarás bien tratada todo el tiempo que quieras, y para ello, más decoroso es que vayas en coche que á pié. Por eso pensaba yo ir á la plazuela del Angel...—¡A la plazuela del Angel! exclamó Clementina, cada vez más escandalizada de las proposiciones de Ricardo. ¡Dios mió! ¡Este hombre se ha vuelto loco! Pues, ¿no tiene la desfachatez de decir que irá á buscar el coche á la plazuela del Angel?—Pero, mujer, dijo el pasante, ¿qué hay de particular en eso que tanto te disgusta? La plazuela del 



'74 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 75Angel está á pocos pasos de esta casa, y allí hay coches á todas horas. Por eso he dicho que puedo ir áesa plazuela mejor que á otro punto en busca del coche.—De ninguna manera, repuso Clementina: yo iré á donde se me lleve, al fin del mundo, si es preciso; pero á pié, ¿lo entiendes? porque no quiero ir en coche, y ménos en un coche de la plazuela del Angel.—Bien, bien, dijo Juana; lo que yo veo es que ustedes gastan el tiempo en tonterías, ¿estamos? Sea en coche, sea á pié, lo que tienen ustedes que hacer es tomar una determinación cuanto antes, porque la ocasión... la pintan calva. ¿Estamos?
—Piscem natare doces, contestó Ricardo, ¿querrás tú ahora enseñarme á mí lo que me conviene? Y o sé que necesitamos obrar, porque ántes que Clementina sea de Braganzo, mataré á ese hombre, ó me arrojaré en el Canal si no puedo conseguirlo.—¡Ave María! dijo Juana. ¿Oye usted, señorita, los disparates que está diciendo? ¿Pues no habla de matar ó de matarse?Clementina se encogió de hombros, como dando á entender que lo que oia era cosa de poca importancia para ella; pero se le antojó á Ricardo decir que su amada, en el caso de no poder verificar la fuga, debía contestar que no, cuando la quisieran obligar á casarse con Braganzo, y esto ya no pudo sufrirlo Clementina.—¡Válgame Dios! esclamó la bella jóven; insisto en decir que este pobre hombre ha perdido la chabeta. ¿Pues no tiene la insolencia de aconsejarme una grosería?—Pero mujer, dijo el pasante; ¿no has dicho mil veces que ódias á mi rival, tanto como á mí me ■quieres?—Sí, le odio á él, y daría mil vidas por tí, contestó Clementina; pero tengo más educación de la que tú me supones, y si delante de testigos me hiciera el sa

cerdote la pregunta de que tú hablas,, no iría yo á descomponer la fiesta con una negativa salvaje, como la que me estás aconsejando. ¡ Ah! me moriría de pena; pero me portaría como persona bien criada. Esto supuesto, celebraré que no me pongan en el apuro de faltarte á tí ó de faltar á la educación, porque desde luégo serias tú el sacrificado. Ténlo.entendido y no me hagas proposiciones ofensivas, si es cierto que me quieres, lo voy teniendo derecho á poner en duda.
—\Morbleu\ dijo Ricardo, y no pudo decir más, ó no se.oyó lo que decía, porque en aquel momento retumbó en toda la casa, y aun en todo el barrio, la música más atronadora que ha podido resonar en los infiernos. Había pocas pausas, pocos silencios en en aquella borrasca de armonías y contra-armonías; pero no dejaba de haberlas, ó de haberlos, sólo que cuando el huracán filarmónico se aplacaba, no era sino para dejar oir estos gritos rabiosos que soltaba el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso.—¡Santa Gertrudis, abadesa de San Benito!.¡Tú, que tanto ilustraste tu memoria con tus sublimes 

Revelaciones, haz saber á Dios las penas que estoy pasando desde que vino á mi vecindad ese Barrabás mecánico, ese ladrón del doméstico reposo con su maldita máquina! ¡San Eustaquio, mártir! ¡Tú, que adoptaste el precioso nombre que llevas para significar tu 
constancia ,en él camino del bien, dame resignación para que yo no tenga que matar á ese vecino destructor de tímpanos humanos, que ha venido á mortificar á un hombre tan importante como yo lo soy por mis condiciones sociales y otras circunstancias!¿Qué era aquello? Mis lectores recordarán lo que en el capítulo cuarto de esta historia se dijo acerca de la terrible máquina filarmónica que estaba componiendo un famoso ingeniero mecánico que se llámaba . don Alberto Habichuelas, y habrán adivinado el resto.6



76 LOS ESPADACHINES.Efectivamente, ocurrió que el tio de Ricardo quiso dormir la siesta, porque se sentía muy cansado, de resultas de haber madrugado mucho en aquel dia, y cuando empezaba á cerrar los ojos, ¡chim! ¡chiml ¡Tara-ri-ra! ¡Pom-porrom-pon! la máquina del vecino dió principio á uno de sus pavorosos ensayos, aturdiendo la vecindad con voces hasta entónces desconocidas. Sus chillones sonidos estaban acompañados por un bajo constante que se parecia mucho al prolongado ruido de una gran catarata, y á cortos intervalos salían detonaciones siniestras, como las que se dice que suelen preceder á las horrorosas erupciones del Vesubio. ¿Y qué había de suceder? El señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López. Hernández y Carrascoso tuvo que renunciar á su siesta, y se levantó gritando como un loco, lo que no podía menos de perjudicar grandemente al pobre Ricardo.Así fué, por desgracia. La hermosa Clementina, cuyo extraño carácter dej o ligeramente bosquejado, tenia la debilidad de perder toda su energía cuando veia incomodado á su tutor, efecto, sin duda, de los crueles padecimientos que había la infeliz sufrido bajo la férula de aquel hombre. Por eso, en cuanto se armó el guirigay referido, se apresuró la pobre á retirarse, aconsejando á su desconsolado amante que hiciera otro tanto, y el buen Ricardo tuvo que obedecer, dándose por muy contento de poder escapar sin que le viera su tio, quien quizá en el estado de- exaltacion en que se hallaba, le habría roto una costilla si le hubiera sorprendido dentro de su casa. ¡Qué dolor para el pobre Ricardo! Nada habia conseguido' más que el placer de ver á su novia, merced á las dificultades que esta oponía siempre á todo concierto, irritándose por las cosas más triviales y sencillas.—¡Cómo ha de ser! esclamó eljóven, cuando salió de casa de Clementina: Tout estperdu, Ilots l1 hon— 

LOS ESPADACHINES. 77w, como dijo Francisco I en Pavía, y por otra parte, doy gracias á Dios de que mi caro tio no me haya podido probar que soy un mal sobrino, con esa lógica contundente del argumentum baculinum que otras veces ha empleado para ilustrarme en varias materias.Fatal desenlace habia tenido para Ricardo la amorosa escena en casa de su tio; pero quizá dicha escena, con su pésimo desenlace, no debía desgarrar tanto el corazón del pasante como la que en su propia casa le estaba esperando.
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CAPÍTULO Vili.
Una amazona, del siglo 3LI3C.

Abierta encontró Ricardo la puerta de su casa y asi pudo entrar sin detención importuna, bien que un poco alarmado, porque temía que algún malhechor se hubiera introducido, aprovechándose del descuido de la criada, y más cuando llegó á sus oidos el rumor de una extraña contienda. Dirigióse al cuarto de la costura, y allí encontró á su pobre madre, que cosia tranquilamente, con tanta aplicación al -trabajo, que ni siquiera se apercibió de su llegada. No era, pues, por allí la quimera, y por lo tanto, nuestro caro pasante, sin distraer á su buena madre, penetró por otro rumbo hasta cerca del'gabinete, donde estaba un jóven escribiendo como á destajo, y también, por consecuencia, tan fuera de este mundo, que ni con un cañonazo se hubiera logrado hacerle volver la cabeza. Este jóven, que era el hermano menor de Ricardo, estaba entregado á las Musas, hechiceras del Parnaso, que cuando echan á un pobre ciudadano la garra, no le sueltan á dos tirones. Retrocedió el pasante; tomó otro camino para dirigirse á la puerta de la sala, que encontró entreabierta, y allí se detuvo, reconociendo por el metal de la voz á los disputantes, los cuales- 

eran su hermana Rosalía y el nunca bien ponderado sastre don Agapito Sonaja. Hé aquí lo que Ricardo pudo escuchar desde el pasillo, con harto dolor de su alma, por intervalos sensible.—Pero Rosalía, yo creo que un hombre, para pasar por valiente, no necesita dar cuchilladas: bástale intentarlo con ánimo resuelto, como lo intento yo cuando llega el caso.—El que no sea para darlas, que sea para recibirlas: ó herrar ó quitar el banco.—De modo que la mejor recomendación para ti es señalar, cuando ménos, ó dejarse señalar por el arma de otro?—Exactamente. Ahora estoy leyendo una preciosa novela en que se pinta el famoso desafio del conde de Boussu con el gran emperador Cárlos V. ¡Qué cuadro tan interesante! Figúrate que, hallándose dicho monarca en un baile de máscaras, en una. ciudad de los Países-. Bajos, tomó un disfraz y se propuso mortificar al citado conde, quien, no conociendo al enmascarado que tan pesadas bromas le daba, concluyó por arrojarle su guante solemnemente. — Si sois hombre de honor, dijo el conde, presentaos al amanecer en tal parte, donde nos veremos las caras.— 
No faltaré, contestó el de la máscara, y, en efecto, á poco rato de llegar el retador al punto por él indicado, vió aparecerse un caballero armado de punta en blanco que, alzándose la visera, dijo: «Conde de Boussu, ¡cuando yo prometí no faltar á la cita!» El conde, atónito de hallarse frente á frente del poderoso Cárlos V., se arrodilló pidiendo una gracia, como consecuencia del honor que ya se le había dispensado, y era que se le permitiese tomar por divisa las palabras: «No faltaré» que el emperador le había dirigido en el baile, lo que le fué concedido para él y para sus descendientes. ¿Y por qué te parece que se le concedió lo que pedia? Pues fué porque había ido á batirse de 



80 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 81veras, á matar ó morir, como lo habría realizado á no encontrarse con un hombre contra el cual no podía blandir su acero, y eso es lo que yo quisiera ver en tí, duelista de morondanga. ¡Olí! si mañana me dijesen que habías herido á uno de tus antagonistas, ó volvieses del campo del honor con la marca de un rudo sartenazo, ya no vería yo en tí al hombre que hasta hoy he visto. ¡Este no es Sonaja! esclamaria loca de satisfacción, ¡este es un nuevo conde de Boussu! y no vacilaría en darte mi mano. Pero miéntras no te batas de firme con los que te insultan diariamente, me guardaré de contraer el menor compromiso, y diré que tienen sobrada razón los que te insultan, y yo misma te llamaré... ¡Narizotas!—¡Rosalía! gritó furioso don Agapito, ¡mira que me pierdo! ¡No me pongas en el disparador de empezar por tí mis proezas, porque, sábelo bien, desgraciada, desde que me has aplicado el mote de Narizotas, te veo y no te veo!—¡Bravo! dijo la jóven, me gusta verte hecho un Agamenón, aunque no sea más que en las apariencias. Por lo demas, desecha las preocupaciones que los hombres abrigáis respecto del que llamáis sexo débil, y del cual, no sólo han salido génios batalladores como Semiramis, Zenobia y Juana de Arco, sino invencibles duelistas, como la Monja Alférez y el conde de Eon, personaje de sexo equivoco, según la Historia; pero de quien se dice en una novela que yo he leído, que era mujer, y la prueba de que lo era, está en que cuando volvió á Francia en 1777, despues de lucirse en Rusia, Inglaterra y otros países, se le impuso la obligación de llevar faldas toda su vida.Ricardo se quedó estupefacto al ver la erudición espadachinesca de su hermana. Bien sabia él que las mujeres tienen la culpa de la mayor parte délos duelos, por la importancia que dan más bien á las apariencias que á la realidad del heroísmo; pero no sos

pechaba que Rosalia fuese capaz de tomar la parodia del valor tan á pecho como algunas que han alcanzado una celebridad más ó ménos triste.Conocida es, efectivamente, la historia de Catalina de Erasu, àlias, la Monja Alférez, aquella terrible mujer que confesó haber llegado por la senda del duelo hasta el fratricidio. Sabido es el lastimoso lance de la señorita de Chateauneuf con su tutor, el octogenario Lachesnaye, caballero francés del tiempo de Enrique II, el cual caballero tuvo la sandez de aceptar el reto y la desgracia de morir á manos de su jóven pupila, cosa muy propia del tiempo en que el mismo monarca salía en un torneo á recibir el fuerte lanzazo con que el conde de Montgomery le mandó al otro mundo. Pero ¿qué digo? En el siglo presente se ha visto á la condesa polaca Lodoiska ir disfrazada de hombre á servir de padrino en el duelo que su amante, el barón de Trantmansdorf, tuvo con el supuesto barón de Ropp, y perecer combatiendo contra el último, cuando el primero había dejado de existir, barbaridad de la cual resultó también la muerte del adversario, pues este, al averiguar que habia tenido la desdicha de matar á una mujer, se arrojó sobre la punta de su espada y perdió la vida instantáneamente. Quiero decir con esto, que para hallar pruebas de los es- travios de los hombres y de las mujeres, no es preciso que nos traslademos á la Germania de los tiempos del rey Froton, el cual solia decir muy sèrio: «Estoy convencido de que en toda querella humana, el mejor de los arbitrajes es el de la fuerza» máxima que obligó á las mujeres que querían conservar su honor á combatir con los hombres, si bien, para igualar las condiciones, se enterraba al varón hasta la cintura, de modo que la bella contrincante, armada con un látigo que tenia una piedra en el remate ó punta de la corlea, pudiera sacudirle de lo lindo. No, lo repito, no necesitamos ir tan léjos, geográfica y cronológica



82 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 83mente hablando, para encontrar femeniles barrabasadas con que corroborar la idea de lo mucho que la mujer ha contribuido á mantener la preocupación del duelo. En nuestro siglo se han visto sobre el particular cosas tan raras como en los anteriores, y esto lo sabia Ricardo; pero lo que el buen joven ignoraba era que su hermana Rosalía tuviese la pretensión de ser una heroína de la estofa de las que dejo mencionadas. Este raro descubrimiento estuvo á punto de producir en el ánimo del pobre pasante más efecto que cuantas, razones le había dado su digno maestro contra la costumbre del desafío; pero una preocupación no se es- tirpa tan fácilmente como un callo, y eso hace ver cuánto conviene atacar á los que por ofició, por afición ó por estupidez, sostienen las humanas preocupaciones.Pero sigamos la relación de la disputa entre Rosalía y D. Agapito, tal como llegó á oidos de Ricardo.—En cuanto á mí, prosiguió la linda jóven, no creas que me habías de dar mucho miedo, porque si en la fuerza física me superas, tengo yo más corazón que tú, y quizá más disposición también para el manejo de las armas. No lo digo porque en mi vida las haya visto más gordas; pero ahí, en ese rincón, hay dos bastones de mis hermanos; cojamos cada cual el nuestro, y vamos á la prueba.—Pero mujer, dijo el pobre Sonaja, ¿estás en tu juicio?Rosalía por toda contestación, agarró los dos bastones, y alargando uno al ropero exclamó:—¡En guardia!Déjame en paz, muchacha, contestó el sastre, mira que, por lo mismo que soy todo un hombre, y estoy dispuesto á demostrarlo entre los más ternes, debo mirar como un insulto lo que me propones. ¡Yo andar á bastonazos contigo!—Ménos palabras y más hechos, dijo'Rosalía; des

púchate á satisfacer este capricho mió, ántes que alguien nos interrumpa.—Pero chica, continuó el sastre, sin tomar el bastón que Rosalía le daba, ten confianza en mí, sin someterme á una prueba injuriosa. Yo te aseguro que dejaré el pabellón bien puesto cuando me bata en debida forma, y ademas, piensa en que podíamos empezar á reñir jugando y pasar de las bromas á las veras.—¡Toma ese bastón! gritó la jóven coléricamente, ¡tómalo, si no quieres qué yo te obligue á pelear llamándote...—¡Basta! exclamó'don Agapito, no sueltes, prenda mia, esa funesta palabra, ó seré capaz de olvidar hasta la insensata pasión que me has inspirado.Tomó, pues, el buen Sonaja uno de los bastones, y se dió principio á uno de los más estrambóticos combates que en el mundo civilizado han ocurrido desde que el honor humano inventó esos lances que llevan su nombre, y con los cuales se nutre, según el dictamen de muy competentes doctores. Brincaba Rosalía, esgrimiendo su bastón á lo colchonero, como Masca- raque, y no saltaba ménos Sonaja, quien, dicho sea en desagravio suyo, se cuidaba ménos de ofender que de parar los rudos tajos que le tiraba su novia. Pero las embestidas de la belicosa doncella eran tales y tantas, que,, para evitar un verdadero descalabro, hubiera sido necesaria la habilidad de Manolito Gaz- quez, aquel famoso sevillano que se valia de su espadín como de un paraguas cuando llovía, y que, quite de un lado, quite del obro, impedia con dicho instrumento que una-sóla gota de agua tocase á su ropa. No pudiendo el pobre don Agapito parar todos los mandobles que se le iban encima, trató de capitular, con el pretexto de poner algún órden en la forma de la lucha; pero en el momento de ir á pedir la suspensión de las hostilidades, ¡zas! recibió un cachiporrazo que, como suele decirse, le hizo ver las „estrellas. Sin em



84 LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 85bargo, el dolor físico no le hubiera exasperado, siendo la que le habia dado el golpe una mujer á quien amaba como un loco; pero el dolor moral se le hizo insoportable, porque quiso la picara casualidad que el referido cachiporrazo fuese á darle precisamente en las narices. Este nuevo percance de la parte plástica de su honra le hizo perderlos estribos, tanto que, fuera de sí, sustituyendo á la ceguera del amor la de la venganza, levantó su terrible palo, dispuesto á descargarlo de un modo brutal sobre la hermosa cabeza de Rosalía, cuando, afortunadamente, su brazo fué detenido por otro más robusto, que llegó á tiempo de evitar una barbaridad sin ejemplo. A Ricardo le habia cabido la dicha de salvar á su hermana del furor de un valiente, lastimado en la parte más sensible de su honor caballeresco.Más ¡ay! poco faltó para que de una barbaridad abortada surgiese una catástrofe sangrienta, porque don Agapito, aburrido de la afrenta que le pedia una reparación inmediata, se volvió contra Ricardo jurando que habia de matarle si él no quería defenderse. «Sin embargo, con dos ó tres latinajos que soltó el pasante se aplacó el ropero,» (1) y el descenso de su furia presentó variedades muy curiosas. Primeramente aseguró el buen hombre que habia de cortarse las narices para que no volviesen á darle pesadumbres. Luégo habló de marcharse de Madrid, y hasta de emigrar al extranjero, para ver si la suerte del órgano de su olfato mejoraba cambiando de clima.Después quiso arrancarse una oreja, para tener un verdadero defecto físico que, haciendo converger en
(1) Las palabras que van entre comillas deben tener in

tríngulis, puesto que le han parecido peligrosas á mi amií*a 
doa P. B. (Vota del autor.] 

él las públicas miradas, dejase descansar á aquella de sus facciones que hasta entónces habia sido el rigor de las desdichas. Por último, prometió resignarse á no sufrir más daño que el que se le infiriese con un arma caballeresca en el terreno de los hombres crudos, adonde dijo que tendrían que acudir cuantos le provocasen, no ya con palabras ofensivas, sino con la insolencia de una mirada burlona. En fin, una vez sosegado el infeliz, dió infinitas gracias á Ricardo, por haberle este impedido hacer una de pópulo con la encantadora Rosalía, y hé aquí á lo que vinieron á parar todas las balandronadas de don Agapito.Quien no se calmó poco ni mucho fué la joven romántica y belicosa, la cual, armada con su formidable bastón, continuaba retando á Sonaja y al mundo entero.—¡Vengan aquí todos los que de valientes blasonan! gritaba con frenesí la doncella: yo haré con ellos lo que hacia Madama de Saint Balmont, aquella mujer que atacó una vez á tres caballeros alemanes, y consiguió derrotarlos; la que en el asalto de un castillo entró sola, pistola en mano, y logró que se la rindiesen los diez y siete soldados que le defendían; en fin, la que dando muerte á cuantos se batían con ella, pudo, ántes de ir á la tumba, jactarse de haber vencido á más de cuatrocientos hombres.
— Certainement, dijó Ricardo; pero ¿no se cuenta en la novela donde has leído esas cosas la última aventura de Madama de Saint Balmont?—No sé á cual te refieres, contestó la heroína.—Pues te la diré, para que te sirva de gobierno, hermana mia, exemp'lum alicuipraibere, contestó Ricardo. Lo que vas áoir está sacado de la Historia, y merece más fe que cuanto puedan decir los novelistas. El caso fué que un noble valentón de aquellos tiempos, cuya bravura y destreza nadie podía poner en tela de juicio, se vió desafiado por la temeraria mu



86 LOS ESPADACHINES.jer á quien tú tomas por modelo, y ese señor acudió montado en un borrico al lugar de la cita, donde Madama de Saint Balmont le esperaba sobre un alazan tan brioso como lozano.—«¿Qué significa esto?» preguntó ella grandemente sorprendida de la ridiculez, del caballero.—«Esto significa, contestó el hombre, que nuestro combate se ha de verificar á pié, y que. para llegar yo á este punto, he podido valerme del medio que me diese la gana. Ya me teneis, señora, tocando con mis plantas la tierra, que me hará invencible como al famoso Anteo, immutatum me videt, y podéis seguirme si deseáis saber lo que mi valor alcanza.»— «Corriente, dijo la dama; yo lo que quiero es batirme con quien tan alta reputación tiene de invicto caballero, y vencerle en cualquiera forma de combate.» .Diciendo esto Madama de Saint Balmont, echó pié á tierra, y hé aquí lo que deseaba su adversario, quien, para burlarse en grande de la vanidad de dicha mujer, montó en el caballo que ella acababa de abandonar, y se alejó á escape, dejándola su borrico para que pudiera volver cómodamente á su casa. en 
disju, ma soeur^—Eso es una falsedad, di,o Rosalía, muy quemada del ridiculo que su hermano había querido arrojar sobre su modelo. La Historia miente: la verdad está en una novela de mucho interés que yo he leído, y según la cual, nadie hubiera podido burlarse impunemente de Madama de Saint Balmont. En fin, para probar que existen mujeres de brío, ahí estáis dos hombres con armas iguales á la mia: ¡defendeos! que voy á moleros las costillas para enseñaros á mirarnos con el debido respeto.Y púsose, al decir esto, en actitud hostil, con gran pena de don Agapito, que temblaba por la suerte de sus desventuradas narices; pero Ricardo, sin tomar por lo serio otra cosa más que la insensatez de su hermana, se acerco á ella y la arrancó de las manos el 

LOS ESPADACHINES. 87bastón, con la facilidad con que se lo hubiera quitado á un niño.—Es claro, dijo Rosalía, yo no tengo esas fuerzas de gañan que teneis vosotros; pero tengo más corazón que todos los hombres, y en buena lid, daría fin de un regimiento.—¡Hola! contestó el pasante, recordando cierto pasaje del Vicario de Wakefield', pues mira, hermana mia, una vez que eres tan valiente, vete á hacer uno de esos bonitos bordados que has aprendido de nuestra buena madre.Y cogió Ricardo á Rosalía por un brazo y la echó de la sala, quedándose á solas con su falso camarada, el impertérrito don Agapito.
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CAPITULO IX.

La falta ¿Le carácter ¿lá carácter.

—Ya que estamos solos, sastre desnaturalizado, dijo Ricardo Vaiverde, figúrate que tú te llamas Dangeau, y que, para ponerte en el apuro de no saber qué contestar á mis palabras, empiezo por decir: «Za nobles- 
se, Dangeau, n' est pus une chimère.». Hombre, respondió don Agapito, pues no has podido estar más acertado en el medio, si tu fin es ponerme en el apuro de no saber qué contestarte, porque lléveme el diablo si sé lo que me has dicho.Te he dicho, replicó el pasante, lo que al marques Dangeau le decia Boileau, en el primer verso de su quinta sátira; la nobleza no es una quimera, y solo siento no tener la vena de la improvisación, como Rufino, para haberte dicho en verso castellano lo que en verso francés dijo Boileau.Ese Rufino de quien hablaba Ricardo, era el hermano menor de este, un jóven de diez y siete años que se había empeñado en ser arquitecto, y para ello se pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo poesías, con la particularidad de que todas sus obras, aunque le costasen días y aun semanas de trabajo, llevaban el título de mjmmcwí. El pobre muchacho, es ver- 

■dad, se inspiraba cuando quería, por la sencilla razón de que, entre nosotros, versificar é inspirarse todo es uno, y no había un asunto que no le viniese de perilla para improvisar algo. Una ñor, una cabeza de ajos, una batalla, un calcetín roto, una estrella, una lechuza, unos ojos negros ó azules, la trompa de un elefante, todo lo aprovechaba Rufino para subirse, no- sé si á la trípode ó la parra, y hacer de las suyas. Pero sucedía que, hasta cuando en el título determinaba el asunto de sus inspiraciones, hacia constar que estas eran improvisadas, y eso que le costaban largos insomnios. Asi decia, por ejemplo : «Improvisación á una 
rosa,» ó bien: «A una rosa (improvisación-,»} «Impro
visación á una corteza ele pepino,» si no decia: «A una 
corteza de pepino (improvisación),» etc., en lo cual manifestaba creer que el mérito de las inspiraciones estriba en venir de rondon más bien que en otra cosa, y tanto, que hasta en las composiciones cuyo nombre técnico se toma, por lo regular, del género á que pertenecen, ó del metro en que están escritas, como las odas y las octavas reales, las anacreónticas y los sonetos , las sátiras y los romances, etc., conservaba la indicada muletilla diciendo, v. g.: «Oda improvisada, 
octavas improvisadas, anacreónticas improvisadas, 
soneto improvisado,» y así sucesivamente. Tal era el alumno de arquitectura, que no debía llegar, en mi opinión, á hacer famosos edificios, si para estudiar el órden dórico, el jónico, el corintio y el compuesto, seguía tomando por modelos á los vates de cualquier Parnaso, por buenos que fueran; tal era el númen improvisador que Ricardo echaba de ménos para haber podido traducir el pensamiento de Boileau con el encanto de la forma poética.— Y bien, dijo don Agapito, después de la explicación que me has dado, estoy tan enterado como ántes acerca de lo que has querido decirme. ¿Hay en esas palabras alguna alusión, alguna reticencia para mis na



90 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 91rices? Habla, francamente, porque entre caballeros no están bien recibidos los ataques embozados.—No, pérfido Sonaja, no, contestó Ricardo, no hay segunda intención en mis palabras , aunque bien merecías que la hubiese y que yo no te saludase, doñee 
fortunam criminis pudeat sui.—Pero hombre, replicó el sastre, ¿querrás hacer lo posible porque nos entendamos? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué quejas tienes de mí? Explícate de modo que yo lo comprenda.—¿Y tú meló preguntas, desdichado? contestó Val- verde. ¿Te parece justo que yo, un futuro vice-cónsul de Dinamarca en la Cor uña, no me queje de la reserva que conmigo ha usado un hombre que se llama mi amigo? ¡Ah! estás enamorando á mi hermana, es decir, abrigas la digna pretensión de casarte con Rosalía, sin decirme una palabra, ¿y no debe sorprenderme tu conducta? ¿$«’ as tufait, malhereux'l Figúrate cuál habria sido mi pena, si de la noche á la mañana hubiéramos llegado á ser cuñados sin tener yo noticia del suceso hasta el momento de realizarse. ¿Qué es eso? ¿en qué país estamos? ¡ptbinamg'entium sumust—Tienes mucha razón, dijo don Agapito: es verdad, yo amo á Rosalía y mi sueño dorado es llegar á casarme con ella, para lo cual debí empezar por comunicarte mis proyectos; pero, cabalmente, pensaba hoy reparar mi falta, de paso que venia á traerte una noticia de la mayor importancia.—¿Cómo? esclamó Ricardo, ¿hay algo bueno para los dos, y te lo estás guardando para ti solo? Festina 

lente, Sonaja; cuéntame de pé á pá todo lo que sepas y que pueda favorecernos.—Pues bien, dijo con énfasis don Agapito, has de saber que nuestra invitación de la otra noche ha sido favorablemente acogida por el primer hombre del siglo, por el terror de los cobardes y de los valientes, en fin, por el invencible Miranda.

—¿De veras? gritó Ricardo en un trasporte de alegría superior á todo cuanto mis lectores pueden figurarse. ¿Podemos contar con ese invicto jefe? ¿Tendremos la honra de ser mandados por el intrépido varón cuyas hazañas son el asombro del universo? ¡Ah! en- tónces déjame decir: Fortunam Priami cántalo et 
nobili béllum, porque esta vez no será un ratón lo que aborten nuestras montañas. El éxito es ya seguro, indudable, positivo, hagan lo que hicieren nuestros abominables adversarios. Ven. medio hermano político, vena recibir el premio del servicio que acabas de prestarme.Y diciendo esto, dió un abrazo tan fuerte al buen Sonaja que le puso en el patriótico caso de pedii- misericordia.Pero esto debe ser un enigma para mis lectores, y quiero yo que deje de serlo. Sucedía, pues, señores, que había empezado la guerra civil, que debia durar siete años, y que Sonaja y Ricardo, partidarios del pretendiente, formaban parte de una sociedad secreta, cuyo fin era promover en la capital de España un levantamiento á favor de la causa que ambos defendían. Para ello no se admitían en el club más que hombres de valor probado en uno ó más combates singulares, pues se suponía que los que en duelo se batían bien, no podían ménos de ser excelentes soldados, y sabiéndose que por entónces vivía en París un hombre llamado Miranda, que estaba justamente considerado como el rey de los espadachines, á ese Miranda conocido por «El Invencible,» se habían dirigido los conspiradores para que dirigiese la proyectada refriega. Hé aquí por qué Ricardo se entusiasmó con la noticia que le dió don Agapito, y motivos tenia para ello, pues, en efecto, el solo nombre de aquel que había llegado á difundir una especie de terror pánico en casi todas las naciones europeas, debia inspirar tanta confianza entre los que con su ayuda contaban, como desaliento en el campo enemigo. 7



92 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 93—Con que, como ves, dijo el sastre, la noticia que te traigo vale la pena de que seas indulgente conmigo, tanto más cuanto que podernos hablar de potencia á potencia, pues tenemos asegurado el triunfo de nuestro partido, y si tú vas á ser vice-cónsul de Dinamarca en la Coruñá, yo aspiro á llamarme pronto «Sastre de Cámara.»
—A la bonne Jieure, contestó Ricardo; pero ya que contamos con el brazo en la empresa política que acometemos, quisiera yo que no nos faltase la cabeza, y para ello pienso hablar á mi digno maestro...—¿Quién? interrumpió don Agapito, soltando una carcajada, ¡el famoso letrado don Modesto Villalba! Hombre, no hables de eso si no quieres desacreditarte y áun verte, quizá, despedido con cajas destempladas de la sociedad á que con tanta honra pertenecemos. ¿No ves que ese señor estaría mejor con los grajos que con nosotros?—Con los (¿raeos, querrás decir, contestó Ricardo.Y aquí se hace también necesaria la explicación de esta parte del diálogo. Ya he dicho que en la misma casa de la calle de la Concepcion Gerónima donde vivía el pasante, y en el cuarto bajo de la izquierda, celebraba sus sesiones la sociedad absolutista de que formaban parte nuestros interlocutores, la cual llevaba el título de El Angel Exterminator. Ahora diré que en la propia casa, y en el cuarto bajo de la derecha, también, había un club político; pero de carácter diametralmente opuesto al que dejo mencionado, pues tenia por objeto la propagación de los principios democráticos, en nombre de los cuales pensaba armar pronto una de pópulo, y los conspiradores que formaban esta otra sociedad se titulaban Los (¿raeos, palabra que carecía de sentido para un hombre tan poco versado en la historia como el buen Sonaja, y por eso él los apellidaba (¿rajos.—Gracos ó grajos, ¿qué más dá? dijo el sastre: yo 

hablo de los anarquistas con quienes tu maestro tiene más puntos de contacto que con nosotros.Negó Ricardo esta atrevida acusación, probando que don Modesto habia profesado siempre ideas de ór- den, y entonces dijo Sonaja:—Pues aunque así sea, te aconsejo que no pronuncies el nombre de tu maestro entre hombres de honor, porque ya sabe todo el mundo que ese señor habla contra el duelo por no batirse con don Ruperto Casanova, y que es un cobarde de primera tijera, lo que llamamos un mandria.También protestó Ricardo contra estas calificaciones, asegurando que, si bien era cierto que el abogado miraba con injusta prevención los combates singulares, habia dado pruebas de no temer la muerte; con cuyo motivo repitió la relación de las proezas de que tenia noticia, es decir, contó lo de haberse don Modesto arrojado al rio, sin ser nadador, por salvar á un niño; lo de perseguir y matar á un perro rabioso para salvar á una señora que se vió abandonada por su propio hijo en la calle de Relatores, etc.—¡Qué infamia! exclamó el sastre oyendo esto, sin detenerse á pensar que, acaso, en igualdad de circunstancias, él habría hecho lo mismo que reprendía, y luego añadió, como indignado: pero si ese señor es tan valiente, ¿por qué gasta en hablar contra el desafio el tiempo que debía emplear en batirse para ser tenido por un caballero?—¡Ay, amigo Sonaja! exclamó Ricardo; errare 
humanum est, como dice el proverbio latino, y la prueba de ello está en que mi digno maestro, cuya grande inteligencia reconoce todo el mundo, cree de buena fe que los duelistas no somos valientes.—¡Pamplinas! dijo el sastre, los hombres que se baten son los que dan pruebas de bravura, y para batirse es para lo que han de servir los que aspiren á entrar en nuestra conjuración.
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95—Es verdad, contestó el pasante; pero aunque mí maestro no se bata como duelista, podría muy bien, batirse como soldado.—Yo no admito esa posibilidad, dijo el sastre: los que no se atreven á ir al campo del honor cuando se les afrenta, ménos irán al campo de batalla cuando se les exija. No, amigo mió, no vayas á cubrirte de oprobio hablando de un pusilánime, de un enemigo del duelo, ante hombres de armas tomar, que van á tener el orgullo de verse mandados por el invencible Miranda.El pobre Ricardo vió que era imposible convencer á Sonaja de que un antiduelista podía tener corazón para hacer algo por la humanidad ó por la patria, y así, variando de tema, dijo:—Por lo que hace á mi hermana Rosaba, yo sé- bien que necesitará un marido y tú eres en mi opinión el hombre que la conviene: si, tú es Ule vir, por más que hayas dado en la flor de venir á verla cuando yo no estoy en casa.—Hombre, contestó el sastre, lo que es hoy, más vine por ver á tu madre que á tu hermana, pues necesito que me concluya cuanto ántes el pantalón de tu tio.— ¡Qué dices, desventurado! exclamó el pasante furioso; ¿mi madre cose pantalones para mi tio? ¡Ay! Yo ignoraba esa que miro como la mayor de mis humillaciones. ¡Qué horror! Miéntras malgasto el tiempo en locuras, mi madre cose pantalones que ha de lucir un egoísta: soy todo uu futuro vice-cónsul de Dinamarca en la Poruña; pero me alimento con el pan ganado por una pobre anciana de esa triste manera \et 

nunc, erudimine, reges, qui judicatisterraml ¡Aprended, hombres soberbios de todas las clases de la sociedad, á no abrigar ilusiones que pueden desvanecerse como el humo!—Tal era la dolorosa realidad, lectores míos. Doña 

LOS ESPADACHINES.Luisa, madre de Ricardo y hermana del señor don. Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso, se pasaba todo el dia y casi toda la noche trabajando para dar pan á sus hijos, y uno de los que la facilitaban trabajo, sin que Ricardo hubiera reparado en ello, era don Agapito Sonaja. Será, pues, conveniente aprovechar esta ocasión para haceros conocer á doña Luisa.¡Qué diferencia de semejanza! Digo esto, porque los dos hermanos, doña Luisa y el señor de tantas campanillas como nombres, tenian en lo físico más de lo que llamamos aire de familia: visto el semblante del uno se podía sacar el retrato del otro; pero, al mismo tiempo, parecía de recíproca contradicción el soplo de vida que los animaba. La expresión de las facciones que en la mujer revelaba bondad, modestia, y, sobre todo, resignación para sobrellevar con ánimo fuerte las amarguras de la existencia, denunciaba en el hombre la irreflexiva petulancia de un amor propio en su desarrollo máximo, con un no se qué, ó por mejor decir, un sí sé qué de grosero materialismo, raíz ó fruto (que aún está por ver este descubrimiento psicológico) de la pasión que le subyugaba.Excesiva era, tal vez, la conformidad de dona Luisa, pues la condujo al extremo de no tener jamas opinión propia: es decir, que el carácter de esta pobre mujer consistía en carecer absolutamente de carácter, en pensar siempre lo mismo que el último que la dirigía la palabra. Si se le decía, verbigracia,—«¡Qué buen tiempo hace, doña Luisa!—¡Hermoso tiempo!» contestaba ellainmediatamente, aunque estuviese nevando, y vice-versa. Era capaz de comer sardinas saladas y aguantar la sed si oia decir que estaban sosas, y ■creo que en su deseo de mostrarse complaciente, liabria •encendido una vela para coser, si á las doce del dia se hubiera querido persuadirla de que eran las doce de la ■noche. Por eso sus hijos hacían cuanto se les ponía en 



96 I.OS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 97la cabeza. Ricardo podía entregarse á sus devaneos amorosos y á sus necias gestiones vice-consulares sin obstáculo alguno; Rosalía, por su parte, nutria sus instintos belicosos sin dificultad con la lectura de novelas estrambóticas; en fin, Rufino, que versificaba con inmenso trabajo, tenia el prurito de la improvisación poética para llegar á ser arquitecto, y si los ti es no hicieron cosas peores, se debió al buen natural de todos ellos. Pero, á pesar de lo dicho, era imposible dejar de mirar con cariñoso respeto á la débil viuda de don Zenon Valverde, la cual, siempre solícita, honrada y laboriosa, supo durante muchos años mantener y educar á sus hijos con el sudor de su frente, y continuaba con amoroso afan su maternal tarea, ocultándose para velar, no porque su sacrificio pudiera ser mirado como un crimen, sino para que pasase desapercibido.Ricardo, sin embargo, había caído ya en la cuenta de que su madre trabajaba más de lo que á su salud convenia, y abrigaba el propósito de impedírselo; pero con las glorias se le iban las memorias, como suele decirse. Sus sueños diplomáticos y sus cuidados amorosos absorbían constantemente su atención de tal modo, que á no ser por la revelación casual de Sonaja, no habría tenido prisa para remediar el mal indicado. Por fortuna, tuvo esa revelación que produjo en él un efecto terrible, no sólo porque se avergonzaba de que su madre siguiese desvelándose para ayudar á las atenciones de la casa, sino porque la obra que la infeliz tenia entre manos, era para un próximo pariente rico, á quien no habían merecido lo que llama el vulgo una sed de agua. Pero ya lo he dicho, la reacción fué completa, y asi lo hizo el pasante ver en la santa indignación con que "apostrofó á su amigo Sonaja.—¡Toma! dijo el sastre, ¿con que no sabes que doy á tu madre cinco reales diarios por la costura? Veo- 

que eso te hace perder el color, y no hay motivo para ello, porque á nadie deshonra el ganar un salario con decencia, y ménos ahora que, cabalmente, lo que tu madre está cosiendo es para su hermano.—¡Zé coquin\ dijo Ricardo, y agregó: pues eso es lo que más me desespera, el saber que cose pantalones para un hombre sin entrarías, de quien tan cercana pariente la hizo la desdicha. Pero... más vale tarde que nunca.Esto diciendo, se fué diligente al cuarto donde su madre trabajaba, la quitó el paño en que cosía y se lo devolvió á don Agapito en el estado en que se encontraba: En vano el sastre, á quien el percance ocasionaba un funesto retraso, rogó á su amigo que fuera indulgente por entonces. En balde dona Luisa intentó convencerá su hijo de que la labor era una distracción para ella: el pundonoroso joven estuvo inflexible y puso fin á la contienda con estas palabras de Juvenal: «Lo quiero, lo mando, y la razon de esto está en mi voluntad: hoc voto, sic jub&o', sit pro ratione vo- 
hmtasl»La ocasión que Ricardo había elegido para tomar aquella medida no era tan buena como la intención que la dictaba, pues, ya por haber ocurrido últimamente gastos extraordinarios, ya porque las cosas no iban del todo bien, los fondos escaseaban, y no se debía molestar en un apuro á don Modesto, por no haber podido el pobre pasante reintegrar al leirado algunas onzas que le debía.



LOS ESPADACHINES. 99

CAPITULO X.

Aquí hay gato encerrado.

—¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! decia el Segismundo de los sastres. ¿Con qué cara me presento yo al señor don I ermin Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso, sino le llevo mañana ó pasado manana el traje que desea lucir en una de las reuniones más aristocráticas de la córte?Que no vaya, contestó Ricardo, y no harías mal en acortar esa retahila de nombres y apellidos, que sólo un mentecato puede usar para darse importancia.—¡Dios me libre! dijo el sastre: una sóla vez le pasé á ese señor una cuenta, en que sólo faltaba el de delante del Perez, y me la devolvió hecho un energúmeno, diciendo que si tan insultante omisión se repetía, no contase más con su apoyo. ¿Y liabia yo de suprimir un nombre ó un apellido á ese personaje? ¡Qué horror! Primero suprimiría los botones ó los ojales en el traje que me tiene encargado.—¡Su apoyo! exclamó Ricardo, con el tono del desprecio. Pues qué, ¿por un garbanzo deja de ponerse una olla? ¿Qué importa un parroquiano más ó ménos en un establecimiento como el tuyo?—Importa mucho, contestó Sonaja, cuando ese parroquiano es toda una parroquia; porque mi madre 

y yo queremos ver contento al hombre generoso, sin cuya protección nunca hubiéramos llegado á tener tienda, y que nos ha librado de quebrar más de cuatro veces.Perplejos dejó don Agapito á sus oyentes con esta declaración que nadie le pedia. ¡Cómo! decían ellos, cada cual para sus adentros; ese- hombre incapaz de hacer un favor á sus más cercanos parientes; el que mantiene á su mujer y á su pupila con gazpacho, miéntras él se regala como un sibarita; el que negó en cierta ocasión medio duro á su hermana, sabiendo que ni ella ni sus hijos se habían desayunado aquel dia, en fin, el que escatimaba el pan á su padre, cuando éste, por su vejez, se imposibilitó para el trabajo, ¿ha podido realmente ser generoso con personas desconocidas? ¿Qué misterio, qué intríngulis habrá en esto? Ricardo, más determinado que el resto de la familia, interrogó á Sonaja sobre el asunto.—Acedca de ese particular, dijo el sastre, no me hagas preguntas, porque no sé de la misa la media. Sólo puedo decirte que tu tio parece mi primo cuando estoy en algún apuro, y que barias mal en interpretarlo de cierto modo, pues me consta que una vez, nuestro rumboso Mecenas mandó á mi casa un riquísimo mazapan, y que mi madre arrojó el regalo al común, por no probar cosa que procediese de semejante hombre.Todo se pinta, lectores: hasta del diablo, á quien pocos artistas habrán visto, circulan por el mundo numerosas estampas. Lo que no se pintará nunca es la sorpresa y asombro con que doña Luisa, Rosalía y Ricardo oyeron las inesperadas revelaciones de don Agapito. No respiraban por el deseo de oir al imprudente hablador, á quien miraban de hito en hito para no perder nada de lo que decia, pues ocasiones hay en que hasta de los ojos hacemos orejas. El sastre, que en aquel momento era un verdadero sastre del Campillo,



LOS ESPADACHINES. 100pues charlaba como quien cose de balde, poniendo la aguja y el hilo, una vez que había soltado la sin hueso, se propuso dejar satisfechos á los que tanta atención le prestaban, cosa fácil de comprender, sabiéndose cuán-sorbidos le tenia los sesos la bella Rosalía, lomó, pues, la palabra, con gran reg’ocijo de los oyentes, y... no pudo hacer uso de ella, pues á lo mejor se vió interrumpido por el estudiante de arquitectura, Rufino, que se presentó gritando cuino un loco: \Eu~ 
r¿ka\ \eureka\ \eureka\xodos le preguntaron lo que quería decir con aquella voz tan desconocida y tan enfáticamente pronunciada.Esa es una palabra griega, contestó Rufino; quiere decir: «lo encontré» y alcanzó la celebridad que tiene, desde, que el primero, para mi, de los sabios antiguos, aquel á quien hicieron inmortal, en la teoría sus tratados sobre la esfera y el cilindro, sobre el centro de gravedad y sobre la relación aproximada del diámetro á la circunferencia, tanto como en la práctica la desecación de los pantanos de Egipto, y las máquinas ó los espejos ustorios con que aplastaba ó quemaba las naves de los sitiadores de Siracusa; en fin, el que no contento con afirmar que removerla el mundo, si m daban un punto de apoyo, inventó la espiral que su nombre, pues, en efecto, se llama la espiral de Arquimedes, hallándose una vez en el baño, concibió el modo de apreciar el peso específico de los cuerpos, y corrió medio desnudo por la ciudad, gritando como si hubiera perdido la razón: \Eureka\ \eureW. Lo mismo soy yo capaz de hacer en este instante. Creo que voy á alborotar á Madrid, diciendo á voces por to las las calles: ¡ZÍVíi/m;! \Lo encontré'. \Lo

encontré'. Porque ¿saben ustedes lo que es para un hombre sensible la felicidad de hallar, cuando menos lo pensaba, lo que inútilmente lia buscado durante mucho tiempo?

LOS ESPADACHINES.101—¿Pues qué has encontrado? preguntaron con« indecible ansiedad la madre y la hermana de Ricardo, creyendo ya tener en la familia üno de esos genios- encargados por la Providencia de resolver alguno de los problemas mirados como absurdos durante muchos siglos, y en honor de la verdad, aunque el sastre no dijo, esta boca es mia, èra el qué más ganas tenia de saber lo que Rufino anunciaba con tau febril entusiasmo .—Señores, dijo el interrogado, hay uno entre mis condiscípulos de arquitectura, que si lo que tiene de cargante lo tuviese de sabio, dejaría muy atrás al mismo Arquimedes, cuyos méritos ya ustedes conocen. Es un trasto de la calle de Leganitos, que posée tres palmos de nariz, y que me hizo meses pasados una trastada imperdonable.Desdé que Sonaja oyó lo de los tres palmos de nariz, empezó á temer el relato del descubrimiento de Rufino, y sin embargo, continuó prestándole grande atención, porque le interesaba mucho averiguar qué era aquello que su otro futuro cuñado anunciaba, nada menos que en griego y gritando como un loco.—Desde entónces, prosiguió Rufino, juré vengarme de ese bribonzuelo, y no he dejado de trabajar en una improvisación poética, deseando ponerle en ridículo á los ojos del mundo entero. Desgraciadamente, no estoy de chispa en esta temporada. Némesis no me socorre con sus ideas, y la lengua no me presta consonantes á propósito para hacer una buena improvi
sación', de modo, que ya iba yo renunciando á mi plan, cuando, al abrir ahora un libro de Que vedo que me han prestado, lo primero que me encontré fué un magnífico soneto, que parece haber sido hecho adrede para que yo pueda vengarme de mi citado condiscípulo, y hé aquí ese soneto.Tomó al decir esto el jóven poeta la actitud de un actor trágico, y con la entonación enfática que de



102 LOS ESPADACHINES. LOS espadachines. 103mandan la oda y la epopeya, recitó aquel célebre soneto que principia:
«Erase un hombre á una nariz pegado.»Por de contado, con esto murieron repentinamente las ilusiones que se había formado la familia sobre la importancia del tan cacareado descubrimiento; pero para nadie fué el chasco tan doloroso como para el pobre Sonaja, que se creía ridiculizado siempre que •se hablaba de narices superlativas, aunque ya sabemos que las suyas no tenían esa falta, y por eso interrumpió al recitante á la terminación del primer cuarteto exclamando:¡Vaya una embajada! ¡Miren ustedes con qué necia puerilidad nos ha salido este mozo, después de ios preámbulos en que tanto nos prometía! ¡con un soneto que no vale un comino!¿Qué sabe usted si el soneto es malo ó bueno, miéntras no lo haya oido todo? preguntó el estudiante do arquitectura.—¡Qué! dijo el sastre, ¿áun no se ha concluido? ¡Pues no es poco largo el tal soneto!—¿Largo, eh? contestó con sorna Rufino.Y haciendo un ademan de significativo desprecio, recitó el cuarteto segundo con la misma prosopopeya con que había declamado el primero.—¡Repito que ese soneto no vale nada! gritó el sastre, ¡y que entre otras faltas garrafales tiene la de ser escesivamente largo!—Figúrense ustedes que voto tendrá este señor en. la poesía, dijo el arquitecto en ciernes, cuando no sabe que un soneto consta de catorce versos; ocho, de los dos cuartetos, y seis de la vuelta.¡Que' disparate! replicó don Agapito, sin saber lo que decía, pues si un soneto tuviera más de un verso ya no seria soneto.

Y el buen hombre discurría como muchas perso- í ñas, para las cuales un verso no es un sólo renglón,. 

sino el conjunto de renglones que entran en una es trofa, y á veces en toda una composición poética. Por esta razón hay quien á uná quintilla la llama un verso, y á una décima otro verso, y no falta gente que titule versó también á todo un romance que conste de centenares de versos. Entre los que piensan así se hallaba el sastre don Agapito Sonaja, por lo cual Rufino, comprendiendo la inutilidad de la discusión, hizo otra expresiva mueca, y levantando la voz cuanto pudo, descargó sobre el lego preopinante la metralla de este admirable terceto:
«Érase un espetón de una galera; 
Érase una'pirámide de Egipto: 
Las doce tribus de narices era.»Y aquí fué donde don Agapito, á quien ya tenia desesperado la broma, necesitó hacer un esfuerzo sobrehumano para contener los impulsos de su ira, que le aconsejaba romper el bautismo al declamador impertinente. Sin embargo; ya que sus manos permanecieron quietas, no pudo ménos el buen hombre de desahogarse hablando, y en un rapto de indignación, muy conforme con las inclinaciones de su amada Rosalía, exclamó:—¡Jóven imprudente! Yo, que me precio de bravo, porque soy caballero, y de voto competente en materia de medidas, porque soy sastre; declaro hallarme dispuesto á sostener aquí, ó fuera de aquí, contra m- dos los trovadores que en la arena de los bravos quieran presentarse, con florete ó con pistola, con sable ó con espada, con lanza ó con venablos, que ese soneto es desmedido.—¡Las narices, sostendrá usted! contestó Rufino, con la entereza de quien también siente circular por sus venas la sangre heredada de los hombres de empuje.Y aunque la respuesta no podía ser intencionada, por ignorar el jóven todavía las bromas de que era



104 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 105victima don Agapito, en poco estuvo que dicho joven no pagase un poco cara su insolencia. Hizo el sastre hasta el ademan de embestirle con la furia de una pantera; pero Rufino, que por nada del mundo hubiera dejado trunco el soneto, después de restablecido el órden, merced á la interposición de los circunstantes, á guisa de quien brama, los versos que faltaban y eran los siguientes:
«Erase un naricísimo infinito: 
Muchísima nariz, nariz tan fiera 
Que en la cara de Anas fuera delito.»¿Qué tal, madre mia? preguntó luégo que hubo concluido, ¿hay cosa más admirable que este soneto?Seguramente que es delicioso, respondió la complaciente doña Luisa.—¡Cómo delicioso, señora! dijo el sastre, ¿pues no vé usted que, para ser bueno, había de ser más corto? Es verdad, contestó la buena mujer, parece un poco largo.¡Madre, por Dios! exclamó Rufino, mire usted lo que dice. ¿No ve usted que, constando el soneto de un número fijo de versos, no puede ser largo ni corto?—En efecto, dijo dona Luisa, yo no lo entiendo; pero eso que dices prueba que el soneto no es corto ni largo.Pues yo le aseguro á usted que es larguísimo, dijo muy enojado el sastre.—Si, lo será, y así me lo había parecido desde luégo, respondió doña Luisa.— Y sobre todo, inoportuno, con tiñó Sonaja.—Eso sí, dijo Ricardo: yo, aunque tampoco lo entiendo, soy de parecer que un hombre como Quevedo no na podido hacer una obra disparatada en cuanto á la forma, y añadiré con la imparcialidad propia de un futuro vice-cónsul de Dinamarca en la Uoruña, que el soneto es un modelo por las muchas imágenes felices que encierra en reducido espacio, multa paucis, como 

ha dicho algún autor refiriéndose á Tácito, y por la claridad con que están expresadas, luciclus ovilo^ que ha dicho el más respetable de los preceptistas. Pero por bueno que el soneto sea, no dejará de ser ahora inoportuno; En efecto; ¿qué nos importa á nosotros el cuento del condiscípulo narigón de la calle de Lega- nitos, para que hayas venido á interrumpir una conversación interesante?—¡Calla! dijo Rosalía. Parece que hay alboroto en nuestra-,calle. ¿Si tendremos aquí un torneo de cuatro contra cuatro, como aquel cuya conmovedora descripción he leído yo en una novela, y que tuvo lugar en la ciudad de Granada, entre cuatro zegríes que habían acusado de infidelidad á la sultana Zoraida, y cuatro caballeros cristianos, que se ofrecieron generosamente á combatir por ella?—Lo que tenemos aqui, contestó Ricardo, es una necia del tamaño de la nariz ridiculizada por el ilustre Quevedo. Déjate de tonterías, y presta atención á nuestro buen amigo Sonaja, que nos va á seguir contando cosas curiosísimas, tales como los favores que debe á mi tio, y lo del mazapan que su madre no quiso comer por ser regalo de aquel de quien ha recibido mayores obsequios. En avant, Agapito, ¿palerum quicVl —Sí, sí, dijo doña Luisa, creo que tenia razón Rosalía en creer que por esta calle ocurre algún suceso extraordinario.Todos callaron, y oyeron, efectivamente, unos grites tan particulares, acompañados de unas carcajadas tan atroces, que les obligaron á salir al balcón para inquirir la causa del estupendo guirigay que cada vez-iba tomando más incremento.¿Qué vieron, por de pronto? Más de trescientas personas aglomeradas en la calle, algunas de las cuales, con la vista fija en la fachada de la casa de Ricardo, imitaban los maídos de un gato , entre los desaforados gritos, los silbidos horrendos y las palmadas atrona- 



106 LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 107(loras que alternativamente acompañaban, al coro gatuno. ¿De dónde procedía tan estupendo desórden? Durante más de cinco minutos no pudieron averiguarlo nuestros amigos; pero notando que éntrelos maídos falsos resaltaban algunos de legitima procedencia, Rufino se enteró de la causa que producía el alboroto y pudo explicarla diciendo:—Ya sé loque ocurre, señores, y ántes de ocho’ dias he de haber hecho una improvisación sobre el asunto. ¿No ven ustedes un gato enjaulado junto al balcón de don Alberto Habichuelas?Aunque el solo nombre de este sugeto, á quien ni Ricardo ni sus hermanos conocían de vista, bastará paia hacer comprender á mis lectores la rareza de meter un gato en una jaula, como hasta los extravíos de los locos tienen su por qué , debo decir que el sabio mecánico don Alberto, no queriendo vivir enteramente solo,, tenia un canario y un gato en su compañía. Descuidóse aquel dia en el acto de ir á dar al primero su ración de alpiste, y el picaro gato se tragó al canoro compañero. Esto no debe sorprender á nadie; lo estraño habría sido que el canario se comiese al gato; pero aunque el hecho pasase de la manera más natural posible, don Alberto quiso castigar al delincuente, y como hombre de recursos, para hacerse la ilusión de que el daño podía repararse, dijo, mirando al animal carnívoro: «Yo haré, grandísimo tunante, que tú solo llenes la doble misión de gato y de canario.» Esto diciendo, metió el gato en la jaula y lo colgó al balcón, sin ocurrírsele que una operación tan sencilla pudiera dar margen á la escandalosa escena que produjo. Pero el prisionero que, miéntras. hacia la digestión de su crimen , se vió expuesto á la vergüenza y privado del don de la libertad, don precioso hasta para los gatos, empezó á protestar en su idioma contra el ultraje que á su dignidad se inferia, y la plebe, tan pronto como se apercibió de lo que pa

saba, dió principio á la gresca cuyos primeros ecos llamaron la atención de Rosalía. Luego, cuando esta y los demas salieron á ver lo que habia, el barullo iba llegando á su apogeo, y aquí se pudo corroborar la razón que tuvo el autor de la fábula del hombre y el cochino; porque se observó que cuando los hombres remedaban el maído del gato, aunque lo hiciesen muy mal, eran estrepitosamente aplaudidos, como si mayasen muy bien, y cuando mayaba el pobre gato, que no podía menos de hacerlo á las mil maravillas, le silbaba todo el mundo , como queriendo decirle que no sabia mayar, para que veamos hasta donde puede llevarnos el espíritu de gremio.Doña Luisa y los que estaban á su alrededor, no dejaron de tomar su parte alícuota en la pública algazara; pero, de pronto, el semblante del buen Ricardo se vió sombreado por la repentina nube de una sorpresa desagradable, y ¿qué era? Que por entre la muchedumbre que se divertía en la calle, acababa de ver á su rival Braganzo y al cura de la parroquia entrar con paso precipitado en el portal de su casa. ¡Oh! dijo para sí el pasante; si yo no hubiera hoy prometido á mi maestro esquivar el duelo durante algunos (lias, esta misma tarde habia ese señor Braganzo de comprender que nonlicet ómnibus adirecorintlium.Y en dos brincos bajó al cuarto principal, dispuesto á despejar la incógnita de su suerte futura; pero, contra lo que él sospechaba, se encontró con que á su tio le habia dado una pataleta muy fuerte, ocasionada por la ocurrencia del gato, y como pedia un confesor á toda prisa, Braganzo, que allí se habia encontrado desde el principio, fué corriendo á buscar al cura de la parroquia, que era el confesor habitual del tio de Ricardo. Por fortuna, parecía que el mal no era de tanta gravedad como se habia presumido, y áun se dice que cedió rápidamente por la intervención de un agente de policía que, obligando á don Alberto Habi— 8



108 LOS ESPADACHINES.chuelas á quitar el gato enjaulado de Ja vista del público, dió de una vez fin al tumulto y á sus perniciosos efectos.Un cuarto de hora después, todo había vuelto á su estado normal: Braganzo y el confesor se retiraban conversando amistosamente; don Agapito Sonaja se hallaba en su tienda encomendando á otra costurera el pantalón devuelto por doña Luisa; y esta y sus hijos discutían en su habitación acerca de las misteriosas revelaciones que se le habían descosido al sastre.—Y bien, madre, dijo Ricardo. ¿Sabe usted lo primero que se me ocurrió, cuando Agapito habló del mazapán y de los favores que debe á mi tio?—¿Qué? preguntó doña Luisa.—Se me ocurrió decir para mi capote, contestó el pasante; «Aquí hay gato encerrado.»—Pues anda, replicó doña Luisa, que yo d’je lo mismo.—Es particular, añadió Rosalía; pues yo también lo dije, sin saber lo que ustedes pensaban.—Y todos ustedes tenían razón, dijo Rufino, porque no léjos de nosotros había un gato encerrado en una jaula, ocurrencia que me ha de dar motivo para,: una de mis más felices improvisaciones.

CAPÍTULO XI.

1'1 propósito ¿Le la enmienda.

Ricardo no pudo dormir en toda la noche, cosa que á todos nos ha sucedido cuando no hemos tenido sueño. Pero á Ricardo no le filé posible conciliar éste por la pena que le causaba el saber que su madre tenia que coser pantalones para ayudar al sustento de la familia, todo por no haber él sacado gran partido de su trabajo, y como era hombre de bien, estuvo toda la noche haciendo el propósito de la enmienda. Juraba el pobre pasante que, ni sus amoríos, á, los cuales sólo pensaba consagrar el tiempo preciso, ni los lances de honor, á los que casi quería renunciar desde entonces, ni las gestiones que estaba haciendo para conseguir el vice-consulado de Dinamarca en la Poruña, pues este ya casi lo tenia en la mano, nada, en fin, le impediria en lo sucesivo entregarse con ardoi al cumplimiento de sus más sagradas y perentorias obligaciones. Fijo en este laudable propósito, se levantó muy temprano para ir á casa de su digno maestro á trabajar como un descosido; pero, por de pronto, le detuvo su hermana Rosalía, reprendiéndole por el despotismo con que la trataba, según lo manifestó ella con ménos razón que desparpajo.-Mira, Ricardo, le dijo, ten presente, por lo que 



110 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.pueda convenirte, que si hubo en el siglo pasado una marquesa de Nesle, que se desmayó al verse herida en una oreja por la certera bala que en formal desafío la disparó la condesa de Polignac, esto mismo nos hace ver que hay en el bello sexo almas de buen temple, puesto que dicha condesa mostró poseer bastante serenidad y pulso para no errar el golpe, aunque sin que el suceso tuviese graves consecuencias. Hazte cargo, ademas, de que si la pupila Chateauneuf necesitó llevar cota de malla para luchar con su tutor, el señor de Lachesnaye, también hubo un don Miguel de Erasuo que murió á manos de su hermana, la famosa Monja Alférez, y, en fin, ten entendido que yo leí el mes pasado una preciosa novela, en la cual se habla de dos magnánimas mujeres de la Auvernia que se batieron hasta con sus maridos, alcanzando en todos sus combates la palma de la victoria.¿Y podríamos llegar á saber, preguntó con calma Ricardo, el cui bono de ese discurso?—Eso quiere decir, contestó Rosalía, que no tengo yo el mal deseo de ser fratricida; pero sí el valor suficiente para demostrar, donde sea preciso, que los hombres abrigan un concepto muy equivocado de las mujeres.—Lo que yo veo, dijo Ricardo, es que tú estás medio loca y Agapito poco ménos, pues, gracias á tus indiscretas excitaciones, anda el pobre diablo provocando á todo bicho viviente.— ¡De veras! esclamó Rosalia en la plenitud del más insensato alborozo. ¿Con que es un valiente? ¡Oh! pues que cuente desde ahora con mi blanca mano. 1 ero ¿qué digo? No, por ahora no puedo brindarle más que mi cariño. Para aspirar á mi mano necesita batirse una vez siquiera con formalidad y portarse como el ilustre Berenguer, conde de Barcelona, cuando, por la fuerza de su robusto brazoyel temple de su grande alma, probó en la arena de los caballeros la inocencia de 

111la princesa Matilde, mujer del emperador Enrique V, á quien un impostor quiso perder miserablemente. ¡Ay! entónces diré yo con orgullo: ¡Agapito ya no es Agapito! Agapito Sonaja es un Agapito Berenguer, digno de recibir con mi mano la corona de conde de Barcelona!—¡Ah, hermana mia! esclamó Ricardo, que le fia
ble m‘ emporte, si tu novio no saldría escarmentado el día que se viera las caras con un verdadero majo.—¿Quién sabe? dijo Rosalía: un refrán nos enseña que donde ménos se piensa salta la liebre. Dígalo si no aquel señor de Marivaux que, desesperado por la muerte de Enrique III, y creyendo no hallar competidor en su tierra, dirigió un cartel de desafío al que quisiera aceptarlo, y le salió al encuentro un tal Ma- rolles, un Sonaja, como si dijéramos, que le mandó á la eternidad para que no volviese á echar bravatas. Dígalo también aquel maestro de esgrima que se creía incontrastable en su destreza, y dió con un desconocido, que resultó ser el caballero de San Jorge y que rompió en sus costillas una porción de floretes, pues no quiso matarle para que la lección fuera más elocuente. Dígalo, en fin, ese mismo caballero de San Jorge, que tan gran renombre de invencible llegó á gozar en el mundo, después de haber apaleado al referido profesor de esgrima, y que fue á tropezar en Lón- dres con aquel ente de equívoco sexo, con el barbilampiño conde de Eon, que le dió siete estocadas seguidas sin recibir él una sola.—¡Ay, Rosalía! dijo Ricardo, veo que te estás haciendo la ilusión de tener en tu novio un segundo Aquiles, y te equivocas, vive Dios, honoratum si forte 
reponis Aga/pitvm. Pero todo me lo explico desde que he visto que eres presa de una manía, porque sé que la locura no tiene cura. ¡Qué horror! ¿Será posible que no pueda sacudir esa manía la hermana de un hombre de juicio, que está para recibir de un momen-



LOS ESPADACHINES. 113112 LOS ESPADACHINES.to á otro su credencial de vice-cónsul de Dinamarca en la Coruña?No dijo más el pasante: cogió el sombrero y salió de su casa, resuelto á trabajar en aquel dia más que ántes en una semana, para que su madre no tuviese que buscar en la costura los recursos indispensables al sustento de la familia. Abismado en este generoso pensamiento bajaba la escalera, cuando al llegar al piso principal encontró á Juana la loca, que le dijo:—No podia usted llegar más á tiempo, ¿estamos? Sus tios de usted no se levantarán todavía en una hora, y la señorita sale de su habitación en este momento. Pase usted, y cuente con mi vigilancia, ¿estamos?Entónces fué cuando nuestro simpático galan empezó á reconocer la verdad del refrán que dice que «al que madruga Dios le ayuda,» porque si él se hubiese levantado siempre más temprano, muchas veces habría podido conversar con su novia; pero su satisfacción no le dejó pensar en que, para el noble fin que él se había propuesto aquel dia, que era el de ir á ganar el pan con el sudor de su frente, venia de molde también aquel otro proverbio que dice: «no por mucho madrugar amanece más temprano.»— ¡Ah, pérfida, ingrata y corazón de mármol! esclamò Ricardo, tan pronto como pudo disparar estos piropos á quema-ropa.—¡Ah, tigre implacable y sanguinario! respondió Clementina, luégoque vió á Val verde.Requiebros son estos muy comunes entre las personas que bien se quieren, y por desgracia, nunca dejan de tener algún fundamento. Efectivamente, Ricardo había maltratado á Clementina porque la creía capaz de haber contraído el dia ántes algún compromiso con el terrible Braganzo; pero en cuanto ella le juró que moriría soltera primero que dar su mano á tan cargante sugete, hubo aquello de: «pues pon al respaldo que no he dicho nada.» La hermosa joven, á 

■su vez, estaba irritadísima contra el pasante por un chisme que en la noche anterior habia recibido. No crean, sin embargo, mis lectores, que el asunto fuese de trascendencia, pues sólo se trataba del disfráz que llevó Ricardo al último baile de máscaras que se dió en el café de Santa Catalina; pero ya he dicho que Clementina tomaba siempre las cosas en razón inversa de su importancia, y por eso se comprenderá lo enojada que debía encontrarse, sólo de saber que su novio habia ido vestido de brigadier al referido baile. Lo singular es que hasta en esto estaba mal informada, porque no era un uniforme militar el que Ricardo alquiló para ir á las máscaras, sino consular, cosa muy natural en quien tanto alimentaba la rara ilusión de ser vice-cónsul de Dinamarca en la Coruña; pero como la persona que fué con el soplo á Clementi- na no era perita en materia de uniformes, confundió el bordado de la casaca diplomática con el entorchado de los brigadieres, y de ahí vino la polvareda que se armó entre los amantes. Verdad es que, no siendo aún tal vice-cónsul Ricardo, habia tanta extravagancia en llevar un uniforme como el otro; pero la linda muchacha lo entendía de otra manera, y así fué que en cuanto supo que no era de brigadier el mencionado disfraz, se apresuró á dar al pasante las explicaciones más cariñosas que podían salir de un corazón apasionado.—Por cierto, dijo Ricardo, que no me faltó nada para sacar del dichoso baile dos desafíos á muerte.—¿De veras? preguntó Ciernen tina, con tanta frialdad como si se hubiera tratado de un certámén literario sobre el origen de la palabra mondongo.
—Sans doute, dijo Ricardo, porque figúrate que estaba yo en el ambigú, tomando un vaso de café con. leche...—¡Cómo, insensato! esclamó la joven, mirando á su amante con más asombro que si le hubiera oido 



114 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 115decir una blasfemia, ¿tú has hecho el desatino de tomar un vaso de café con leche?—¿Y por qué no? preguntó Ricardo.—¡Jesús! ¡Jesús qué hombre! dijo Clementina con aire de desconsuelo. ¿Te has vuelto loco, Ricardo? ¡Válgame Dios! ¡Qué diría la gente!—¡Toma! contestó Ricardo, pues ¿qué liabia de decir?—¡Calla! prosiguió Clementina, cada vez más atónita, ¡calla! porque no sé cómo tienes valor para mirarme á la cara después de lo que acabas de contarme. ¡Dios mió! ¡Dios mió! ¡Ir este hombre á tomar un vaso de café con leche!...—Pero mujer, dijo el pasante...—¡Calla, repito! interrumpió la doncella, y añadió: no me hables más, porque estoy persuadida de que ni me quieres, ni me has querido nunca. Si me quisieras no te pondrias tan á menudo en berlina.—Pero, vamos á ver, dijo Ricardo...Nada, nada, contestó la bella jóven con imperioso acento, no admito reflexiones: ó me prometes no volver á tomar un vaso de café con leche en toda tu vida, y en tal caso te perdonaré la falta que has cometido, ó no me lo prometes, y entonces quiere decir que todo ha concluido entre nosotros.
—Dura lex, sed, lex, dijo Ricardo: está bien, Clementina, me someto á tus órdenes, no volveré á tomar un vaso de café con leche; pero no sé por qué no he de poder yo hacer lo que hace todo el mundo.Por de contado, áun en las personas de carácter especial tienen siempre alguna explicación las que nos parecen salidas de pié de banco. Clementina no había visto nunca tomar café á nadie más que á su tutor, á quien se le servia en taza, y creía que eso de tomarlo en v aso era tan chocante como, por ejemplo, beber el vino en plato sopero y comer el salchichón con cuchara. Claro es que, aunque asi fuera, no había motivo 

para enfadarse tanto; pero yo no soy aquí más que un fiel narrador de los sucesos, y narro.—Ahora bien, dijo el pasante, como iba diciendo, estuve para sacar del baile dos duelos á muerte, uno con Braganzo y otro con un desconocido. El primer lance que yo te iba á contar era el de mi rival odioso, y asi debía ser y así será, por aquello de ab Jove prin
cipium. Sucedió, pues, que estaba yo tomando mi café con leche en una mesa donde había cubiertos y platos que convidaban á más sólido refrigerio, cuando Braganzo, desde otra mesa, me dirigió una chanza de las suyas, á la cual contesté tirándole mi vaso á la cabeza. Él me arrojó dos ó tres botellas; yo repliqué con media docena de platos, y así sucesivamente, resultando que ni yo le toqué á él, ni él me tocó á mí. 
¡Quid novit- Pero no por eso el combate dejó de ser sangriento, pues muchas de las personas que andaban por allí, sin meterse con nadie, salieron heridas ó contusas de la refriega, y Dios sabe dónde habrían llegado las cosas si no hubiese acudido la gente á estorbar la batalla que, sostenida por dos hombres de corazón, no podia menos de tener desastrosas consecuencias. De ahí el desafío, que lia sido aplazado, por circunstancias que no necesito referir en este momento; pero, en fin, no nos ocupemos de Braganzo, puesto que tú me has jurado no dar tu mano á semejante hombre. Hablemos de nuestro porvenir, de nuestros amores.—¿Y el otro desafío? preguntó la jóven, impulsada, no tanto por el interés de su pasión, como por la curiosidad inherente á su sexo.—¡Ay! tienes razón, dijo Ricardo, infandum, Cle
mentina, juves renovare dolorem. El otro desafío de que ya me había olvidado, debió ser con un desconocido que, abusando de la careta con que iba .enmascarado, se me acercó y me dijo al oido: «Quítate ese uniforme, porque en verdad te digo, que el reino de los cielos se llenará de millonarios, ántes que tú lie-



116 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 117gues á ser vice-cónsul de Dinamarca en la Coruña.» i o, al oir esto, naturalmente, me puse hecho un basilisco, y quise arrancar el antifaz al atrevido que tan lúgubie advertencia me daba. El sabia defenderse atacando: los dos anduvimos á trompadas, con lo que se armó en el baile un desórden espantoso, hasta que, interviniendo la policía, un señor comisario túvola fina atención de ag'arrarme de los cabezones y de ponerme de patitas en la calle, siendo lo más sensible para mí, que no he podido dar con el individuo que me insultó, y de consiguiente, no ha tenido lugar una de esas satisfacciones que se usan entre caballeros.—¿Y no hubo más que eso? preguntó Clementina encogiéndose de hombros.
—\Sacrebleu\ exclamó el pasante, un poco amostazado, con que hubo vasazos, botellazos, platazos y cabezas rotas; á mí me expulsaron del edificio ignominiosamente ; pude sacar de allí dos duelos á muerte, aunque solo resultó uno que quedó aplazado, ¿y todavía te parece que no fué nada lo del ojo? Yo creía, mujer, que todo eso debía interesarte, por aquello de no tener nosotros más que un alma y un corazón para entrambos, cor unum et anima una.—¡Bah! respondió desdeñosamente la doncella, yo espero que no llegue la sangre al rio, y extraño mucho que me vengas con esas historias insustanciales, en lugar de aprovechar el tiempo hablando de lo que" más nos importa.—Lo que más nos importa, dijo Ricardo, es acabar cuanto ántes con las impertinencias de los que abrigan necias pretensiones, y para ello no hay nada mejor que unirnos desde luego en legítimo matrimonio, 

desiderátum de quien tanto te adora, ¡o, meumdesi- 
derium!Sí, si, contestó Clementina; ¡bonito humor tiene tu tío estos dias para irle con esas!Y que, dijo Ricardo, ¿no te dan las leyes derechos 

que ningún tutor puede disputarte? Si temes la miseria, separándote de un hombre rico, \morbleu\ lo que eso probará es que no conoces al hombre que te ama, y por lo tanto, que no comprendes de cuánto este seria capaz para que no te faltase nada de lo necesario , ni de lo supérfluo , y áun diría que ni de lo perjudicial, si no temiera incurrir en lo que no recuerdo como se nombra; pero que los latinos llamaban 
exaggeratio.—Al contrario, contestó Clementina; por ciertos datos que he podido recoger, puedo asegurarte que todo el capital de mi tutor me pertenece; que todo lo que él llama suyo es mió, aunque el buen señor no deja de decir que si yo le pidiese cuentas había de salir alcanzada; pero.... en fin, me guardaré de pedírselas, porque miro esas cuestiones de interés con el más soberano desprecio.Esta revelación fué abrumadora para Ricardo. El desprendimiento de la encantadora joven la hacia más adorable á sus ojos; pero eso de que otro se diera tono y vida regalona con lo que á su amada premia pertenecía, no entraba en sus libros. Por otra parte, si él, que solicitaba la mano de Clementina por puro amor, tratase de llevar la contraria en lo que acababa de oir, podría creerse que obraba impulsado por una pasión baja de que estaba bien libre, y esta consideración le aconsejaba el silencio. Al fin, despues de pensarlo un momento, triunfó en su alma generosa el sentimiento déla equidad indignada, y dijo:—Mira, Clementina, yo no podría vivir sin tí, como me seria imposible vivir si perdiera la esperanza de llegar á ser vice-cónsul de Dinamarca en la Coruna. Y bien; ¿quieres que renuncie á la vida? Desde ahora desistiré de la idea de unirme contigo. Adios para siempre, Clementina, \eternum vale'.—¿Qué quiere decir eso? preguntó la joven, connatural sorpresa.



118 LOS ESPADACHINES.Eso quiere decir, contestó Ricardo, que no quiero que parezca sospechosa mi conducta, que no me conviene pasar por lo que no soy al suplicarte, como te suplico, si es cierto lo que has dicho, que reclames de mi tio los bienes que te dejaron tus padres. Yo no puedo consentir que otro disfrute lo que es tuyo, y tampoco sufriría que se. me atribuyesen miras interesadas de indigna ralea. ¡A Dieu ne plaise\ Por eso renuncio ála felicidad de poseerte, y voy ahora mismo á recomendar el asunto de tu herencia, si me das permiso para ello, al señor don Modesto Villalba, mi caro maestro, que es uno de los mejores abogados de nuestra época.-—¡Vaya una simpleza! dijo la linda muchacha. Te repito que, según mis informes, tu tio no tiene una peseta que yo no pueda reclamarle; pero también te aseguro que no le pediré nada, porque no quiero darme la necia satisfacción de que otro deje de ser dichoso con Ja fortuna que para mí es indiferente. Lo que sí me importa mucho es no volver á oirte decir que renuncias á mi mano, porque si eso fuese verdad, ¡ingrato! valdría tanto como darme la muerte.—¡Ah! ¿De veras? exclamó el pasante profundamente conmovido; pues bien, hermosa de mi corazón, «yi? guodagis-, puedes considerar mi proposición como un delirio, tanqvam agri somnia, y si mi tio se atraca y pavonearon lo que no es suyo, ¡buen provecho le haga! que yo tampoco doy valor al dinero. El único tesoro que me parece digno de ser codiciado en la tierra eres tú, mon cksr enfant, con que, casémonos nosotros, y quédese mi tio con tus bienes, pues así como así, lo mal adquirido no aprovecha; mate parta, 
mate dilabuntur.—Pero, ¿cómo casarnos, dijo la jóven, si mi tutor es tu mayor enemigo?

—JEt bien, ^quoi‘l contestó Ricardo. Yo puedo implorar el apoyo de las leyes para sacarte de esta casa y depositarte en la del sublime letrado don Modes-

I.OS ESPADACHINES. 119 to Villalba, donde permanecerás hasta el dia de la boda. ¿Convienes en ello? ¡Ah, gracias, prenda mia, gracias por tu asentimiento al plan que te propongo. Daré los pasos para su realización al momento, in
continenti, illico... No, ahora caigo en que por la mañana tengo que ir á ver cómo anda el negocio de mi vice-consulado de Dinamarca en la Corulla; pero lo haré por la tarde , y... ¡ya verás la dicha que nos espera en la casa que voy á poner para celebrar las nupcias!—¿Qué dices, hombre de Dios? preguntó Clemen- tina, mirando de hito en hito á Ricardo, para ver si descubría la expresión de la broma en su semblante. ¿Hablas con formalidad de poner casa?— ¡Toma! dijo el pasante, pues eso es tan natural, que ya debías darlo por supuesto?—¿Y para qué quieres poner esa casa, insistió la joven , cada vez más sorprendida?—¿Para qué lo he de querer? contestó con ingenuidad el amante; para vivir nosotros en ella, luego que nos casemos, et pas davantage.—¡Virgen santísima, qué ocurrencias tiene hoy este mentecato! exclamó la linda huérfana, juntando las manos y dirigiendo los ojos al cielo, después de haberse santiguado tres veces.—Tú sí que estás original en tus sorpresas, dijo Ricardo, poniéndose un poco sério. Pues qué, ¿hay alguna diferencia entre nosotros y los demas, para que no hagamos lo que hacen todos los matrimonios de la tierra? Sí, lo repito y lo repetiré, no una, sino diez veces, licec decies repetita ptacebit, porque es claro que tendremos que poner casa, si hemos de vivir solos.—¡Cielos! volvió á exclamar la pupila: ¡este hombre no está en su juicio! ¿Pues no tiene ahora el atrevimiento de decir que viviremos solos?—Solos por algún tiempo, dijo el pasante, porque después.... si Dios nos concede la facilidad de tener sucesores....



120 LOS ESPADACHINES. los espadachines. 121—¡Ah! ¡Ya se va enmendando! gritó Clementina, no sólo con disgusto, sino con espanto por lo que acababa de oir, y continuó: ¡Señor de todo lo creado! ¿Qué espíritu’maligno ha tentado á este pobre hombre, para que venga hoy á decirme tan atroces despropósitos? ¡Mírale con ojos de piedad, y librale del influjo de los génios infernales!Ricardo estaba oyendo esto como quien mira las musarañas; porque, aunque ya conocía el flaco de su adorado tormento, no esperaba tan sistemática oposición á las cosas razonables que proponía. Por eso, entre galan é impaciente, dijo;Pero mujer, ¿qué hay de particular en que abrigue yo el natural deseo de cumplir con el santo precepto : cresciti et multiplicamini ? Asi tendremos- quien disipe nuestros errores, porque los niños dicen las verdades, ex ore parvulorum veritas.—¡Todavía! dijo la jóven, dando una patada en el suelo. Yo no quiero tener quien me diga las verdades,, y tú debes también renunciar á eso, si quieres que nos entendamos. No, yo no quiero tener sucesores. Prométeme no darme sucesores, ó no vuelvas á dirigirme la palabra.—Pero, Clementina, contestó Ricardo, yo no puedo hacerte semejante promesa.—Pues tienes que hacerla, ó no hay nada de lo dicho, respondió la pupila.—Pues no, y cien veces no , replicó el pasante.—¿No, eh? dijo Clementina, con toda la pasión que revelaba el purpurino matiz en que su nevado cutis se había encendido , ¿no?....Pero tampoco fué posible oir lo que Mijo despues, si es que algo dijo, porque en aquel momento hindió- los ámbitos de toda la casa un brusco torrente de vibraciones, tan borrascosamente sonoras, que parecía el anuncio solemne y postrero de la conclusion del mundo. Era la máquina del vecino que empezaba á. 

funcionar, y cuando la máquina del vecino trabajaba, nada podía oirse de cerca más que la máquina del vecino. Sin embargo, en los diminuendos y calderones de la música, no era difícil percibir el eco ingrato de una voz lastimera que, en son de rogativa, parecía cambiar de sitio á cada instante diciendo:—¡San Miguel Arcángel, jefe superior de los ángeles que forman el ejército celeste! ¡Tú, que precipitaste á los espíritus rebeldes en los.abismos, sepulta en ellos también esa máquina, que no puede ménos de haber sido inventada por el mismo demonio! ¡San Juan Crisòstomo! ¡Tú, que con tu elocuencia sosegabas los tumultos de la ofuscada muchedumbre de Constantinopla, reduce al silencio ese instrumento abominable, que parece el bramido atronador de todas las revoluciones pasadas, presentes y futuras! ¡San Carlos Borromeo! ¡Tú, que aliviaste tanto á los pacientes en la más horrorosa de las epidemias que han asolado á Milán, acaba con esa peste filarmónica que amenaza convertir este barrio en un desierto, y que está pudriendo la sangre á un hombre tan digno de consideración como yo presumo serlo por mi posición social y otras circunstancias!Juana la Loca, que vió la cosa de mala data, hizo salir á Ricardo más que de prisa, no sin que el tío del jóven viese algo, desgraciadamente, porque, aunque el caballero, por el estado del aturdimiento en que se hallaba, no conoció á su sobrino, estaba seguro de haber visto salir un hombre á hurtadillas de su casa, y eso era lo bastante para que acabara de llevársele el famoso Pateta. Sin embargo , Juana encontró medio de explicar el hecho con una ingeniosa mentira, y así logró calmar á su amo por entónces, aunque ya no dejó la sospecha de tener asilo en el duro corazón del señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez Lopez Hernández y Carrascoso.
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CAPÍTULO XII.

El <j,uo llega a viejo lia vivid.o de milagro-

«Cuando no quiere uno, según dice el adagio, no riñen dos» y que me aspen si no es este un falso testimonio levantado, gratuita y desfachatadamente á nuestra sociedad caballeresca; porque, si en alguna ocasión el hombre razonable, una vez acalorado, lleva su enojo hasta la provocación por una simpleza, y tropieza con otro que no quiere reñir, tiene solución pacifica el conflicto; pero, ¿quién se libra de andar á sartenazos con el mozo que, á falta de otros méritos para brillar en el mundo, se empeña en pasar por valiente? ¿Y quién, sobre todo, está seguro de no tener que batirse con el cobardon que, habiendo adquirido, mediante su destreza en la esgrima, una falsa credencial de bravura, se obstina en conservar lo que tan injustamente ha ganado? Es necesario decirlo sin rebozo, en una sociedad tan artificialmente vidriosa como la nuestra, donde un codazo casual, una palabra de equívoca significación, un gesto mal interpretado, son, gracias á ciertas, ridiculas preocupaciones, causas suficientes para andar á estocadas ó á pistoletazos, viven de milagro los hombres desde que salen de la infancia.Insistiré algo en éste punto, porque estoy plenamente convencido de que sólo la casualidad puede 

hacer que el hombre pacífico, siempre que sale de su ‘-casa, deje de hallar, al revolver de cada esquina, uno de esos obstáculos que á la prolongación de la existen- cia humana se oponen muy á menudo en toda la cristiandad, y fuera de esta, en el Japón, donde también se estila eso de arreglar las diferencias personales á linternazos, elevándose así, lo mismo que entre nosotros, al grado de cuestiones de honra las más tontas frivolidades.Sin embargo, puede servirnos de consuelo el saber que los japoneses son más bárbaros que nosotros, puesto que nunca se baten de mentirillas. Al contrario: entre ellos se juega la vida, como si dijéramos, á cara ó cruz, no para saber quién ganará, puesto que los dos jugadores han de salir perdiendo, sino para determinar el órden del doble suicidio impuesto por la ley de una inveterada costumbre. Sí, porque el pobre que pierde, tiene la obligación, allí sagrada, de echarse las tripas fuera, dándose al momento una cuchillada en la barriga, y el que gana, debe repetir en su vientre la misma operación, so pena de quedar envilecido. Esto es verdaderamente feroz; pero la misnaa monstruosidad del hecho prueba un valor que están léjos de tener nuestros foscos espadachines, porque si éstos contasen con la infalibilidad de la muerte... ¡Oh! qcuánto tiempo hace que se habrían acabado los lances de honor en el mundo civilizado!Me acuerdo, al decir esto, de haber leído en varios periódicos la relación de lo que sobre el particular ocurrió no liá muchos años en un Estado de Alemania, y fué lo siguiente: Habian dado los oficiales de un regimiento en tener dos ó tres desafíos por semana, en vista de lo cual, el coronel, que era hombre de buena razón, afectó el raro deseo de alentar el escándalo, para lo cual anunció su firme resolución de expulsar ■del cuerpo, con la infame nota de cobarde, al que se contentase con hacer ó recibir heridas leves en un 
9



124 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 125desafio. No había escape: una vez propuesto y aceptado el combate singular, era preciso morir ó matar para quedar con honra, y... se acabaron los duelos. La exigencia del coronel hubiera, no obstante, debido parecer muy natural á la gente del bronce, que funda la imposibilidad de la extirpación del desafío en el desprecio con que los hombres de honor miran la vida; pero ¡quiá! Sin más que la condición expresada se vieron los más tremendos leones trasformados, como por obra de magia, en mansos corderítos. ¿Qué significa esto? Que me equivoqué yo al emitir la idea de que un hombre civilizado puede hallar la muerte al revolver de cada esquina, pues lo que se debe decir es, que el que sale de casa, sea joven ó viejo, militar ó paisano, corre el peligro de tener que echarla de cadete á cada triquitraque.Pero, aunque haya en nuestra sociedad noventa y nueve lances cómicos para uno trágico, ¿no es muchas veces ridículo, y alguna que otra odioso, el contar con las infinitas probabilidades de reñir, de broma ó de veras, que tenemos á todas horas los'hombres cultos?De lo dicho resulta, entre otras cosas, que un adagio puede mentir, porque en este mundo riñen dos siempre que uno lo quiere, y ocasiones liay en que también riñen los dos, aunque no quiera ninguno-, que para eso tenemos de sobra intérpretes del honor oficiosamente encargados de probar, á los que no quieren reñir, la precisión en que se hallan de romperse la crisma, si desean seguir alternando con las personas decentes.Si nuestro buen Ricardo dudaba lo que voy diciendo, pronto pudo salir del error en que vivía. Verdad es que el incauto jóven pagaba tributo á la general rutina; pero después de lo que le había ocurrido, no estaba para blasonar de g’uapo. Su conversación con Rosalía, que le había robado un tiempro precioso* 

cuando pensaba trabajar más que nunca, y su entrevista con la hermosa Clementina, que acabó casi por un rompimiento, cuando la máquina del vecino dificultaba la explicación indispensable para llegar á una amorosa avenencia, eran motivos bastante poderosos para que el infeliz tuviese un poco embargada la imaginación al salir de casa de su tio. De todo era capaz entónces el pasante, ménos de ponerse á reñir con nadie; pero no bien había salido del portal de su casa, cuando se encontró de manos á boca con su cargante rival, el terrible don Francisco Braganzo.—Bien, hombre, dijo éste; cabalmente andaba el hijo de mi padre buscándole á usted para saber cómo y cuándo acabaremos de ventilar el negocio de la otra noche.—Poco me ha buscado el hijo de su padre de usted, contestó Ricardo, cuando no me ha encontrado antes, sabiendo que vivo en esta su casa. Por lo demás, creo que el negocio de la otra noche quedó terminado entónces, porque si usted me arrojó sus botellas, con las cuales hirió á una pobre señora, yo le tiré mis plátos y otros proyectiles, que fueron á romper tres ó cuatro cabezas de los espectadores indiferentes. Ambos pudimos probar de este modo que éramos capaces de batirnos, que teníamos corazón, en una palabra, y que mostrándonos iguales, nada podíamos darnos en rostro: nil conscíre sibi, nubla pallescere culpa.—No lo entiende así el hijo de mi padre, contestó el terrible Braganzo.—¿No? preguntó Ricardo Valverde; y agregó: pues veamos cómo lo entiende el hijo de su padre de usted.—El hijo de mi -padre, dijo el terrible Braganzo, con la recargada prosopopeya de un perdonavidas, cree que, cuando entre caballeros han mediado palabras y obras de cierta naturaleza, es preciso acudir al único terreno donde las cuestiones dé decoro pueden terminar satisfactoriamente.
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Distinguo, contestó Ricardo. Yo me tengo por tan caballero como el que más, y debe usted estar persuadido de que nunca rehusaré las pruebas, cuando sea absolutamente necesario suministrarlas; pero...—Menos conversación, interrumpió el terrible Braganzo, si quiere usted pasar por hombre bien nacido...
—Pardon, mon ami, dijo Ricardo con viveza, esas palabras son un poco fuertes, y yo le pediré á usted cuenta de ellas dentro de algunos dias, como lo haría en el acto si no me lo impidiera un sério compromiso.—¡Un compromiso! exclamó el terrible Braganzo, sonriendo de un modo que era para irritar á un santo; y continuó: eso es lo que no detendrá jamás al hijo de mi padre para quedar en la sociedad como Dios manda. Pero, en fin, dime con quién andas y te diré quién eres. Ya tengo noticia de la elocuencia con que su maestro de usted condena el duelo, y de la prudencia eon que huye de nuestro común amigo Ruperto Ca- sanova, y no se necesita saber más para comprender hasta qué punto ese famoso letrado es indigno de llevar pantalones.— ¡Señor Braganzo! gritó el pasante indignado,, ¡guárdese usted de insultar á Pilades delante de Orestes, ó lo que es lo mismo, á don Modesto Víllalba en presencia de Ricardo Valverde, porque eso no lo consentiré nunca!—¿Podría saber el hijo de mi padre lo que quiere decir eso? preguntó con socarronería el terrible Braganzo.—Eso quiere decir, contestó Ricardo, que estoy dispuesto á romperme el alma á todas horas con el que insulte á mi digno maestro, y no digo más: qui 

potest capere capiat.—¡Caballeros! dijo un individuo que á este tiempo llegó muy alborozado, y que no pudo acercarse más oportunamente para evitar un escándalo gordo; ¡par

ticipo á ustedes que estamos de enhorabuena, pues hoy se ha recibido una carta de París, en que se anuncia la próxima salida de allí de nuestro jefe, del primer hombre del siglo, del invencible Miranda!Sin más que oir este nombre se reconciliaron aquellos dos jóvenes, que ya estaban á punto de andar á palos en medio de la calle. Tal era el prestigio que había llegado á conquistar con sus repetidos y siempre sangrientos lances de honor el universalmente titulado invencible Miranda.—En toda esta semana le tendremos aquí, dijo el recien llegado; y añadió en voz baja: no falten ustedes mañana por la noche'á la cita, pues vamos á dar cuenta de los elementos con que contamos para armar la gorda tan pronto como llegue el grande hombre. Yo ya he avisado á otros compañeros, de paso que venia á ver al señor don Fermín Facundo Francisco Barre- do de Perez López Hernández y Carrascoso, con el objeto de decirle que el traje que le había ofrecido para mañana, no podrá estar corriente hasta pasado mañana.Basta esto para saber quién era el hombre que acababa de llegar, y á quien se debió la fortuna de que otros dos no riñesen por el sólo hecho de quererlo uno solo. Don Agapito Sonaja tuvo esa dicha; pero no por mucho tiempo, pues el terrible Braganzo, que estaba seguro de dar á Ricardo veinte estocadas sin recibir ninguna, no pedia renunciar á la satisfacción de consolidar su naciente fama de valiente, y así, después de manifestar que estaba pronto á morir por 1a. buena causa, luchando á las órdenes del primero de los bravos, dijo:—Pero deseo, sobre todo, que llegue el invencible Miranda, por tener el gusto de conocer á tan insigne caballero. Ese es un hombre, y no los que declaman contra el desafío.
—Cependant, contestó Ricardo, aunque mi maes



128 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.tro habla contra el duelo, no hay razón para negar que es todo un hombre, sabiendo que en cierta ocasión se arrojó á un rio caudaloso, sin ser nadador, para salvar á un niño.—¡Vaya una valentía! dijo con la sonrisa del más insolente desprecio el terrible Braganzo.
—\Per JovemA continuó Valverde, yo creo que eso es algo; pero hay más, y es que mi digno maestro salvó no há muchos dias á una pobre señora en la calle de Relatores...—¿Qué? preguntó el terrible Braganzo.
—fot, contestó Valverde, libró de ser devorada. por un perro rabioso á una señora, indignamente abandonada por un hombre que la iba acompañando, y que según dicen, era hijo suyo. ¿Se atrevería usted á hacer otro tanto?—El hijo de mi padre, contestó el terrible Braganzo, poniéndose más colorado que un tomate maduro, ha nacido para luchar con los hombres y no con los perros.Iba Ricardo á replicar; pero no pudo, porque en aquel instante pasó por allí un hombre de gallarda presencia y robusta constitución que , dando á don Agapito una palmada en un hombro, dijo:—Adios, Narizotas.El que esto hizo era un entendido y laborioso relojero. llamado don Martín Zapata, sujeto de alegre carácter, que tenia afición á las bromas porque sabía sufrirías; pero en mala ocasión gastó la que refiero, porque, en el extremo á que habían llegado la susceptibilidad y compromisos del sastre, no podía ménos de armarse la pelotera.—Adios, animal grosero, sin educación ni vergüenza, contestó don Agapito.El relojero se quedó atónito al ver la seriedad con que tales barbaridades le decía un hombre á quien había dado pruebas de amistad dispensándole algunos 

129favores, y á quien podía aplastar de un puñetazo.—Pero, entendámonos, dijo Zapata, no sabiendo qué pensar todavía: ¿tú te chanceas, ó te has vuelto loco?—Ni lo uno ni lo otro, respondió Sonaja: he dicho lo que mereces y lo que estoy dispuesto á probarte con toda clase de argumentos.—Caballero, dijo el terrible Braganzo: el guante está arrojado y hay que recogerlo. Por mi parte, aunque no tengo el gusto de conocerle á usted, me ofrezco á ser su padrino.—¡Qué disparate! exclamó el relojero, ¿yo había de batirme y... por una majadería? Contestaré, declarando que no apruebo el desafío en ningún caso, y que, de consiguiente, ménos lo aceptaré cuando sólo encuentro motivo... para no volver á saludar á ese 
Narizotas.Don Agapito, al oir esto, perdió del todo el escaso color que en su rostro tenia. Bastaba la reincidencia del relojero para exasperarle; pero, ademas, acababa de ver á Rosalía, que estaba en el balcón de su caéa, y esto acabó de trastornar su cabeza de chorlito.—Espera, dijo deteniendo á Zapata, que había hecho el saludo de despedida: consiento en que no vuelvas á saludarme, pues para nada necesito tu saludo; pero, á fin de que te quede memoria de nuestro'último encuentro, y sobre todo, para que nunca puedas decir que has despreciado un reto formal por falta de provocación suficiente... ¡toma!Y se la dió en uno de los carrillos.El relojero que, como llevo dicho, era hombre de puños, se abalanzó á Sonaja, y le hubiera hecho trizas á no impedírselo Braganzo y Valverde, auxiliados por los transeúntes que más cerca se encontraban.— Señores, dijo Zapata dirigiéndose á la gente que se iba amontonando, ese hombre me ha dado una bo-



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 131130 fetada, y yo tengo el derecho de devolvérsela. ¿Nq es una cobardía lo que ha hecho, cuando estaba seguro de que se me impediría tomar el desquite? Déjenme ustedes darle una bofetada, una sola bofetada, que le bastará para mirar en adelante con quién se mete.— ¡Tiene razón! ¡el llanto sobre el difunto! ¡que á hierro muera quien á hierro mata! gritaban algunas personas imparciales.—¿Qué dice usted á eso? preguntó el terrible Bra- ganzo al bueno de Valverde.—Yo, contestó el pasante, digo lo que Horacio: 
odi profanum vulgus, et arceo.—Quedamos enterados, dijo con sorna Braganzo, á quien ya iban cargando los latinajos de su antagonista; y dirigiéndose á Zapata, exclamó: ¡Caballero! ¿Quiere usted quedar plenamente satisfecho de la injuria que ha recibido? Pues acepte mi consejo, que no es el hijo de mi padre quien permitirá que la honra de un hombre digno quede mal parada.—Corriente, contestó el relojero, pensando hallar un. hombre de seso en aquel que tanto interés se tomaba por su honra: dígame usted lo que puedo hacer para castigar la ofensa que se me ha inferido, y si me parece bien, seguiré al pié de la letra su consejo.—Por de pronto, dijo Braganzo cogiendo por un brazo al simpático Zapata, vámonos á tratar el asunto' en sitio reservado, pues aquí, en medio de tanta gente, no podríamos entendernos.Bien le pareció la indicación al relojero, porque lo que más le iba disgustando en la calle donde estaba,, era el verse rodeado de tanta gente, siendo, contra su costumbre, actor principal en una escena escandalosa. Tomó, pues, del brazo á su nuevo amigo, y ambos, seguidos de Ricardo y de Sonaja, se alejaron de aquel lugar, dejando con la boca abierta á la numerosa multitud que hubiera querido presenciar el desenlace del drama.

Ricardo y Zapata, bien que separados, llevaban el mismo aire; los dos iban muy pensativos, lo cual consistía en que ambos tenían la imaginación ocupada. En el rostro del terrible Braganzo se reflejaba la rara satisfacción que los mal intencionados corresponsales de periódicos, en países extranjeros, experimentan cuando han sembrado la cizaña entre dos naciones amigas, una de ellas la que los mantiene y otra la que los tolera, y en cuanto á don Agapito, diré que, habiendo mirado al balcón y visto la alentadora sonrisa de pláceme con que Rosalía premiaba su heroísmo, el gozo le rebosaba, y áun puédese decir que le dilataba, pues parecía tener entonces el buen hombre cuatro dedos de estatura más que de ordinario. Caminaba ufano como un músico mayor en día de parada; orgulloso como un letrado de los que hacen dinero arruinando á sus clientes; engreído como el autor de una simpleza dramática cuando le han arrojado coronas y flores costeadas por él mismo, y en fin, rozagante como un plebeyo de cortos alcances, cuando, sin saber por qué, ó no importándole el saberlo, llega á verse condecorado. Volvió á mirar al balcón ántes de abandonar la calle donde tanto se había lucido, y á la vez que un afectuoso saludo, recibió por señas este ó muy parecido consejo:—Has puesto una pica en Flandes; sostenía con denuedo , aunque te cueste las narices.
Y el neófito hizo un ademan despreciativo, con el 

cual vino á dar esta ó muy semejante contestación:—Pierde cuidado, que tiene pocas narices para luchar conmigo en el campo de los caballeros ese mequetrefe con quien voy á tener la condescendencia y la diversión de andar á cuchilladas.



LOS ESPADACHINES. 133

CAPÍTULO XIII.

El honor caballeresco ante el patrió

tico entuLSiasnio.

Según nuestros cuatro campeones andaban, cada cual iba echando sus cuentas particulares en voz baja; pero el relojero, que era hombre tan recomendable por su franqueza como por otras virtudes, no pudo prescindir de publicar su saldo, diciendo que necesitaba vengarse, y que toda satisfacción que no condujese á este fin seria ilusoria, por la sencilla razón de que, aunque él quisiera olvidar lo que había pasado, su mejilla ultrajada se rebelaría contra sus generosos impulsos.—Lo creo, dijo Ricardo, porque hay heridas que nunca se .cicatrizan completamente: cetern/im servans 
sub pectore vulnus.Braganzo, lejos de aceptar esta opinión, pensaba que toda injuria, grande ó chica, puede lavarse con la sangre propia, cuando no con'la ajena, con tal que sea dignamente vertida en el campo de los caballeros. Así, en su concepto, el que recibe una bofetada puede tenerla por no recibida, con tal de dar ó de que le den una cuchillada ó un pistoletazo. Sin embargo, no era esta la cuestión que más le preocupaba en aquel 

momento. Lo que le afectaba de un modo particular era lo último que había dicho Ricardo, por lo mismo que no lo entendia. Cansado de sufrir los latinajos del pasante, hizo un expresivo ademan de disgusto, y mirando álos otros camaradas, dijo:—¿Saben ustedes que ya se va cargando el hijo de mi padre con el empeño de hablai* en francés que está mostrando este ticft—Pues, amigo, contestó Ricardo, si el hijo de su padre de usted tiene siempre tanta razón como ahora, no dejará de quedar lucido en sus disputas; porque 
este tío no habló en francés últimamente, sino en latín , citando un pensamiento de la Eneida.—Sí, ¿éh? replicó Braganzo con ira reconcentrada, porque no sufría la contradicción, ¿querrá usted hacer creer al hijo de mi padre que ha sido en latín, y no en francés, lo último que ha dicho?—Pero hombre, dijo Ricardo, ¿conoce usted esos idiomas?—Ni ganas, contestó el terrible Braganzo; pero he dicho que había usted hablado en francés, y comp el hijo de mi padre se halla siempre dispuesto á sostener sus opiniones con las armas en la mano.... al buenentendedor pocas palabras.La salida era brutal, pero no nueva,-pues todos los dias hay quien provoque lances con tanto fundamento como el que Braganzo proponía. El buen Ricardo no pudo menos que convenir, para sus adentros, en que tenia razón don Modesto Villalba para declamar contra una costumbre de que sacan partido para lucirse muchos bribones, luego que han adquirido cierta habilidad en el manejo de las armas; pero sus preocupaciones tenian hondas raíces y no podían extirparse fácilmente. Por eso, á fin de sostener su orgullo de duelista, miéntras hacía por no faltar á su compromiso, contestó:—Señor Braganzo, eso de si he hablado en una len-



134 LOS ESPADACHINES.gua ó en otra, es de las muchas cosas que no se pueden probar en el terreno de la fuerza. C' est evidente Por lo demas, á no haber empeñado mi palabra en contra, hoy mismo se vería quién de nosotros tiene más deseos de llegar á las manos.—Además, señores, dijo el sastre, ahora se trata, de mi cuestión con este caballero, la cual merece ser ventilada con preferencia.Con alguna dificultad se allanó el terrible Bragan- zo á dejar aplazado un lance en que estaba seguro de hacer patente, por medio de una buena estocada,, que el pasante se había expresado en la lengua de Ráeme y no en la de Virgilio.Entre estas y las otras llegaron á un Café que acababa de abrirse en la Calle de Barrio-Nuevo y en cuya muestra se leia este agradable título: Café de la Rosa. Entraron todos de rondon, menos Ricardo, que al ver el letrero recordó los versos de Malherbe, á propósito de la reina de las flores, y después de augurar al establecimiento corta vida, pasó adelante diciendo:
—Et rose, elle á vecu, ce qui vivent las roses, 1’ es- 

pace d un matin.—Eso sí que es latín, dijo Braganzo, convengo en ello; pero lo de ántes era francés y de lo más puro.—Pues hombre, contestó el pasante, bien toma usted el rábano por las hojas, pues lo de ahora es francés y lo de antes era latín.—¡Señor Valverde! gritó él terrible Braganzo con aire amenazador: ¡el hijo de mi padre no permite que se le desmienta, y menos por hombres capaces de contraer ciertos compromisos!—¡Señor Braganzo! respondió á su vez el pasante, mostrándose dispuesto á jugar el todo por el todo...Y aquí se invirtieron los papeles, pues el relojero y el sastre tuvieron que hacer de metedores de paz, como dice Quevedo, para impedir que los padrinos parodiasen á los célebres lobos, que se comieron uno

LOS ESPADACHINES. 135 á otro sin dejar mas que los rabos. Por fin se restableció el sosiego, y como la hora no era de las que muchos ciudadanos dedican á la cháchara en los cafés, se acercó un mozo á ver lo que deseaban los nuevos parroquianos.—Por de pronto, dijo Braganzo con mucho imperio, trae cuatro vasos de agua y una chofeta con fuego; pero... vuelve pronto.Y se limitó á pedir todo esto, porque tenia que hablar mucho, pensando decir cosas muy buenas en pró del desafío, pues á no ser así, hubiera pedido, además del agua para beber y el fuego para encender el cigarro, los periódicos, las fichas de jugar al dominó, el tablero para echar una partida de damas ó de ajedrez, y alguna otra cosa de las que no cuestan dinero. Véase si Ricardo tenia razón en su fatal pronóstico. El 
café de la Rosa debía tener la vida de las rosas, contando con parroquianos como nuestros campeones, y en efecto, floreció poco tiempo, marchitándose de la noche á la mañana. Diré, no obstante, que el relojero quiso hacer algún gasto, á lo cual se opuso don Aga- pito, manifestando deseos de saber la forma en que Rabia de dar á Zapata 1a. satisfacción que éste pedia.—Eso es corriente, contestó el terrible Braganzo; la satisfacción no puede darse mas que por medio de un duelo á muerte.—¡Vive Dios! exclamó el relojero, con la sorpresa pintada en el semblante. ¿Aán viene usted á proponer lo que tan clara y terminantemente rechacé hace un momento? ¿Cómo ha de hablar un hombre para que se le entienda? Sepa usted, en primer lugar, que me parece una necedad de á fólio eso de exponerme á morir ó á verme perseguido, teniendo madre y hermanos cuya existencia pende de la mia, y sepa usted, en lugar segundo, que no necesitamos esperar á inanana para tomar el desquite déla injuria que he recibido. Todo se reduce á devolver yo, con más ó menos aña-



136 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 137didura, la bofetada que antes me dió ese Narizotas.—¡Eres un indecente! gritó don Agapito, poniéndose lívido al oir el odioso mote que le revolvía las entrañas.Zapata se levantó en actitud verdaderamente hostil, y los testigos libraron.como antes á Sonaja de una feroz arremetida.—Pero, señores, dijo el relojero, ¿qué significa esta farsa? ¿Me han tomado ustedes por su cuenta para divertirse?Perdone usted, contestó Braganzo, nadie piensa en burlarse de usted, ni lo consentiría el hijo de mi padre: lo que hay es que mientras se tiene un lance pendiente, no se acostumbra, entre caballeros, eso de reproducir la ofensa que lo ha motivado.. N° hay duda, dijo el sastre dirigiéndose á Zapata; tu me has insultado, yo he devuelto el insulto, y ahora de lo que se trata es de la recíproca satisfacción que debemos darnos como caballeros. ¿Por qué lias de reincidir en la ofensa, origen de este lance, mientras se discute la forma de la satisfacción que mutuamente nos debemos?Quedóse al oir esto el buen Zapata como quien ve visiones, porque como no le argüía la conciencia de haber ofendido á Sonaja en lo más mínimo, pues distaba de pensar que un mote pudiera envolver un agravio, no comprendía lo que estaba pasando, y así dijo: —-Señores, aclaremos el asunto, porque voy creyendo que alguno de nosotros ha perdido la cha-beta. ¿Soy yo quien ha faltado al que tenia por amigo, sin meterme con e'l, ó es'ese Narizotas el que á mí me ha ultrajado, llamándome indecente, después de levantarme la mano?—¡Y te lo llamaré cien veces, y te daré cien bofetadas cada vez que te vea, ó te echaré al otro mundo! dijo el ropero, no pudiendo ya con la bilis que en el cuerpo tenia.

—Pues te juro, replicó Zapata con la mayor serenidad, que no me echarás al otro mundo, puesto que yo no he de batirme mas que á puñetazos, y en ese juego te puedo dar mucho partido. Mas voy á jurarte, y es que no te quedarán ganas de insultarme la primera vez que nos hallemos sin testigos importunos, porque la hinchazón de los carrillos te ha de durar quince días.Diciendo esto, se levantó para marcharse; pero Ricardo Valverde y Francisco Braganzo le hicieron entender que no tenia derecho para salir de allí sin dejar terminado el negocio.—El negocio no puede terminar aquí, puesto que ustedes lo impiden, dijo Zapata; pero les doy á ustedes mi palabra de que se arreglará para siempre la primera vez que yo me encuentre con ese Narizotas...—¡Canalla! gritó con frenesí don Agapito.Y esta vez sí que costó trabajo contener al brioso relojero, que á todo trance quería vengar las ofensas recibidas. Púdose al fin aplacarle, y entónces él se empeñó en ver descifrado el enigma.—Vamos á ver, dijo, cómo se aclara este asunto. Ustedes dicen que yo empecé por insultar antes de verme iusultado, y eso no es tan fácil probarlo como decirlo. Que se me ha insultado á mí de palabra y de obra, no admite la menor duda; pero, ¿quieren ustedes decirme de una vez en qué puedo yo haber faltado áese Narizotas?Aquí Ricardo cubrió con su mano derecha la siniestra boca del sastre, que bien zurda es la boca del hombre que dice cosas inconvenientes, y así pudo sofocar la andanada de atrocidades con que iba el ropero á imposiblitar la explicación que se deseaba.—Caballeros, dijo el terrible Braganzo, por lo visto hay aquí una mala inteligencia. El caballero Zapata ignora, quizá, que el caballero Sonaja mira como un insulto el apodo que no necesito repetir, miéntras, á 



LOS ESPADACHINES. 139138 LOS ESPADACHINES.su vez, el caballero Sonaja cree que el caballero Zapata lleva la intención de zaherirle siempre que pronuncia ese mote. ¿No es esto, caballero Valverde, lo que está pasando?—Ha puesto usted el dedo en la llaga, contestó Ricardo, rem acu tetigiste.Lo mismo fué oir este nuevo latinajo, que perder el terrible Braganzo los estribos.—¡Voto á Poncio Pilato! dijo, añadiendo una interjección que yo no quiero repetir: parece que este mocito se quiere burlar del hijo de mi padre, contando con la impunidad que su célebre compromiso le asegura. ¿Pues no vuelve á hablar en francés después de lo que ha pasado?—¿Qué ha de ser en francés, si ahora fué en latín?' contestó Valverde.—Fué en latín, ¿éh? preguntó el terrible Braganzo con la forzada sonrisa que en los valentones de cierto calibre suele anunciar la explosión de la cólera largo tiempo comprimida. ¿Conque... fué en latín?—Si, señor, fué en latín, repitió el pasante, remedando el tonillo de semi-falsete con que se.le había hecho la pregunta. .—Es decir, que... ¡vuelve usted á desmentir al hijo de mi padre! dijo Braganzo echando chispas por los ojos.—Estoy en mi derecho, contestó Ricardo con entereza, viendo que al fin tendría que faltar á la palabra que dió á su caro maestro.—Pues bien, dijo el terrible Braganzo, preparándose para castigar el insulto, ya que todo esto es preciso para obligarle á usted á portarse como caballero...Y si Ricardo no sintió en una de sus mejillas el golpe de la enemiga mano, fué porque el relojero anduvo- bastante listo para atrapar la muñeca del agresor enfurecido.Esto ya iba pasando de raya. El amo del Café, 

viendo que aquellos consumidores querían sacudirse á cada instante, y temiendo la mala fama que una riña formal podía dar á su establecimiento, se presentó, y dijo con entonación declamatoria:—Ciudadanos : Por no haber campanilla en este parlamento, no les he llamado á ustedes al órden más de cuatro veces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es esa la educación constitucional que ustedes han recibido? ¿Así se observan las prácticas parlamentarias entre nosotros? ¿Llegaremos por ese camino á la conquista de las leyes orgánicas que han de coronar el edificio gubernamental á tanta costa levantado? Yo podría echarles á ustedes arbitrariamente de mi casa; pero no abusaré de mi posición, porque no soy discípulo de Calomarde. Sólo, sí, rogaré á ustedes que no comprometan la reputación de mi Café con acaloradas ■discusiones, las cuales, dicho sea de paso, siempre redundan en perjuicio de las luces, y acaban por desacreditar á los cuerpos deliberantes. ¡Haya paz, ciudadanos, ya que ha sonado la hora feliz de nuestra regeneración política, si hemos de recoger los ópimos frutos del árbol de la libertad, regado con tanta sangre generosa, desde la batalla de Villalar hasta la proclamación del Estatuto! ¡Haya paz, si hemos de aspirar al suspirado planteamiento de las leyes orgánicas!Esta intemperancia de rara fraseología, hizo ver á los consumidores que se las habian con uno de aquellos liberales de buena fé que por entónces estudiaban la ciencia política en los periódicos, aprendiéndose de memoria párrafos enteros de artículos de fondo, y produjo gran efecto, porque tres, de los cuatro, eran del partido vencido, y temieron replicar por las consecuencias que hubiera tenido el indisponerse con un hombre del partido dominante. Y véase lo que son los duelistas. Francisco Braganzo, Ricardo Valverde y Agapito Sonaja, pertenecientes al gremio de las ron- 10



LOS ESPADACHINES.140 LOS ESPADACHINES.cas y baladronadas, se metieron en un puño al verse* delante de un hombre que podia tener sable por ser miembro de la milicia urbana.—Es verdad, dijo el terrible Braganzo, apresurándose á ponerse en buenas relaciones con el cafetero patriota; nosotros no habíamos caido en que nuestras disensiones pudieran envolver perjuicio de tercero; pero ya lo sabemos, y esperamos que usted nos dispense, en la seguridad de que lo pasado no ha de repetirse.—¡Bravo! exclamó el dueño del café; ahora quisiera yo ver aquí á los incorregibles secuaces, adeptos ó sectarios de la Santa Alianza, para que decidiesen si somos ó no somos acreedores á los derechos que nos conceden las instituciones vigentes. Nada tengo que perdonar. Al contrario; ustedes son los que han de disimularme por haberles interrumpido en su discusión, cuando está en mi interés el no disgustar á mis parroquianos. Pero, en señal de que todo ha concluido satisfactoriamente, quiero que bebamos juntos. ¡Muchacho! ¡trae copas y una botella de Málaga, que vamos á brindar á la salud de los soldados que tan valerosamente se baten en varias provincias para asegurarnos la envidiable posesión de las leyes orgánicas!Nadie dijo que no. ¿Y quién había de decirlo? Por un lado, los partidarios del duelo eran bastante hombres de honor para saber que en el tomar no cabe engaño, y por otro, veían bien que corrían el riesgo dehacerse sospechosos, si se negaban al patriótico brindis. El único en quien no influía este temor era el relojero, que hasta entonces no había figurado en ningún partido, ni áun en el de los duelistas; pero los otros, aunque afectaban despreciar la vida para batirse á todas horas, con cualquier adversario ó por cualquier tontería, no se atrevían á respirar delante de un posible miliciano, y así fué, que no sólo se prestaron á beber el vino que se les ofrecía en nombre de cosas para

141 ellos desagradables, sino que, en caso de necesidad... hubieran sido capaces de pagarlo.Úna vez las copas llenas, el cafetero las repartió generosamente, aunque en honor déla verdad, las hizo pagar un poco caras, porque entusiasmado el hombre con la hermosa perspectiva que iban presentando los negocios del país y los suyos propios, obligó á sus convidados á dar gritos y á cantar canciones de las que á la sazón estaban en boga. Sólo una casualidad libró á nuestros campeones de la presencia del fogoso patriota. La leche que empezaba á hervir en la cocina se había cortado, y fué preciso advertírselo al dueño del Café para que hiciera nueva provisión de un articulo tan necesario en aquel establecimiento.—¡Cáspita! dijo el cafetero. En una semana he cambiado tres veces de lechero, ¡y el último que tomo es el que me da más agua! ¡Tunantes! Si esto se hubiera hecho años atrás, yo lo comprendería, porque donde legisla el capricho, son ilusorias las garantías individuales. Pero ya no estamos en semejante caso: ahora existe la armonía de los poderes, que lleva consigo como corolario la relación lógica entre los deberes y los derechos, gracias al restablecimiento de las leyes fundamentales; y aunque ha de costamos trabajo el llegar a! planteamiento de las leyes orgánicas, sin las cuales puede decirse que el mejor código político esleirá muerta, ya no tiene ningún ciudadano la facultad de dar gato por liebre. ¿Pensarán esos señores lecheros que bajo un gobierno misto es licito mezclarlo, to do? Pues se equivocan grandemente, porque nada tiene que ver la leche con el sistema representativo. Sin embargo, ya que esos retrógrados contumaces se obstinan en confundir las cosas, combinando, en perjuicio de la salubridad pública y de los intereses particulares, principios tan heterogéneos como lo son el agua y la leche, puede costaries la torta un pan su tenebrosa conducta. ¡Sí, señores, porque estos y otros resa-



142 LOS ESPADACHINES.bios del régimen inquisitorial, que ha durado más de tres siglos, harán que se apresure la discusión de las leyes orgánicas, entre las cuales la más urgente, á mi modo de ver, es la de responsabilidad, y esa no valdría nada si no alcanzase á todos los ciudadanos, desde los ministros hasta los lecheros!Dijo, y se lanzó en el interior de la casa, dejando á nuestros duelistas continuar la difícil tarea de buscar en el lance del sastre y el relojero una satisfacción aceptable para los dos, es decir, lo que podría llamarse: una satisfacción satisfactoria.

CAPÍTULO XIV.

La opinión pública en materia de

bofetadas.

Luego que los cuatro caballeros se vieron libres de la presencia del honrado patriota, pudieron reanudar su interesante conversación sobre el delicado asunto que les había llevado al Café de la Rosa, siendo el relojero quien tomó el hilo de la enredada madeja, diciendo:—Señores: ya es hora de resolver algo, y para ello diré, con la ingenuidad que me es propia, que el dia- blo me lleve si yo había imaginado siquiera que el apodo Narizotas podia tomarse por un insulto. He sabido que se lo habían puesto á Sonaja, y me decidí á dárselo también, porque, francamente, me hizo gracia ese mote: tanto, que yo, en el lugar del que lo lleva, lo preferiría con mucho al apellido. No creí, lo repito, que un apodo tan adecuado á la persona de Sonaja pudiera parecer injurioso, y por esto comprenderán ustedes que hubiera yo podido estar años y más años diciendo: Narizotas, Narizotas, Narizotas, Narizotas, sin saber el daño que hacía.La explicación era dignísima en el fondo, pero no podia ser más irritante en la forma; porque el buen Zapata repitió con tan fiera tenacidad el mote funesto,



tos ESPADACHINES.144 LOS ESPADACHINES.que don Agapito necesitó reprimir mucho su enojo para no hacer de las suyas.—Pues bien, dijo el sastre, cuyos ojos estaban inyectados de sangre, ten entendido que no acepto ese apodo, y que por haberlo tú empleado con tanta inoportunidad como insistencia, me has puesto en el trance de mirar con tanta indiferencia la vida como la muerte.—Eso último puedes contárselo á tu abuela, contestó Zapata; pero no me lo cuentes á mi, porque conozco bien aquel proverbio que dice: del dicho al hecho hay gran trecho.—¡Qué! ¿No lo crées? preguntó el sastre, ménos amostazado por la duda del relojero que por la explicación que antes habia recibido. Pues hombre, ¿puedes negar que hay hombres que tienen la existencia en nada cuando llegan casos como este? Y si esto es evidente, ¿por qué me haces á mí de peor condición que á los otros?—Es que yo no creo á ninguno de los que lo dicen, contestó el relojero.—Poco á poco, amiguito, dijo el terrible Braganzo; eso ya pasa de castaño oscuro. El hijo de mi padre se ha batido algunas veces, y se halla dispuesto á probar que no ha conocido el miedo.— ¡Conversación! replicó Zapata con ingenuidad mortificante; si tuviera yo tantos miles de duros como veces habrá usted corrido para salvar el pellejo, no me vería en la necesidad de trabajar de sol á sol para ganar la subsistencia.—¡Caballero! exclamó Braganzo, arrugando el gesto y mirando con insolente desden al hombre que tan duras cosas les decía; eso es un grosero insulto, y el hijo de mi padre no tiene la costumbre de sufrir que se le falte al respeto.—Tampoco existe en mí el ánimo de ofender voluntariamente. dijo Zapata. Yo no tengo el gusto de co

145nocerle á usted, y mal puedo abrigar el deseo de molestarle. Sólo he manifestado mi opinión de que faltan á la verdad todos aquellos que, para recomendar su bravura, dicen lo que ha dicho Sonaja, y no dirigiéndome á nadie en particular, nadie debe darse por agraviado.—¿Y no sabe usted, mi amigo, dijo Braganzo moviendo la cabeza y mirando de soslayo, que toda regla tiene su excepción?—Menos esa, respondió el impertinente don Martín; y añadió con la naturalidad de quien cree que es lícito decir todo lo que se siente: yo lie dicho que usted, para huir de algún peligro, habrá corrido más de cuatro veces, y agrego ahora que algunas más ha de correr todavía, por el natural horror á la muerte con que todos venimos al mundo.—¡Basta! gritó el terrible Braganzo, el hijo de mi padre no necesita esas provocaciones para demostrar que es un hombre, y de consiguiente... vamos á ver- ncs las caras.—Y’a hace rato que nos las estamos viendo, contestó Zapata; y por lo demás, el asunto que hay que ventilar aquí no es él de la susceptibilidad de usted, sino el de las ofensas que á mí me ha hecho ese... ¡Vive Dios! Ya iba otra vez á decir Narizotas; pero me arrepiento de la mala tentación, que es hija de mi flaca memoria. Estamos conformes en ese particular, Agapito; no volveré á llamarte Narizotas; no quiero ni áun acordarme de haberte llamado Narizotas: renuncio desde hoyá darte el mote de Narizotas; pero no renunciaré jamás á la tunda que te he prometido, y al tiempo doy por testigo de que sabré cumplir lo que prometo: he de ponerte los carrillos amoratados.Variadísimas impresiones produjo esta explicación, del ingénuo Zapata en el ánimo de sus oyentes. Braganzo, que no habia ya dado veinte bofetadas al relojero. porque comparó su musculatura con la de aquel 



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 147146atleta y tenia motivos para sospechar que saldría trasquilado, yendo por lana, meditaba en silencio la manera de vengarse de quien con tal insolencia le había tratado. El pasante, aunque poco tentado de la risa, estuvo para soltar la carcajada cada vez que el relojero pronunciaba la palabra Narizotas, mientras estaba haciendo el propósito de la enmienda, y en euanto á don Agapito, ¡ah! la pluma, se me cae de las manos al considerar el estado lastimoso en que le había puesto la nueva satisfacción que recibía. Cuidado, lectores, que la feroz amenaza con que don Martín había terminado su protesta, era verdaderamente ofensiva; pero el sastre no había hecho caso de semejante amenaza: lo que á el le irritaba era la pesadez, con que Zapata repetía el célebre mote, para decir que no quería recordarlo, esto es, la manera cargante con. que el relojero se proponía seguir llamándole Narizotas. Esto e>'a horroroso. EL buen ropero sintió una- especie de mareo que le obligó á fijar los codos sobre la mesa para no caerse: quiso hablar y se le trabó la lengua. Éntónces tomó la palabra el terrible Bragan- zo, y dijo:—Señor de Zapata, consiento en aplazar el negocio- que concierne al hijo de ini padre, para que acabemos de ventilar el que nos ha traído á este punto; pero no renuncio á castigar, como cumple á un caballero, las palabras destempladas que usted me ha dirigido. En cuanto al caso presente, diré con franqueza, que la manera tosca y de mal tono con que usted promete tomar satisfacción de los agravios que le ha hecho el caballero Sonaja, no es la que se usa entre personas decentes. ¿Quiere usted convencerse de la sinceridad, de mi advertencia? Pues bien: pregunte usted á todos sus amigos si el hombre que ha recibido una bofetada debe contentarse con devolverla cuando le sea posible, ó si está obligado á batirse como lo hacen los caballeros en tales ocasiones. Si al hijo de mi padre 

le hubiera pasado lo que á usted... ¡ira de Dios! Va se habría comprometido á pelear en toda regla contra todo un regimiento!—No lo dudo, contestó Zapata, porque se me figura que ha de ser usted muy valiente para esos lances, y yo solamente lo soy para reñir á puñetazos, en lo cual, lo digo sin jactancia, ni á Sonaja ni á usted les tengo miedo, y si no, á la prueba me remito. Además, supongo que usted manejará perfectamente las armas, miéntras que yo sólo estoy ducho en el manejo de los relojes, al cual debo mi subsistencia y la de mi madre y hermanas; pero, si el hijo de su padre de usted tiene ideas espadachinescas, y la ventaja del estudio de la esgrima sobre el nieto de mi abuela, yo tengo un derecho que nadie puede disputarme con razón, y es el de reclamar pwara mi el respeto que concedo á los demás, hasta cuando los oigo decir una mentira como un templo y un desatino como una montaña.Nó, lectores, el tal don Martín Zapata no había estudiado lógica en los libros; pero la que á la naturaleza debía era irresistible. Así fuéque el terrible Bra- ganzo, no encontrando contestación racional á los argumentos de aquel hombre, y obstinándose, sin embargo, en hacerle ir contra su voluntad al que llaman palenque de los caballeros, recurrió de nuevo al estribillo de las preocupaciones, único que había quedado sin respuesta.No ha contestado usted, dijo, á la pronosicion que últimamente le hice con el objeto de ilustrarle acerca de los deberes que nuestras costumbres imponen al hombre que recibe una bofetada, y la cosa no es para echada en saco roto. Insisto en decir que debe usted consultar este punto con sus mejores amigos, y añado, que si alguno de ellos consiente en saludarle á usted, después que usted se niegue á lavar el insulto con sangre, confesaré que el hijo de mi padre no conoce la sociedad en que vivimos.



148 LOS ESPADACHINES.—¡Con sangre! exclamó Zapata. Pues, ¿qué duda tiene eso? Mi intención es hacer sangre á ese... ¡Dian- tre! Ya iba yo á decir Narizotas.—¡Concluyamos! gritó don Agapito, hecho un toro de las orillas del Jarama. Di de una vez si te acomoda ó nó seguir el consejo de este amigo, que, en cuestiones de honra, puede ser til maestro.—¿Mi maestro? dijo Zapata con el mayor descaro. Ya se contentaría él con ser mi discípulo.La cara que al oir esto puso el terrible Braganzo, deja muy atrás á la que suelen poner los diplomáticos de las naciones grandes cuando van á tratar asuntos importantes Con los gobiernos de las naciones pequeñas.—Oiga usted, dijo: el hijo de mi padre no está dispuesto á tolerar más insultos. Sepa usted que, á pesar de su resistencia, conseguiré obligarle á batirse conmigo, esto es, á morir á mis manos, pues tengo la seguridad de matarle con cualquier arma.—Celebro el aviso, para no echarla de guapo, dijo Zapata; y por lo demás, ignoro los medios de que usted podría valerse para hacerme duelista, contra mi voluntad sin rebozo expresada.El terrible Braganzo lanzó al relojero una mirada despreciativa, sonrió sardónicamente, y dijo con afectada resignación:—Es cierto, no hay medio de obligar á todos los hombres á respetar las leyes del honor. Está visto que, aunque el hijo de mi padre le diese á usted una docena de bofetadas, no lograría su objeto, y por consiguiente, no hay nada de lo dicho.—Es que hay más, señor mió, dijo Zapata con el aire de la más profunda convicción; yo niego que usted pudiese abofetearme sin ayuda de vecino. Lo regular sería que acabase usted pidiendo misericordia, y si esto le ofrece la menor duda, vámonos solitos á hacer la prueba donde nadie nos interrumpa.

LOS espadachines. 149—¡Báh! contestó Braganzo, reconociéndose vencido, aunque sin dar su brazo á torcer: el hijo de mi padre deja la gloria de ese sistema de peleas para los gañanes robustos que, á falta de otras cualidades, tienen mucha fuerza, cosa de gran importancia, no en la caballería, sino en las caballerías.—Y yo, repuso Zapata, dejo la gloria de los combates que á usted le gustan, para los peritos en el manejo de las armas; para los que han rebajado la virtud del valor á la condición de simple arte; para los que llevan en su destreza la seguridad del triunfo y buscan credenciales de bizarría en fáciles asesinatos.Braganzo estaba ya que ni veia ni oia; pero conservaba el criterio suficiente para calcular que, si osa ba levantar la mano, saldría perdiendo, le que sena dar un gran placer á Ricardo Valverde, y prefirió seguir en silencio afectando despreciar á Zapata, mientras éste, sacando cada vez más los piés de las alforjas, continuó:—Eso es lo que quieren para lucirse, los muy cobardes, no meterse en empresas arriesgadas, para-de- mostrar que realmente tienen honra y corazón, sino ostentar la habilidad, qué sólo puede pasar por valor entre los necios, asesinando al que es bastante cándido para caer en el lazo de las preocupaciones, y que sin conocer las cartas, se pone á jugar con fulleros consumados. ¡Miserables!... En cuanto áeste... ¡voto á chápiro! Ya iba yo á cometer otra vez la torpeza de llamadle Narizotas, siendo así que he prometido no volver á llamárselo, y soy hombre de palabra. En cuanto á Sonaja, señores, creo que, si sabe algo más que yo en el manejo de las armas, será tan poco, que bien estará compensado con las ventajas que yo le llevo en valor verdadero y fuerza física. Por eso estoy dispuesto á aceptar el consejo que se me ha dado, consultando á mis amigos, y si éstos opinan, en su mayoría, que debo batirme, lo haré, siquiera para poder

k



LOS ESPADACHINES. 151150 LOS ESPADACHINES.jactarme de haber sido alguna vez tan farsante como algunos que yo conozco.La prendase había soltado, desgraciadamente, y p al momento recogida. ¡Pobre don Martín Zapata! loco criterio mostró en aquella ocasión, cuando sometía una cuestión como la del duelo al arbitraje de sus amigos. ¿Quién había de opinar como él, sobre todo, si la consulta se hacía delante de gente? A solas no digo que no hubiera llevado la de ganar, pues en muchas cosas que están sostenidas por el solo funda- Xt2 d!\¡qUe dÍ,áu! 188 n°Venta y cinco ^ntésimas paites de los que las aprueban en público las condenan, en secreto; pero si había quien pudiese oír la respuesta, ¡oh! entónces era seguro que el estimable relojero tenuna que jugar la vida en un albur por el voto de sus mejores amigos. 1jüna bofetada! Pues, ¡ahí es nada lo del ojo! La bofetada, lectores míos, eso que Lafuente llamó, en su famoso Fr. Gerundio, «suplemento á la coz, ó la misma coz elevada á la esfera de brutalidad humana,» constituye según los inteligentes, el más gordo motivo la más justificada razón que puede alegarse para mantener la costumbre del duelo. Verdad es que la idea de batirse por un bofetón le parece á Pascal inspirada por el espíritu de la soberbia; que el severo pu- el céleb^lTh Jern° de Cromwe1’ rebusó luchar con fetada n h r’ más ^Ue darIe bo-Íirondiun P ™ t!TOn dS DarÍCeS; el aliente girondino Giangeneuve, habiendo recibido una bofe- re Guad íPUnlad0 Pad-o a!iré Guadet, no para que fuese á desafiar al agresor impuso7 Jun7nCÍT AsambIea’ la cuaímpuso á Juneau algunos dias de arresto. Verdad es am ien que no hay derecho para poner en duda el valor de Pascal, bien probado ensus cuestiones con los que pudiere,, CMtarIe bastMleelon, que asi mismo comprometió con impavidez su 

cabeza en las lides políticas de su tiempo, ni ménos el de Grangeneuve, que fué quien propuso á sus amigos dejarse matar en el jardín de Tullerías, para concitar asi el ódio del pueblo contra la familia reinante, y el que con más serenidad entregó después el cuello á la guillotina en la ciudad de Burdeos; pero ¿qué importa? La mayoría de los hombres que se llaman cultos, sostiene la conveniencia de curar el mal homeopáticamente, sacando el clavo de la barbaridad-bofetada con el de la barbaridad-desafío, y de ahí nace, á mi modo de ver, la rigidez con que muchos sensatos legisladores han procurado poner un correctivo al furor de los soplamocos.En efecto: ya he dicho cómo la Asamblea francesa castigó la falta de Juneau, y ahora diré que Catalina II de Rusia estuvo más inexorable, pues impuso al delito del sornaviron penas pecuniarias, con lo cual sus apreciables subditos, incapaces de ocasionar al bolsillo serios disgustos, se abstuvieron de dar cachetes durante largo tiempo, lambien los autores de nuestro Código Penal han apelado al remedio de la emperatriz Catalina II; pero otros han creído preferible la corrección homeopática , interpretada en opuesto sentido al de los duelistas, como Pedro el Grande, que expidió un ukase contra el desafio, diciendo en un articulo referente al punto de que se trata: «Cualquiera que dé una bofetada sufrirá la pena de Talion, delante de testigos nombrados por la parte ofendida.» Luis XIV precisó más la forma de dicha pena, disponiendo que la bofetada fuese devuelta poi el agraviado; pero el famoso emperador de Alemania. José II, no era del mismo dictamen. Este monarca, tan frecuentemente celebrado por sus peregrinas ocurrencias, sabiendo que un oficial de su ejército había hecho á otro la ofensa consábida, prometió rehabilitar el honor del último sin efusión de sangre, v lo hizo á pedir de boca. Para ello se presentó á la muí-



152 LOS ESPADACHINES. los espadachines. 153titud en un balcón de su palacio, en compañía delofi- • cial ofendido, y dió á éste un paternal abrazo, mientras sobre un tablado levantado (icllioc á corta distancia, recibía el ofensor una bofetada de mano del verdugo.Dicen que la religión cristiana rechaza el duelo, y no lo dudo, aunque sólo en las sociedades cristianas existe esa fatal costumbre, y veo que los que más la cultivan son los que más alarde hacen de fervorosos cristianos. Es verdad que Cristo aconseja terminantemente al que ha recibido una bofetada en un carrillo, que ponga el otro. Pero es cosa particular el poco caso que han hecho y hacen del Evangelio sus más entusiastas panegiristas. Uno de los que más celebridad han adquirido combatiendo contra la filosofía del siglo pasado, el ilustre Chateaubriand, el autor de FA 
(j'Gnio cLol C’f'isí'ítiTi^s'mo y de Los Lla/rtÍTcsdice en una de sus obras, que «al que da una bofetada, se le deben devolver cuatro, en cualquier carrillo,» y todavía esta lección revela cierto espíritu de mansedumbre, comparada con otras. Por ejemplo, monseñor

Affre, aquel venerable arzobispo de París, que tan gloriosamente murió en 1848 predicando la concordia junto á una barricada, interrogado una vez por monseñor. Olivier, obispo de Evreux, sobre el partido que debería tomar en el caso de recibir una bofetada, contestó, después de reflexionarlo: «Yo sé lo que debería hacer, pero no sé lo que haria.» ¿Queréis más, lectores mios? Pues diré que en el diccionario de Teología del abate Bergier, versión castellana, he leído una biografía del filósofo de Ferney, que más que biografía de un gran literato, redactada por un crítico severo, parece la historia de un ente de razón, escrita por un poeta romántico en dias de dolor de muelas, y en ese trabajo se le hace al mencionado filósofo el grave cargo de haber sufrido que un cómico le diese una bofetada. Por de contado, la tal bofetada no pasa de ser 

una invención; pero suponiendo que no lo fueia, ¿puede un escritor religioso pensar que las bofetadas son tan honrosas para el que las dá como afrentosas para el que las recibe, sabiendo que también se las dieron á Cristo, y teniendo presente lo que sobre el particular se dice en el Evangelio? Para abreviar, lectores, diré que los jesuítas Molina, Escobar, Lessius, Baldalus, Fillutius y otros han expresado en sus escritos la opinión de que es lícito matar al que da una bofetada, y basta lo dicho para demostrar la falta de lógica y de consecuencia que se observa en los cristianos, si es verdad que la iglesia reprueba el desafio.Vuelvo, pues, al tema de la importancia que los profanos dan á las bofetadas, para deducir el apoyo que entre sus amigos hallaría nuestro buen relojero en la consulta consabida.Desde que el duelo se generalizó en el mundo civilizado, se sentó el principio de que la injuria de un sopapo merecía ser castigada con la pena oe muerte, sin admitir el agraviado, como atenuante, la circunstancia de haber tomado un proporcional desquite. Antes bien, algunas veces, habiéndose cruzado un par de bofetadadas, éstas han servido de origen á otras tantas ó más catástrofes. Así sucedió con las que recíprocamente se sacudieron siglos atrás en F rancia los duques de Beaufort y de Nemours, de las cuales surgieron varios desafíos, que dieron por resultado cuaao muertes y muchas graves heridas. Condé dió también su buen cachete al conde de Rieux, que le pagó al momento en la misma moneda, sin más consecuencia que el ir el segundo á residir en la Bastilla por algún tiempo; y el diferentes veces mencionado conde de Eon, agregado á la embajada francesa en Londres, que abofeteó á su jefe, por haberle éste disminuido el sueldo, tampoco tuvo para él más pena que la de perder su destino; pero semejantes bromas pocas veces dejan de pasar á terribles veras. Lo regular es que con-



154 LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 155cluyan á estocadas, como en el caso de los duques ar- uba citados, ó á pistoletazos, como en el de los dos cónsules de Francia, uno en Chile y otro en el Perú, de los cuales el segundo había recibido una bofetada y estuvo un año adquiriendo puntería para lavar la afrenta. Logró al cabo su objeto, matando al que le abofeteó; pero no tardó en matarle á él la pesadumbre de haber llevado tan lejos la venganza. «Toma, decía este desgraciado en sus últimos instantes, alargando á su hijo el arma con que se había vengado, toma esa pistola, que puede ser la mejor parte de tu herencia, pues acaso el recuerdo que en ti despierte siempre que la veas, hará que no seas tan esclavo de las preocupaciones como lo ha sido tu padre.» (1)Finalmente, lectores, para comprender el valor que la referida ofensa tiene á los ojos del vulgo, bastará traer á la memoria la infame acción del malvado que dio un bofetón á la cabeza ensangrentada de Carota Corday, y en prueba de que no falta entre los hombres de cacúmen quien vea con cristal de aumento esa clase de ofensas, ahí teneis al famoso Dumas (padre) contándonos en los Mil y un Fantasmas que’ las mejillas de la difunta Carlota se enrojecieron al recibir la susodicha bofetada. De tales opiniones nace la umversalmente admitida, entre los que se tienen por caballeros, de que á una bofetada debe contestarse con un seno desafio, y contra esta creencia tenia que uchar en su indicada consulta el relojero don Martín Zapata.Juntos salieron del café de la Fosa nuestros campeones, y no tardaron en hallar lo que buscaban.—Oye, Fulano, dijo don Martín á un sujeto que se encontró por allí cerca: los cuatro individuos que ves
(1) Este suceso pertenece á nuestro siglo: tuvo lugar há- 

cia el año de 1820. 

aquí reunidos, disienten acerca de lo que debe hacer el hombre que recibe una bofetada. ¿Cuál es tu opinión en este asunto?—¡Vaya una embajada! contestó el interrogado. Yo creo lo que crée todo el mundo, esto es, que el abofeteado debe acudir al campo de los caballeros, y clavar una bala en la frente del que le hizo la injuria.—¿Y si el ofendido, replicó Zapata, no maneja la pistola, y dá con quién le arrime á él un balazo, para consuelo de la bofetada que tiene recibida?—No importa, repuso el interpelado; es preciso que se bata, si no quiere vivir despreciado. Y o soy el primero que no sáludaria más al mejor de mis amigos si supiese que, en un caso como el propuesto, no habia hecho por matar, aunque tuviese la seguridad de morir á manos de su antagonista.El principio prometía, y el fin correspondió al principio. Don Martín encontró á otros dos camaradas, que estuvieron enteramente conformes con el primero. Digo mal, hubo alguna divergencia en los pareceres, porque, aunque los tres opinaron que liábia necesidad absoluta de batirse á muerte para lavar la ofensa, sopeña de vivir deshonrado, varió la índole del medio escogitado para el referido lavatorio. El primero, ya lo he dicho, creía que la mejor contestación á una bofetada era un tiro; el segundo prefirió una buena.estocada en el corazón, y el tercero estuvo por partir de un sablazo la cabeza del adversario, aunque no fuese mas que desde la tapa de los sesos hasta la altura de las mandíbulas inferiores.Y agur, Perico. ¿Para qué habia don Martín Zapata de seguir preguntando? Habría corrido el riesgo de hallar quien propusiera el duelo á cañonazos, no como el que á principios de este siglo tuvieron en Finlandia el general Zas y el conde Dolgoranki, consistente en colocarse ambos durante una batalla en el lugar más frecuentado por las balas de la artillería enemiga, 
11



156 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.permaneciendo allí hasta que uno de ellos muriese, sino apuntándose uno á otro con cañones ó morteros, cosa que no hubieran podido realizar, ni áun eligiendo por padrinos al ministro de la Guerra y al director del Arma de Artillería.Buscar, pues, un voto sensato, y sobre todo, sincero , era tiempo perdido en una sociedad que ha llegado á pretender el monopolio de la cultura, proclamando la infalibilidad de la fuerza, y á confundir el valor con la farsa. Por eso el buen Zapata tuvo que resolverse á hacer el cadete, saliendo á probar fortuna en el campo del honor, para lo cual hubo que pasar al arreglo de las condiciones. El terrible Braganzo propuso el duelo á pistola.—¡Quiá! dijo el relojero. Yo sé que el diablo las carga, y podia dar la casualidad de que ese.... [Lo que es una mala costumbre! Ya iba yo á llamarle....—Basta, interrumpió don Agapito, muy cargado de la reticencia, pero contento de que su contrario hubiese desechado la pistola, porque también él la tenia un poco de respeto;—Pero hombre, dijo Braganzo, dirigiéndose á Zapata: usted habla como quien tiene miedo.—Ya se ve que lo tengo, dijo don Martín; pues qué, ¿el caso es para ménos? Como lo tendrá usted al batirse con arma de fuego cuando vea que le apuntan.— ¡Suplico á usted que no me falte! gritó el terrible Braganzo, sintiendo en el alma no creerse capaz de abofetear al relojero, que tan obstinado parecía en la idea de herir su amor propio. ¡No pierda usted de vista, añadió, la diferencia que hay entre su persona y el hijo de mi padre!—Sin duda, dijo Zapata, entre nosotros hay grandísima diferencia. Sí, señor: usted, cuando habla del valor caballeresco-, no dice lo que piensa, y yo digo todo lo que siento. Ya ve usted si la naturaleza nos hizo bien diferentes.

157Estaba visto que el terrible espadachín no podia con aquel hombre, cuyas respuestas eran abrumadoras. ¡Cosa rara! El, tan soberbio, tan temido, tan acostumbrado á meter el resuello en el cuerpo á los que la echaban de ternes, se veia vencido por un hombre que no ocultaba sus naturales terrores. ¿Lo hubiera imaginado nunca? Nó; pero hubiera debido imaginarlo, á comprender cuánto más poder hay en la flaqueza confesada que en la intrepidez fingida, y cuánto mayor alcance tienen los dardos de la razón que los de la fuerza. De buena gana, lo repito, hubiera devorado al hombre que le humillaba; pero eso no era tan fácil allí como abusar de la destreza en otra parte, y sólo pudo devorar entónces los ultrajes que recibía, prometiéndose vengarlos en ocasión oportuna.—Más vale callar, dijo, porque con hombres como usted, todo lo que se diga será predicar en desierto.—Como usted guste, contestó Zapata. Si usted se calla, imitaré el ejemplo; si usted tiene gusto en oir las del barquero, siga echándola de valiente, y logrará lo que desea.A todo esto, bueno será decir que don Agapito sabía, por experiencia propia y ajena, todo el fondo de verdad que había en las réplicas del relojero. Conocía él muy bien á los tres sugetos consultados sobre la importancia del bofetón, y tenia entendido que dos de los tres habían sido abofeteados, sin que ninguno de ellos hiciera por vengar el ultraje, y en cuanto al tercero , no le habían dado bofetones, pero le habían sacudido un tremendo puntapié, del que tampoco resultó otra cosa mas que alzar el paciente la mapo y volverla á bajar, para llevarla á la parte dolorida, como el héroe de la comedia cuyo título es: A un cobarde 
otro mayor. Tales eran aquellos hombres' que aconsejaron á Zapata el duelo á muerte para lavar la afrenta de la bofetada, y de votos tan competentes como 



LOS ESPADACHINES. nos ESPADACHINES. 159158ellos suele formarse lo que se llama opinión pública en la magna cuestión del desafio. Por lo que á él se referia, es decir, á don Agapito, parece ser que iba, en efecto, echando de ver, por experiencia propia, que no debe darse crédito á la mitad de lo que dicen los que la echan de bravucones, pues él se- preciaba de serlo delante de la gente, y sin embargo, no las tenia todas consigo; tanto, que ya iba sintiendo mucho elhaberse metido en un berengenal cuya salida le tenia caviloso. Asi, puesto el infeliz entre la espada de su temor y la pared de las preocupaciones,, dijo que, aunque para él era indiferente cualquier arma (¡embustero!) preferia en aquella ocasión el sable, por no haber motivo para otra cosa.—¿No te parece á tí lo mismo? preguntó á Ricardo.
—Cela va sans dire, contestó el pasante, que ni áun sabía de qué se trataba, por estar entónces pensando en su vice-consulado.—¡Dale con el dichoso latín! dijo el terrible Bra- ganzo.—¿Quién habla en latín, buen hombre? preguntó Ricardo con un tonillo en que hacia ver cuánto desprecio le inspiraba la supina ignorancia de su antagonista.—¡Usted! contestó con sequedad el terrible Bra- ganzo.—Está visto, dijo el pasante; para este señor, todo lo que se dice en francés se dice en latín, y vice-versa.—Podrá ser así, replicó Braganzo, sonriendo de un modo provocador; pero á lo ménos, el hijo de mi padre sabe sostener en todos los terrenos cuanto una vez ha dicho, y nqempeña su palabra en desdoro de su honra.—¡Pues figúrese usted que yo he desempeñado la mia, y vamos á matarnos cuando usted quiera! gritó el pasante, no pudiendo ya sufrir las malévolas insinuaciones de su adversario.— Pan mentecato es el uno como el otro, dijo el re

lojero. Sólo hay aquí uno que sea más necio que los dos, y ese soy yo, por haber hecho caso de hombres como estos. Sigan ustedes así, amigui.tos, y yo me largaré á mi casa, dejando la satisfacción que se me debe para cuando halle solo á ese... no; ya sé que no debo decir Narizotas.—¡Concluyamos de una vez! exclamó el sastre, vuelto á sulfurarse de nuevo; tu te has comprometido á batirte á sable, y tienes obligación de sostener tu palabra.—Pues bien, dijo el relojero, la sostendré si llegamos á entendernos; pero siempre tendré por una locura el haberla empeñado. De todos modos, quiero que se decida pronto lo que se ha de hacer, porque no estoy para perder el tiempo.Quedó admitido el sable. Se determinó que el lance fuese á las siete de la mañana en la pradera del Canal, y cada padrino se retiró con su ahijado á fin de tomar disposiciones. El buen Ricardo despachó pronto, pues se limitó á echar al relojero una arenga muy elocuente, que comenzó con estas palabras de Virgilio: \Macte animo\ y concluyó con estas otras de César:; Vultumferil las cuales no fueron entendidas por Zapata; pero el otro padrino estuvo ménos flojo, porque tenia malas entrañas, y porque deseaba vengar, aunque fuese con mano ajena, los insultos que le había dirigido el relojero. Así, pues, se llevó á Sonaja, que era su ahijado, á la casa de un profesor de esgrima, y allí estuvo durante algunas horas enseñándole los tajos y quites que es posible aprender en breve tiempo. Había, sobre todo, en la lección, uno de los cortes que los espadachines reservan para los dias de prueba, como Jarnac guardó el que ha dado una triste celebridad á su nombre, para matar á su ilustre adversario M. de la Chataigneraye, y esto hará ver la tirria que habría tomado el tal Braganzo al relojero. Después, cuando juzgó á su discípulo bastante



160 LOS ESPADACHINES.instruido para matar á cualquier lego, se retiro satisfecho, aunque jurando para sus adentros que, cuando estuviera en el campo y tuviese un sable á su disposición, había de matar á Zapata y á Ricardo, si don Agapito no le ahorraba la mitad de la tarea.
CAPÍTULO XV.

Una consulta qne pudo tener gi <»ves 

consecuencias.

Eran cerca de las tres de la tarde cuando el pasante, separándose de su ahijado don Martín Zapata, llegó á casa de su maestro, el día que con más sinceridad se había propuesto dedicarse al trabajo. El letrado, al verle, se echó á reír, y le dirigió algjinas pullas que, en la situación en que el jóven se encontraba, no podían ménos de mortificarle. Sin embargo, como Ricardo dijese que, más bien que para el trabajo, iba entónces para hacer una consulta importante, don Modesto se apresuró á contestar:—Bien, hombre; pero en ese caso, lo mejor de todo es que se quede usted á comer conmigo, después de lo cual nos iremos á dar un paseo en lugar solitario, y así podremos hablar cuanto nos acomode.Aceptó el pasante la invitación; pero tal prisa le corría el negocio de sus amores, que en la misma mesa, y en presencia de la mujer del letrado, inició la cuestión diciendo:—En breves palabras, señor don Modesto, porque aquí viene de molde el consejo de Horacio, ambiciosa, 
recindent ornamenta: se trata de la jóven más liermo-



162 LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 163sa del mundo, y cuya suerte está en manos de usted.Excusado es decir que el letrado, al oir esto, per- dió el color, lo que prestó mayor motivo á la celosa doña Josefa para ponerse furiosa.—¿De veras? interrumpió aquella santa mujer, pues fuera del flaco que ya la conocemos, era una bendita. Tiempo hacía que trabajaba yo, inútilmente, por averiguar el origen de las distracciones que observo en mi señor marido. Celebro tener la ocasión de saberlo todo, porque, se lo advierto á usted, don Ricardo, no saldrá usted de aquí sin decirme quién es esa jóven tan seductora, y cómo se llama, y dónde vive, para que yo le ajuste una larga cuenta.Si descolorido se había puesto el letrado al presentir la tempestad que le amagaba, más se puso el pasante al comprender la imprudencia que había cometido, hablando de una muchacha linda delante de una mujer celosa. Pero, por otro lado, si no depositaba ¿1 á Clementina en aquella casa, debía renunciar á sus doradas ilusiones, y por esta razón cobró aliento para contestar:—Señora, vous ¿tes dans ll erreur. Se trata, justamente, de una excelente huérfana, con quien deseo casarme, y me parece que no iría yo á confiársela á mi digno maestro, á quien ella no ha visto en su vida, si las sospechas de usted tuviesen el menor fundamento. Se trata, no de una amante para el señor don Modesto, quien sólo puede amar á su esposa, sino de una hija de ustedes. Si, porque quisiera yo que usted fuese su madre, su protectora, su consuelo; y como conozco bastante la bondad del corazón de usted, me atrevo á esperar que llene mi deseo. ¡Ah, doña Josefa! Cabalmente había yo comparado á Clementina, mi futura. pon una navecilla combatida por los huracanes, y había dicho entre mi: «\Sic diva pot&ns Cypñ\y> siendo usted, en mi opinión, esa diosa Chipre que podía salvarla del naufragio.

Don Modesto quedó espantado de la audacia de una proposición que sólo por la locura de un amor vehemente podía explicarse; pero más asestada quedó la buena doña Josefa, quien, por su carácter bondadoso, no podía, negarse á ser la protectora de la muchacha desconocida, miéntras la picara pasión de los celos la impedia ser complaciente.—Está bien, dijo; si esa huérfana necesita una madre, cuente usted conmigo.Don Modesto amaba mucho á su mujer; pero puede decirse que su amor se convirtió en idolatría desde que la oyó dar aquella respuesta. El sacrificio lo merecía, y ese sacrificio no se ocultó á la penetración del letrado. En cuanto á Ricardo, no viendo en la facilidad con que había vencido los escrúpulos de doña Josefa mas que un acto del convencimiento, aceptó con todo el egoísmo del hombre enamorado la oferta de aquella pobre mujer que se inmolaba por servirle, y así, después de manifestar su gratitud en términos vulgares, pasó á la consulta jurídica de este modo.—Yo quiero sacar de casa de sus tutores á Cleipen- tina, que así se llama mi futura, dijo, y me parece que estoy en mi derecho, por lo cual espero poder más que mis contrarios, los cuales, seguramente, se defenderán unguibuset rostro, como que hay grandes intereses de por medio.—Es claro, contestó don Modesto; si esa muchacha ha cumplido la edad y usted cuenta con su consentimiento, podríamos sacarla de casa de sus padres, cuanto más de la de sus tutores. Con respecto á nosotros, nunca ha debido usted dudar que la recibiremos y la trataremos como á una hija.Y el hombre recalcó estas palabras que, aunque dichas á Ricardo, se dirigían á doña Joseja. Esta, que había palidecido visiblemente, agradeció la fina protesta de su esposo, aunque haciendo un signo negativo muy disimulado, como queriendo decir: «meresig-



164 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 165no; pero á mí no me engañas,» y el abogado continuó:—Dígame usted si el caso es urgente, á fin de dar cuanto ántes los pasos de costumbre, ó si podremos dedicar á otros asuntos el día de mañana.—El caso es más que urgente, dijo Ricardo, es apremiante; porque los síntomas que observo en la casa de mi amada me hacen temer un coup.d1 etat, es decir, que se urde una trama infernal para desbancarme.Pues nada, contestó el letrado; mañana madrugaremos más que otros dias, y zanjaremos ese asunto, para lo cual seria bueno que viniese usted á verme á las ocho de la mañana.
—Nonpossumus, dijo el aprendiz de la curia española, usando la más conocida fórmula de la curia romana.—¿Que no puede usted? preguntó don Modesto- pues hombre, á usted es á quien más le interesa el negocio, y no sé por qué le ha de parecer imposible-madrugar, cuando sólo de la felicidad de usted se trata.También acentuó el marido estas palabras para que la^esposa las recogiese; y en efecto, comprendiólas dona Josefa, pero esta señora contestó con otro meneo de cabeza como el anterior, el cual sabía bien . don Modesto que quería decir: «eres turco y no te creo.» Ricardo era el que no estaba para observar el lenguaje mudo del matrimonio, y así fué que, respondiendo con mucha naturalidad á la observación del letrado, dijo:En cuanto á eso, sepa usted que mañana pienso estar en la calle ántes de que salga el sol; pero, mcMv- 

reusement, no podré venir á esta casa, cuando ménos hasta las diez ó las once.—¡Hombre! exclamó el abogado; pues ¿tánta prisa corre el asunto que le hace á usted salir de su casa tan temprano? Mejor sería posponerlo al de sus amores.

—Pas possible, contestó Ricardo, el asunto que me hará madrugar mañana, es in rerum natura, de los que no tienen espera.—¡Diantre! dijo el letrado; pues ¿de qué se trata, si no es una imprudencia el preguntarlo? ¿Piensa usted hacer algo de extraordinario en obsequio de su familia? ¿Depende acaso de un sacrificio de usted el alivio de alguna calamidad pública? ¿Va usted á prestar con su cabeza ó con su brazo algún gran servicio á la patria?—Nada de eso, y algo de eso, respondió el pasante; porque es de interés comun la causa á que otros camaradas y yo vamos á consagrar, consilio manuque, las primeras horas del dia. Es la causa del honor la que me tendrá ocupado en esas horas; en una palabra, estoy de desafio.El primer impulso del abogado, al oir esto, fué agarrar un cucharon para sacudir con él á su caro discípulo, quien se retiró á toda prisa para evitar el golpe, á tiempo que pasaba el aguador hácia la cocina, y quiso la casualidad que el cucharonazo, dirigido al pasante, fuese á dar en el cántaro de cobre de Alejandro el Grande, haciendo tal ruido, que casi puso á la vecindad en alarma. La mujer del letrado, temiendo que fuese en la cabeza de Ricardo donde el cucharon había dado, el golpe, porque como estaba tan distraída con sus celos, no pudo ver lo ocurrido, se admiró mucho de que la cabeza del pasante tuviese una sonoridad tan metálica; y los muchachos, porque don Modesto tenia cuatro hijos, entre los cuales habia un vaion de catorce años, creyeron que el cucharon, trasformándose de pronto en pistola ó cosa semejante, se habia disparado. Los criados acudieron todos llenos de consternación á ver lo que pasaba, siendo la cocinera la más atemorizada, pues creyó de buena fe que habia hecho explosion la bomba del quinqué, como si esa clase de bombas, por llevar este nombre, tuviesen



166 LOS ESPADACHINES.nada que ver con los proyectiles huecos de la artillería, y por último, el aguador se puso en actitud de defensa^ pensando que se trataba de matarle sin prèvio avisd.—¿A qué viene ese ataque tan brusco? preguntó Alejandro el Grande. ¿Todavía está su siñuría hecho un venadu (venablo quería decir) por la historia pulí- tica de mis trapisondas? Pues encálmese su siñuría, que todo el ribullicio del otru día se arregló por la in- termunicion de mis dos camaraidas Juan sin Tierra y García de Pareides.Naturalmente, con sólo oír estos nombres, entró en ganas don Modesto de saber por qué habían de llevarlos dos aguadores de Puerta-Cerrada, y pidió, de paso, explicaciones sobre los de .Ricardo Corazón de Leon y Bernardo de Carpio que no se le habían explicado todavía. El interrogado hizo ver, con su acostumbrada facilidad, la verosimilitud de que hubiera entre sus compañeros nombres tan ilustres, yaquí terminó el incidente. Luego, reanudándose la conversación interrumpida, don Modesto empezó por lamentar su arrebato, y dijo, queriendo disculparse de las vías de hecho á que acudió para castigar á su discípulo, que la cuestión del duelo le sacaba de sus casillas en’términos de no poder sujetar sus impulsos. El pasante no necesitaba de esta satisfacción para quedar contento. Sabia que el letrado le miraba más como á un hijo que como á un auxiliar, yagradecía las libertades que se tomaba su maestro, viendo en ellas la demostración del cariño que se le profesaba.En cuanto á la cuestión que había promovido el escándalo, hubo que suscitarla de nuevo: eso era inevitable, con cuyo motivo el abogado pronunció contra el duelo un brillantísimo discurso, que siento no poder reproducir enteramente. Citó á Temístocles, aquel ilustre guerrero ateniense que alcanzó en Salamina una victoria nunca oscurecida por los más grandes capitanes del mundo, y que prefirió en el ostracismo
»

LOS ESPADACHINES. 167envenenarse á empuñar las armas contra sus conciu dadanos, para recordar la sublime respuesta: «pega, pero escucha» que dió tan valiente liombie al espar taño Euribiad.es, cuando éste le amenazó con un palo, queriendo así obligarle á guardar silencio en una militar conferencia. Citó á Cayo Mario, y dijo que, habiéndosele propuesto una vez el combate singulai, por un jefe del ejército enemigo, contestó el inmortal vencedor de los cimbros y de los teutones, diciendo al encargado de llevarle el reto: «Si ese bárbaro tiene ganas de morir, decidle que se ahorque.» Citó á varios otros célebres caudillos de la antigüedad, cuyo valor no es posible poner en duda, para decir que no conocieron el duelo, y que, léjos de aceptarlo, si lo hubieran conocido, lo habrían despreciado con la energía de Cayo Mário y la magnanimidad del héroe de Sala- mina. Citó el dicho de Napoleon I, de que no es sensato contar con los duelistas cuando se necesita poner á prueba el verdadero valor de los hombres, y paso después á citar autoridades de otro género, como el canciller Bacon, cuyas obras filosóficas son tan cele bradas; Savaron, autor de un libro titulado «Tratado contra los duelos;» Basnage, cuya disertación histórica sobre el mismo asunto encierra provechosas lecciones; Pinet, que ha considerado el duelo bajo el punto de vista de la legislación y de la jurisprudencia; Jovellanos, cuya comedia fll delinéente honrado encierra, respecto del duelo, una moral tan excelente, y en fin, no citó á Mendez ni á Tamayo, por la sencilla razón de que aún no existían estos autores; pero habló de otros muchos hombres grandes que han escrito sobre el particular, dejando para lo último á Juan Jacobo Rousseau, que es quien con más elocuente indignación ha condenado la bárbara costumbre del desafio. Poco le faltó para recitar todo el discurso del filósofo de Ginebra, que él sabía de memoria, y del cual escogió los párrafos siguientes:

Euribiad.es


168 LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 169«Guardaos de confundir el nombre sagrado del honor con esa preocupación salvaje que pone todas las virtudes en la punta de una espada y que sólo sirve para producir valientes malvados... Y ¿qué debemos pensar del que se expone á morir para librarse de ser íombre de bien? Además, ¿en qué consiste tan horrible preocupación? En la opinión más bárbara y extravagante que ha podido cobijar el entendimiento humano, á saber: que todos los deberes sociales se suplen con el valor; que un hombre deja de ser pillo, infame y calumniador, pasando áser lo contrario, cuando sabe batirse; que la mentira se cambia en verdad el robo queda legitimado, la perfidia merece honore¡ y la infidelidad se hace digna de elogio, desde el momento en que estas cosas se sostienen con la espada en la mano; que una afrenta puede repararse con una estocada, y que á ningún hombre se le injuria con tal que se le mate.......«Se dirá que en el duelo se prueba el valor, bastando esta virtud á borrar la vergüenza de todos los vicios; pero yo preguntó: ¿qué honor es el que dicta esa determinación y qué razón puede justificarla? Se- g’un eso, si os acusan de haber matado á un hombre ¿iréis á matar otro para probar que han mentido? ¡Es decir que la virtud, el vicio, el honor, la infamia, la verdad y la mentira son cosas que dependen del éxito de un combate, que una sala de armas es el asiento de la justicia; que no existe más derecho que el de la fuerza, ni se conoce más razón que la del asesinato; que toda la reparación que se debe al hombre ultrajado es la muerte, y que no hay afrenta que no quede bien lavada en la sangre del ofensor ó del ofendido’ Pues á eso pregunto yo : si los lobos pudiesen raciocinar, ¿usarían otro lenguaje?»¿Se vió tal cosa en la tierra cuando estaba poblada de héroes?.... ¿Envió César algún cartel de desafío a Catón, ó se lo mandó Pompeyo á César? Y el capi-

tan más grande déla Grecia, ¿se deshonró por dejarse amenazar con un palo?.... Resta saber si, cuando se trata de la vida propia ó de la ajena, puede un hombre seguir la corriente á la moda, ó si se prueba más valor despreciando esta última que adoptándola. Según vuestro modo de ver, ¿qué haría el que quiseia ser esclavo de la moda en puntos donde dominan otras ideas? En Messina ó en Nápoles iria á buscar á su enemigo detrás de una esquina y le clavaria el puñal por la espalda, pues á esto se le llama tener valor en aquella tierra, donde el honor se hace consistir, no en morir á manos del adversario, sino en matarie.......»Pero, el hombre que rehúsa batirse, merece el desprecio... ¿De quién? De los ociosos y de los malvados que se divierten con las desdichas de la gente honrada; y hé aquí, seguramente, un gran motivo para dejarse degollar!... Por otra parte, yo niego que el que rehúsa el duelo por amor á la virtud se haga despreciable. El hombre recto, el hombre que tiene una historia acrisolada, no querrá mancharse con el homicidio, y por eso será más justamente respetado. Siempre listo para servir á la patria, proteger al débil, llenar los deberes más peligrosos y defender á costa de su sangre lo que para él haya más digno de ese sacrificio, se le ve obrar en todas las circunstancias con esa inalterable firmeza que es compañera inseparable del valor verdadero. Descansando en la seguridad de su conciencia, lleva la irente erguida, y no huye de sus enemigos ni los busca, be ve fácilmente que temé mucho ménos morir que obrar mal, y que lo que le.espanta no es el peligro, sino el crimen..... ¿No habéis observado que esos hombres tan sombríos y prontos para la provocación, tienen, por regla general , malos antecedentes, y que, acaso por el temor de que se les eche en cara lo que han hecho, se esfuerzan por cubrir con la auréola de algunos lances de honor la infamia de toda su vida? Nada suele ser mé-



170 LOS ESPADACHINES.nos honroso que ese honor con que meten tanto ruido, moda insensata, falsa imitación de la virtud que se adorna con los. crímenes más capitales. El honor del hombre que piensa noblemente no está en poder , otro ni en la opinión pública, y tampoco se defiende con las armas, sino con una conducta irreprocha- e.... Finalmente, yo creo que los hombres de bien aborrecen el duelo y que los verdaderos valientes lo desprecian.»Aquí acabó el letrado, y preguntó á su discípulo que le había parecido su perorata; pero Ricardo no había oído una palabra de lo que había dicho su maestro,. por estar pensando en su vice-consulado y en su novia, sin embargo de lo cual., contestó:
Superbe'. ha dicho usted el Evangelio.—Pues entónces, dijo el abogado, supongo que ya no pensará usted en batirse mañana, y extraño mu- cho que usted tratara de olvidar tan pronto su ofreci- einnento de suspender el compromiso que tenia pendiente hasta que yo le refiriese la historia que me hizo detestar el duelo.

—Par don, mon ami, contestó Ricardo, yo no he dicho que pensase faltar ámi palabra.—¿Pues no ha dicho usted que está de desafío? preguntó don Modesto. ’
- Vero inquam, mdgister, dijo Ricardo; pero iré al duelo en calidad de padrino y no de combatiente.—¡De padrino! murmuró el letrado. ¡Como si los cómplices de un delito no mereciesen la misma reprobación que los delincuentes! ¡Como si no hubiera mayor falta en autorizar un asesinato que en cometerlo, cuando nada tiene que ver con la causa de ese crimen el sugeto que lo presencia! En fin, vámonos á dar un páseo, porque tengo necesidad de desahogarme contándole á usted cosas que le harán arrepentirse de sus errores, y me parece que poco he de poder si no consigo que renuncie usted al padrinazgo de ese lance,

LOS ESPADACHINES. 171acerca del cual no quiero saber nada. Ya que he comenzado la obra, debo terminarla dignamente.—Aprobado, dijo el pasante, levantándose de la mesa: infelix operis sima quia ponere totum nesciet.Y don Modesto y Ricardo salieron de casa, sin ver que otro caballerito muy bello y de poca estatura iba tras ellos, como con intención de seguirles los pasos. Este gracioso espía era la celosa doña Josefa, que se había disfrazado de hombre para ver á dónde se dirigían el maestro y el pasante.
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CAPÍTULO XVI.

De los escarmentados nacen ios 

avisados.

Al baño del Elefante, nada ménos, resolvieron ir el maestro y el discípulo, para poder hablar largamente, sin verse interrumpidos en aquel lugar casi desierto, que por entónces era el verdadero retiro del Buen- Retiro. Pero como el tal baño-les caia muy léjos, debían ir á paso redoblado para llegar á buena hora, y así fué que, aprovechándose del viento fresco que sin embargo de estar en pleno verano corría entónces, iban nuestros amigos, como vulgarmente se dice, desempedrando las calles. Parecía que habían apostado á quién de los dos sería mejor andarín, y ya estaban más allá de la iglesia de San Sebastian, cuando Ricardo, acordándose de haber dejado muy atrás una litografía, suplicó á don Modesto le permitiese retroceder, para un negocio que le importaba sobremanera. El letrado calculó la importancia del negocio, por la necesidad de desandar lo andado que había experimentado el pasante, cuando con tanta prisa iban caminando, y pueden figurarse mis lectores cómo se quedaría el buen señor al averiguar el gran motivo de la contramarcha. ¿De qué se trataba, en efecto? De que el jóven pampirolero quería encargar unas tarje

tas, adornadas con un escudito, cuyo diseño á prevención llevaba, y en las cuales recomendó que se pudiera leer bien clara y distintamente lo que sigue: «Ricardo Valverde, vice-cónsul de Dinamarca en la Coruña.»Mucho tuvo que obedecer á sus bondadosos sentimientos el abogado para no renunciar desde entónces al paseo y á la narración de la historia que le había hecho concebir muy halagüeñas esperanzas; pero todo lo vence el buen deseo, aunque no lo haya dicho la Pata de Cabra, y don Modesto .se contentó con reprender á Ricardo, por el solo hecho de haber éste encargado las citadas tarjetas ántes de recibir un nombramiento que podría no llegarle nunca.Lástima le dió al pasante la observación de su maestro, en la cual, tratándose de otro, hubiera él descubierto un rapto de mal encubierta envidia. Sonrióse con el aire de satisfacción, propio del hombre que está bien seguro de saber lo que se pesca, y contestó diciendo: primero, que no abrigaba temor alguno sobre el resultado final de sus gestiones, pues habíala noche ántes- contraido amistad con un estudiante de veterinaria, compañero inseparable del cuñado de un íntimo amigo de la prima del yerno de un comerciante de la calle de Postas, quien tenia por corresponsal en Copenague al sócio del sobrino del hermano del escribiente del procurador de un librero que solia encuadernar los libros para las oficinas del Ministerio de Obras Públicas de Dinamarca; y segundo, que tanto por lo dicho, cuanto por otras razones del mismo peso, estaba seguro de que la credencial que esperaba debia llegarle ántes de mes y medio.Don Modesto miró fijamente á su caro discípulo, sin decir una palabra. Ricardo miró del mismo modo á su maestro, quien continuó mirándole á él, y después de mirarse bien uno á otro durante algún tiempo sin desplegar los labios, emprendieron de nuevo su



LOS ESPADACHINES. 175174 LOS ESPADACHINES.caminata con tanta velocidad como ántes, llegando los dos al sitio adonde dirigían sus pasos sin decir ninguno de ellos esta boca es mia.—Pues señor, dijo el letrado después de tomar asiento sobre la baja pared de ladrillo que circundaba el baño del Elefante, ya estamos solos, absolutamente solos, lo que se llama solos, y voy á contarle á usted la historia del terrible suceso que me hizo aborrecer el desafío, advirtiéndole que he tomado todas las precauciones posibles para que nadie nos oiga, porque tengo sobrados motivos para avergonzarme de la parte que tuve en. el indicado suceso.—¡Pues entónces, gritó una voz extraña, váyase usted á donde no haya paredes, porque Alarcon ha dicho, y no sin fundamento, que las paredes oyen!Miraron el maestro y el discípulo al centro del baño , que era el punto de donde había partido la voz inesperada, y vieron la cabeza del hombre á quien dicha voz pertenecía. Era la hermosa y venerable cabeza de un anciano, en la cual un frenólogo hubiera creído descubrir todas las manifestaciones de un talento extraordinario y de una benevolencia sin igual; pero también el ménos consumado fisonomista podía desde luego adivinar, observando ciertas contracciones musculares y la triste vaguedad de las miradas, que el dueño de aquella cabeza estaba loco.¡Necio de mí, que había tomado á broma lo que de este hombre se me ha referido! exclamó don Modesto.Y sin hablar más, el maestro y el discípulo se encaminaron hácia el Observatorio, donde, después de cerciorarse de que reinaba profunda, soledad, volvió el letrado á tomar el hilo de su interrumpida narración diciendo:Ha de saber usted, amigo mió, que yo, en mi juventud, fui un furibundo partidario del duelo, y si no lo era en realidad, me hacía la ilusión de serlo, y si 

no me hacia semejante ilusión, trataba de aparentar lo que no sentía. Para decirlo de una vez, era yo entónces un tonto de capirote, un mentecato con ribetes de farsante, un majadero de á fólio, en una palabra, un Ricardo Valverde.
—Merci, Monsieur, dijo el pasante, no atreviéndose á expresar de otro modo lo poco que en aquella ocasión tenia que agradecer á su maestro.—Ahora bien, continuó el letrado, habiéndome criado en una capital de provincia, donde, sin que uno sea bonito, tiene que echarla de guapo para alternar con cierta gente, hice lo que otros, logrando alcanzar fama de temerario por haberme batido cuatro veces en ocho dias, y por de contado, siempre tomando por sérios motivos, para reñir, mis propias botaratadas. Afortunadamente, nunca corrió la sangre; pero en todos mis duelos fué menor la lucha que yo tuve con mis contrincantes que la que en mis adentros.sostenía el amor propio con el instinto de conservación, para poder ostentarla serenidad que me faltaba. Verdad es que me sonreía, procurando tomar cierto aire de indiferencia , que es el signo característico de la bravura fingida; pero entónces era cabalmente cuando, al ver alguno de mis antagonistas en disposición de arrimarme un trancazo , me acordaba de aquello que á la tía Chiripa le dice el tio Matute en la tragedia de Manolo:

¡Ay, señor, que amenaza tu cabeza,
y conforme te puede dar en duro, 
también te puede dar donde te duela!Ricardo Valverde se puso más colorado que un pavo al oir la confesión de su maestro, sin duda porque comprendía toda la fuerza del sarcasmo, y quiso replicar ; pero el letrado se apresuró á decir:—No me venga usted con protestas ridiculas,'porque el sentimiento que me sugería estas egoístas reflexiones , no era en mí un fenómeno de la naturaleza» 



176 LOS ESPADACHINES.Todos lo tenemos, con mayor ó menor facilidad para ocultarlo, cuando la vanidad nos aconseja hacer de tripas corazón á la faz del mundo. Por mi parte no lo hubiera confesado entónces ni en el tormento, como no lo confesaría usted hoy, aunque le asasen vivo-, pues hay una edad para los hombres de mejor inteligencia en que el deseo de figurar tiraniza á la razón, y no hablo de los tontos, porque éstos llegan á la senectud sin salir de. la adolescencia. Siempre son muchachos. Si alguien me hubiera dicho á mí en los lances apurados: «¿Tiemblas, Otelo?» habría merecido que se le castigase con severidad, no por otra cosa sino por llamarme Otelo. Pero, por lo mismo que tengo esta sinceridad para declarar mis flaquezas, se me podrá dar crédito si digo que, en los mencionados trances, temblaba ménos por mi vida que por la de mis contrarios. ¿Hay razón, decía entre mí, para matar 
á un hombre por una simpleza? ¿Podré sobrevivir al desdicnado de quien no he recibido ninguna ofensa que merezca la calificación de grave? Y estas consideraciones me desarmaban dental manera, que, en la alternativa de morir ó matar, hubiera dado sin vacilar mi existencia por no cometer una injusticia. Estas perplejidades me hicieron ver que, una de dos, ó yo no había nacido para galan de capa y espada, ó necesitaba una provocación gorda para afrontar el homicidio sin escrúpulo de conciencia; y alucinado por este pensamiento, deseaba que alguien me ultrajase de veras para enfurecerme en la satisfacción de' la venganza. ¡Oh! ¡Dios sabe cuánto en aquellas cir-- cunstancias hubiera yo agradecido que me diesen una paliza! Pero, ¿qué sucedió? Que los hombres formales despreciaron mis bravatas, los tímidos huyeron de mí como de la peste,'y hasta los que blasonaban de ternes tomaban á broma mis insultos, que rara vez los que quieren pasar por valientes pelean con sus iguales. Son lobos de una camada, y no 

LOS ESPADACHINES. 177acostumbran á pegar sin saber á quién pegan, como los héroes del cuento.
—Ad rem, dijo Ricardo, aburrido de la pintura que de los duelistas hacia don Modesto. ¿Cuál iué ese famoso lance que le hizo á usted tan prudente para lo sucesivo?—Voy á decirlo, contestó con calma don Modesto; pero no está demás el que yo refiera ciertos antecedentes. Pues, señor, lo que por de pronto conseguí con los duelos propios, fue que me nombrasen padrino de todos los ajenos; de modo que no me dejaban á sol ni á sombra , y vea usted á dónde me habia conducido mi manía de pasar por bravo sin serlo. Digo esto, porque, si yo hubiera sido lo que aparentaba, estando como estaba entónces nuestro país’’invadido por los franceses, me habría hecho soldado. Pero, ¡quiá! Nunca se me ocurrió la feliz idea de acreditarme de valiente siendo útil á mi patria. Bien que tampoco ha llegado á mí la noticia de que un solo espadachín haya muerto en defensa de un gran principio Yo no sé dónde diablos se meten esos tremendos ciudadanos durante las guerras, y áun de las revoluciones, que miéntras los hombres formales luchan valerosamente por el triunfo de una idea, más ó ménos grande, á ellos no se les encuentra en ninguna parte vivos ni muertos.
—Oculos habcnt, et non 'oideiunt, dijo Ricardo: el que no los vea será porque tiene los ojos á componer, pues claro es que ellos han de estar en alguna parte.—Tiene usted razón, contestó el letrado, ahora caigo en que esos señores son como el as de oros en un juego de manos muy sorprendente, que consiste en lo que voy á decir: se hacen de la baraja dos montones y se apuesta algo que valga poco, á que se acierta en cuál de los dos está el as de oros, cosa que parece brujería. Aceptada la apuesta, sé señala cualquiera de los montones, y si no está en él la carta



LOS ESPADACHINES.178que se busca, se dice: «pues estará en el otro.»— ¡Vaya una embajada, exclamó Ricardo; mais 
c'e-st Hela betise\—Pero es una embajada, ó una tontería, que viene muy á pelo para el caso, contestó don Modesto, tanto, que yo no puedo ver un espadachin sin acordarme del as de oros, y suelo decir cuando le veo: si ese señor no está en el sitio del peligro cuando los hombres se baten de veras.... estará en otra parte.—La prueba de que usted se equivoca, dijo Ricardo , es que ahora mismo se ha formado una sociedad secreta en que no se admite á nadie que no sea duelista , lo cual se ha dispuesto así, porque se trata de una contr^volucion de que depende la felicidad de España, y¿pe desea contar con hombres que no vayan á dejarse mutuamente en las astas del toro.—Pues amigo, repuso el letrado, bien descansado debe estar el gobierno si no tiene otros enemigos.Protestó Ricardo con energía contra las burlas de su maestro, y aseguró que el golpe de mano que se preparaba no podría fallar, puesto que, además de ser hombres de corazón todos los que entraban en el com- plót, iban á estar capitaneados por el non plus ultra de los valientes, por el bravo de los bravos, por el tremendo de los tremendos, en fin, por el invencible Miranda.No le conozco, dijo el letrado; y luego, como arrepintiéndose de lo dicho, añadió: ¡Ah, sí! Le conozco tan bien, que podría retratarle.Justamente lo que más deseaba Ricardo era tener una idea del parecido del hombre á quien los duelistas de todas las naciones habían dado el epíteto de invencible, por lo cual suplicó á don Modesto que hiciese un bosquejo de aquel héroe, y el abogado quiso complacer al pasante. Para ello, trazó con su bastón un círculo en la tierra, metiéndolo entre dos listones; después puso un número uno por arriba y otro por abajo,

LOS ESPADACHINES. 179y sin más que encerrar el todo en un paralepípedo, dió la obra por concluida. Ricardo, que buscaba en aquella figura cosa que tuviera relación con las facciones humanas, tomó el círculo por un ojo, y preguntó si era un cíclope lo que había dibujado su maestro.—Vaya, contestó el letrado: veo que no soy un Van-Dick, y que tendré que hacer lo que el pintor de Ubeda, para que pueda saberse lo que mis cuadros representan.Y escribió con el bastón estas palabras debajo de la citada figura: «Esto es el as de oros,» ocurrencia que le gmstó al pasante tanto como si le rallaran las tripas.—Pues, como iba diciendo, amigo mió, continuó don Modesto, yo vine á ser para los duelos el padrino universal, nato, perenne, forzado, habitual, indispensable: un padrino casi obligatorio, tanto, que no sólo me buscaban mis amigos para servirles de testigo en sus lances, sino hasta los que nunca me habían dirigido la palabra. Entre éstos contaré á un talBragan- zo, sugeto que acababa de llegar al punto donde yo residía, cuando me buscó para apadrinarle, y tengo para mí que debe ser hijo de aquel gran malvado el jóven don Francisco Braganzo que acaba de inutilizar para el trabajo á mi buen pasante don Ginés García.Desde que oyó Ricardo pronunciar el nombre del padre de su rival, puede decirse que empezó á interesarle la historia que le iba contando su maestro,—¿Cómo? preguntó, ¿ha conocido usted al hombre de quien dicen algunos que, si viviera, seria digno competidor del invencible Miranda? Y en tal caso, ¿podría usted darme algunos antecedentes relativos á su familia?—Sí, señor, contestó el abogado, sin saber la razón particular que tenia Ricardo para mostrar deseos de conocer dichos antecedentes. Yo no sé quién es ese



180 LOS ESPADACHINES.señor Miranda; pero dudo que hubiese llegado á merecer la fama de invencible que como espadachín se le dá, si anduviera por el mundo el referido Brag’anzo. Este se nombraba don Miguel Varela cuando yo tuve la desgracia de conocerle, y se presentó donde yo vivía, en calidad de comisionado de una casa de comercio de no sé dónde, llevando una carta de recomendación para el hombre más respetable que yo he conocido, el cual se nombraba don Elias Velez, y gozaba de altísima consideración, no sólo por su fortuna, que era bastante buena, sino por su capacidad, pues pasaba por ser uno de los primeros sábios de España. Recibió este ilustre varón á Braganzo con bondadosa solicitud, hospedándole en su casa y tratándole como á un hermano, atenciones á que correspondió el espadachín con la ing’ratitud más espantosa, y diré cómo. Estaba viudo don Elias, pues su mujer acababa de morir de parto, dejándole una niña, y vivía en compañía de una hermana, con quien el Braganzo se casó al cabo de poco tiempo; mas tan pronto como se hubo verificado el matrimonio, averiguó don Elias que el marido de su hermana estaba casado con otra mujer, noticia que bastó para matar de sentimiento á la pobre doncella que se había visto tan villanamente engañada. No se satisfizo con esto el mise- lable que habia llevado la desolación á la casa donde tan generosamente le trataron, y empezó á desacreditar al magnánimo don Elias Velez, acusándole de afrancesado, calumnia que fué bien acogida por un hecho que, lejos de afrentar al acusado, hacia su mayor elogio. Era don Elias un buen español, que no habia economizado su sangre ni su dinero para servir á la patria, pues se incorporó á las primeras guerrillas que hubo en 1808, y no se retiró sino cuando, por las he- íidas que habia recibido, fué declarado inútil para la campaña; pero continuó prodigando siempre sus auxilios metálicos a los que combatían por la independen-

tos ESPADACHINES. 181 cia. Eso sí, aquel venerable ciudadano cómprendia que se puede servir ála patria sin dejar de tener sentimientos humanos, y viendo un dia que una turba de gente feroz, capitaneada por un tal Barredo, trataba de asesinar á varios prisioneros, los defendió heróica?- mente, consiguiendo salvarlos, no sin salir bastante mal parado de la refriega.—¡Barredo! ¡Barredo! dijo Ricardo: anh io son,1. 
Barreño por parte de mi tio.—¿Qué? preguntó el letrado, ¿tiene usted algún tio que lleva ese apellido? Y bien, aunque asi sea, creo yo que será usted Barredo por parte de su padre ó de su madre, pero no por la de su tio.—¿h accorñ, dijo el pasante; tiene usted mucha razón; pero bullen tantos proyectos en mi cabeza, que muchas veces no sé lo que digo.—Por lo demás, continuó don Modesto, el apellido Barredo es tan común en algunas provincias, que bien puede usted llevarlo sin tener parentesco alguno con el sujeto á quien aludo; pero celebro mucho que haya usted fijado la atención en ese individuo, para que yo, con un sólo rasgo, acabe de pintar á don Elias. El hombre que más enconadamente maltrató á este gran ciudadano, en el caso de los prisioneros de que dejo hecha mención, filé dicho Barredo, un perdido que andaba rabiando de hambre, y que después,, gracias á la generosidad del mismo insigne varón á quien habia querido matar, puso una magnífica tienda. Esto le hará á usted formar una idea aproximada de don Elias, del sabio venerable á quien perseguía él espadachín Braganzo, y ya he dicho el fundamento que tenia la acusación de afrancesado con que intentó acabar de perderle. Pero, ¿qué digo intentó? La injuria no podía menos de prender al calor de las pasiones que agitaban entónces á la multitud, y tanto, que don Elias se vió en la precisión de no salir de casa para no morir apedreado por personas que no habían hecho na-



182 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 183da y que nada eran capaces de - hacer en favor de su patria. En este estado las cosas, escribió el supuesto Varela una carta insolente á don Elias, quien se la devolvió sin abrirla, como era consiguiente, y el espadachín, afectando ver en este acto el mayor insulto que se le podía inferir, me buscó á mí para que en su nombre fuese á desafiar al que se lo había hecho, comisión que acepté sin vacilar,' pues ya he dicho hasta qué punto mi deseo de alternar con los hombres de pelo en pecho me habia trastornado la cabeza. Pues señor, no sabía yo con quién tenia que habérmelas paia sostener la causa del duelo, que no entraba en los principios del hombre desafiado por el nombrado Varela. Don Elias dijo cuanto hay que decir contra el duelo, pero acabó aceptando el que se le proponía.
\Mlsce estultitian consiliisbTevem^etcA exclamó el pasante; eso quiere decir que aquel señor tan juicioso pensaba con Horacio, que no es malo mezclar de vez en cuándo con la razón un poco de locura.—Efectos de la educación, dijo el letrado; aquel hombre que tan bien discurría, era esclavo de algunas preocupaciones sociales como cualquier otro, y todo lo arrostraba ménos la idea de legar á su hija un nombre desconceptuado. Así, aunque, según me lo manifestó con la mayor serenidad, estaba seguro de perecer en el lance, convino en batirse.—¿Quién sabe? le dije yo. el señor Varela me ha jurado que es lego en el manejo de las armas, y bien podría suceder que usted alcanzase la victoria.—¡El señor Varela! dijo don Elias sonriendo sardónicamente. Veo que no conoce usted á ese.sugeto; pero es igual: nuestra sociedad me impone este sacrificio, y aunque poseo el uso de la suficiente razón para comprender su injusticia, me falta el valor necesario para despreciar sus exigencias. Tengamos, pues, la cobardía de morir, para hacer ver que no es el cora- 

zon lo que nos falta, y por otro lado, casi me alegro de la superioridad de mi adversario, á quien sería más equitativo ver castigado por la mano del verdugo que por la mia. En seguida hizo su testamento, declarando heredera de todos sus bienes á su hija única, una niña de dos ó tres meses, cuyo nombre no se me ha olvidado, aunque nunca he vuelto á saber de ella. Recuerdo que se llamaba Clementina.—¿Qué dice usted? preguntó Ricardo, viendo en el nombre citado un mundo de revelaciones para él interesantísimas. ¿Y sabe usted quién se encargó de la . tutela de aquella niña?El letrado adivinó en seguida la razón de la pregunta; pero como era poco dado á las novelas, no admitió la probabilidad de la coincidencia que sospechaba Ricardo, y así contestó sencillamente:—Sí, señor: el tutor elegido fué ese mismo Barredo de quien hablé ántes. Por cierto que algo vaciló en su propósito don Elias, por haber oido decir que el tal Barredo era la personificación del egoísmo; pero tuvo en cuenta dos razones muy poderosas para depositar en él su confianza. La una era que dicho Barredo estaba altamente recomendado por un fervor religioso sin ejemplo, pues, no sólo cumplía con la iglesia puntualmente, sino que, aun siendo incapaz de molestarse por nada ni por nadie, llevaba siempre cilicio para mortificar el cuerpo.'La otra razón, de mucho peso también, era que, habiendo sido don Elias el bienhechor de aquel hombre, parecía lógico que éste mirase á la huérfana con la solicitud de un padre. Pero, ¿qué es eso? Veo que debe usted estar en algunos antecedentes relativos á esta historia, según las preguntas que me ha dirigido y la notable alteración de espíritu que revela ese semblante.Ricardo, efectivamente, quedó tan maravillado con un descubrimiento por el cual podía explicarse cosas miradas hasta entónces como impenetrables ar-
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184canos, que, sin hacer caso de su maestro, se puso á declamar este verso de Virgilio:

—Félix qui potuit rerum congnoscere causas.Don Modesto, empezando á comprender que Ricardo estaba particularmente interesado en el asunto, le preguntó qué conexión podía él tener con las personas mencionadas en una narración de antiguos sucesos; pero el jóven, cuyo gesto á la sazón pintaba el espanto de un alma escandalizada por la contemplación de alguna fechoría, exclamó con el acento de la amargura:—¡O témpora, o mores\Todavía tragó don Modesto esta manoseada cita de Cicerón con la paciencia de un santo; pero el pasante siguió despachándose á su gusto. Sin embargo, su cara tomó distinta expresión de la que poco ántes tenia: hubiérase dicho que al espanto había sucedido en él la esperanza, y en efecto, el abogado le vió alzar los ojos al cielo para decir con Horacio:
—Sublimi feriam sitiera vértice.Aquello iba pasando de castaño oscuro. Don Modesto solía divertirse alguna vez con las muletillas de Ricardo; pero entónces se cargó tanto, que hay quien dice que soltó una de aquellas interjecciones castellanas que sólo Alejandro Dumas se permitiría poner en letras de molde, aunque lo que yo tengo por más seguro es que dió un empujón á su caro discípulo para hacerle bajar de los espacios imaginarios en que se cernía, y creo que repitió sus preguntas, á las cuales ofreció el pasante contestar cuando se hubiera concluido la interrumpida historia del famoso duelo.J P°r acatada, dijo don Modesto. Al dia sígnente salimos de la ciudad muy temprano, dirigiéndonos al sitio del combate, donde, apénas había éste dado principio, cuando vimos caer á don Elias, herido mortalmente por la espada de su antagonista, y gritando :

—¡Quedáis vengado de mis bondades, cobarde asesino! -—Señores, dijo el matador, con la prosopopeya de un héroe: ustedes oyen que ese hombre, al morir, me califica de cobarde asesino, y mi honor está interesado en que se haga constar aquí, si he vencido ó n.ó, luchando con la lealtad de un caballero.—«Sí, contestó don Elias, hablando con suma dificultad, mientras el otro padrino y yo hacíamos por contener el chorro de sangre que de su herida brotaba, me habéis asesinado con la lealtad del que ha pasado su vida en el estudio de la esgrima y jura no conocer el manejo de las armas; con la buena fé del que se casa por la satisfacción de un deseo impuro, y abandona luego á su mujer y á su hijo, para seducir á jóvenes honradas y sembrar el luto como hábil es- padachin en varias ciudades. ¿Pensáis que, aunque tarde, no he llegado á conocer las proezas que os acreditan de caballero? Pues sabed, señor Braganzo.......»No pudo el herido acabar la frase: sus fuerzas se habían agotado, y exhaló el último aliento, dejándome á mí, no sólo asombrado de lo que acababa de oir, sino profundamente afligido por su muerte, y avergonzado de haber contribuido á uno de los más odiosos crímenes de que puede blasonar la moderna caballería.Ricardo se conmovió al oir esto: el letrado parecía estar más sereno; pero se le veia llorar interiormente, y continuó diciendo con la energía que le era habitual cuando la idea de la iniquidad le llenaba de santa indignación:—¡Ahí tiene usted la satisfacción que recibió el hombre de bien por las ofensas que le habia hecho un malvado, en uno de esos llamados lances de honor que piden á la fuerza el veredicto de la justicia! ¡Eso es lo que autoriza una costumbre feroz, impía, salvaje! Que perezca el hombre útil á manos del necio, como generalmente se verifica: que el pervertido mate al honra



186 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 181do, que la razón sucumba y el derecho enmudezca, en tanto que los histriones del honor piden á sus ciegos admiradores lo que el mundo debe á la mal dad coronada por el éxito. \Plaudite ewesl Hé aquí, en fin, el aciago acontecimiento que me hizo abrir los ojos, dándome justo motivo para despreciar y maldecir toda mi vida una grosera preocupación largo tiempo acariciada!Don Modesto descansó un instante,'observando con gusto que su relato había hecho, al parecer, alguna mella en su discípulo, y luego prosiguió:—Volvimos á la ciudad, donde varios amigos convinieron en avisar de lo ocurrido á las autoridades, y yo salí en seguida para el extranjero. Muchos años pasé fuera de España tratando inútilmente de mitigar con el tiempo y las distracciones el dolor del remordimiento que me persigue como una sombra, y vine directamente a Madrid, desde donde, en vano también, he procurado hacer algunas indagaciones. Sólo he sabido que, no habiéndose hallado el cadáver de don Elias cuando fueron á recogerlo, se le supuso devorado por los lobos. Pero parece ser que el hecho que impresionó á la población durante algunas horas, se relegó después tanto al olvido, que nadie me ha dado razón de la hija del sábio y probo don Elias. Observo, sin embargo, que usted pretende darme alguna luz sobre el particular, sin duda por la coincidencia de estar en relaciones con una jóven que, á la circunstancia de ser huérfana, reune la de llamarse Clementina también; pero ¿qué otros datos tiene usted para llegar á esa consecuencia?—Y bien, caro maestro, dijo Ricardo, ¿usted quiere que yo le ilumine para ver claro en ese asunto? Pues 
fiat lux, para lo cual no le diré más que estas palabras: La mujer á quien yo amo es natural de Sevilla; usted verá si el nombre de esta ciudad está conforme con la historia que me ha referido; esa mujer se llama 

Clementina Velez, y tiene por tutor á un hombre que, cuando era un desdichado, sólo usaba el apellido Bar- redo.Atónito se quedó el letrado con esta breve explicación de su discípulo, por la cual vió que habia tenido la dicha de hallar á la huérfana, cuyo paradero no habia podido descubrir hasta entónces; pero hubo de dejar nava más tarde la manifestación de su regocijo, porque <m aquel momento cruzó por allí una pareja, sosteniendo un diálogo que vale la pena de trasmitirse á la posteridad. Decia la mujer, que era una señora como de treinta y tantos años:—Me da la gana, porque no creo que un hombre debe entretenerse en referir historias de desafios, mientras la policía prende á su mujer por vestirse de máscara en verano.—¡Calla, Timotea! contestó el marido, el cual tendría, sobre poco más ó ménos, la edad de su esposa; no te metas en la renta del excusado cuando acabamos de conquistar las preciosas garantías de la libertad civil, gracias al edificio constitucional que se está levantando, aunque todo lo que se haga quedará reducido á polvo, mientras no apoyemos el edificio político indicado en la sólida é indestructible base de las leyes orgánicas!Esto filé todo lo que oyeron el maestro y el discípulo, porque uno y otro, fastidiados de verse interrumpidos hasta en las soledades del Observatorio, se dirigieron á Madrid.—Hombre, dijo don Modesto apénas se hubo alejado un poco, me da en qué pensar lo que decia esa mujer, para mí completamente desconocida. ¿Se referiría á mí en lo que iba diciendo? Pero no puede ser, porque, sobre no saber ella lo que estábamos hablando, me parece absurda la idea de que á mi mujer la hayan arrestado por vestirse de máscara. ¿Conoce usted á esa gente?
13



LOS ESPADACHINES.188 LOS espadachines.

Pas trop, contestó el pasante. De la mujer sólo sé que se llama Timotea, y eso porque el hombre que parece su marido la dió ese nombre cuando empezó á reprenderla, y en cuanto á él, no le habia visto hasta esta mañana; pero me ha sido fácil reconocerle por el discurso que quedaba pronunciando ahora. Es el dueño del Café de la Rosa; un liberalon que tiene el prurito de referirlo todo á la política, y de concluir siempre hablando de las leyes orgánicas. Por lo demás, creo, como usted, que es materialmente imposible que la doña Timotea supiese lo que nosotros estábamos tratando, y supongo que sólo una rara coincidencia es la que le ha dado á usted en qué pensar sin fundado motivo.—No hay duda, dijo el letrado; pero cosas hay en la vida que son para dejarle á uno asombrado. Por ejemplo, lo que se refiere á la hija de don Elias que, según todas las apariencias, es la misma jóven de quien está usted enamorado, y sin embargo, apénas puedo dar crédito á esas apariencias.—¡Oh! exclamó Ricardo, pues yo estoy seguro de no equivocarme, y vea usted qué casualidad. Como parece ser que mi tio, ese Barredo de la historia de usted, trata de presentar Jas cuentas del Gran Capitán para quedarse, con los bienes de Clementina, yo di últimamente áésta el consejo de encomendarle á usted ese asunto, sin sospechar que, en semejante negocio, pudiera usted servir de testigo á la vez que de letrado. ¡Se diría que algún ángel estaba sugiriéndome la idea de poner la persona y los bienes de la bella huérfana, cuyo amor es el encanto de mi vida, bajo el cuidado de usted, mi noble protector, mi verdadero amigo, mi segundo padre. \O et præsidium et 
dulce decus meum\—Es singular, dijo el letrado; yo no puedo acabar de prestar fé á las apariencias; pero, en fin, si saliese cierto lo que usted erée, y lo que yo deseo con toda

189 mi alma; si viviese la hija del hombre venerable cuyo trágico fin no se aparta de mi memoria, ¡oh! ¡cuántos sacrificios haria yo en obsequio de esa jóven para dar algún desahogo, á mi abrumada conciencia! Vamos ■por partes: usted sabe que aún no he tenido el gusto de conocer á ninguno de sus parientes, por lo cual no debe extrañar que pregunte: ¿Quién es ese tio Barre- do, en cuya casa y bajo cuya tutela está Clementina Velez?—Mi tio, contestó el pasante, es el hombre más egoísta del mundo, y sin embargo, tiene realmente la virtud del fervor religioso, tal como usted la describió hace un rato. Yo sé que cuando se casó vivía en la indigencia, y que entonces sólo se llamaba Francisco Barredo; pero, [Quantum mutatus ab illol Ese hombre, que era muy humilde cuando no tenia qué comer, se encuentra rico, gracias, por lo visto, á la muerte de don Elias Velez, y se ha envanecido de tal modo, que siempre está reclamando las consideraciones que, á su modo de ver, le son debidas por sus títulos, honores, fortuna y otras circunstancias.—¡Oh! exclamó el letrado en el colmo de la estupefacción. ¡Ya caigo! Diga usted el nombre, ó más ■bien, los nombres y apellidos de ese enfático personaje.—Si, tiene usted razón, contestó Ricardo, los nombres y apellidos, porque ese hombre, ántes tan desgraciado y sencillo, se llama hoy á boca llena: el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso.—¡Vive Dios! dijo el letrado, aturdido con esta nueva y aplastante sorpresa, ¿con que es ese ilustrísi- mo sugeto el tutor de la muchacha?
—Hecce 7¿omo. contestó Ricardo; pero ¿le conoce usted?—Hombre, dijo don Modesto, efectivamente creo que es el Barredo de Sevilla, por más que con los años



LOS ESPADACHINES. 191190 LOS ESPADACHINES.y el cambio de vida está muy desfigurado. Ultimamente le vi en mi casa, donde se presentó á pedirme consejo sobre lo que debería hacer con dos vecinos molestos, y particularmente con uno que está construyendo una máquina filarmónica.
Gertainement, es el mismo, contestó Ricardo. Iria á quejarse de un vecino cuyas originalidades han llegado á mi noticia, chocándome de tal modo, que casi estoy por decir que tengo tantos deseos de conocer á ese hombre, raro hasta en el nombre, pues se llama don Alberto Habichuelas, como de casarme con Cle- mentina, ó de ser vice-cónsul de Dinamarca en la Co- ruña.—Pues amigo, repuso el abogado, mejor ocasión que la de esta tarde no hubiera podido presentársele á usted para conocer al excéntrico don Alberto, porque él era el que estaba bañándose en el baño del Elefante cuando yo empecé á referir la historia del desafio de don Elias Velez, y lo digo porque, aunque no le conozco personalmente, sé que, entre otros caprichos estrambóticos, tiene el de mojarse el cuerpo en el referido baño.Ricardo manifestó tan vehementes deseos de conocer ásu vecino, que quiso volver al baño del Elefante; pero su maestro se lo quitó de la cabeza, no sólo porque ya estaban en las calles de Madrid, sino porque convenia mucho aprovechar el tiempo en asuntos más urgentes.—Ya estoy persuadido, dijo, de que la joven á quien usted ama es la hija del hombre cuya muerte he contado esta tarde; y ahora más que nunca insisto en que vaya usted mañana muy temprano á verme, porque supongo que ya renunciará usted al padrinazgo del duelo que á su cargo tenia.Y como el pasante contestase negativamente, don Modesto le preguntó con muestras de profundísimo disgusto:

—Pues entonces, ¿qué fruto he sacado yo de lajec- cion de esta tarde? Vamos á ver, ¿qué piensa usted sobre el duelo, después de las cosas que ha oido y que tan particularmente le han interesado?
—Mon ami, contestó Ricardo he pensado mucho en esa cuestión mientras usted hablaba, y he venido á convencerme de que no hay nada tan sagrado para el hombre como el honor; de manera, que, en tanto que no haya provocación suficiente para batirse, no estará demás la prudencia; pero si un caballero se ve insultado de obra ó de palabra, si llega uno de esos trances en que, como dice el autor de la Eneida, fu

ror arma, ministrat, será justo y hasta forzoso y recomendable y plausible salir al campo del honor, á romperse el bautismo con el lucero del alba.Cuando el letrado, al oir esta respuesta, no rompió su bastón en las costillas de su amado pasante, bien hizo ver el cariño que le tenia. Sin embargo, en el primer arrebato de su coraje, le despidió con cajas destempladas, llamándole botarate, ingrato, estúpido y hasta pancista desnaturalizado, añadiendo que no se molestase en volver á su casa, pues le darían con la puerta en los hocicos.Mucho sintió el pasante oir estas palabras; pero ni por esas cedió de su propósito. El que tuvo un pronto arrepentimiento fué el letrado, que no había dado cien pasos sin lamentar la dureza con que había tratado á su caro discípulo. Tanto que, habiéndole perdido de vista, se decidió á ir á buscarle inmediatamente á su casa; pero cuando pensaba realizar su buen pensamiento, se encontró con uno de sus criados, que le dijo:—¡Gracias á Dios, Señor amo, que le hallo á usted después de dos ó tres horas que hace que le busco por todas las calles de Madrid!—¿Pues qué sucede? preguntó don Modesto.—¿Qué ha de suceder? contestó el criado muy afli-



192 LOS ESPADACHINES.gido; que parece ser que la señora tuvo esta tarde la ocurrencia de salir á paseo vestida de hombre, y apé- nas había puesto los pies en la calle, cuando la prendió un agente de policía, llevándola á la cárcel por entre un pelotón ¡de muchachos que fueron insultándola y riéndose de ella todo el camino.—¡Esto más! exclamó don Modesto; está visto, entre la celosa incorregible de mi mujer y el diplomático espadachín de mi predilecto discípulo, me van á volver tarumba.
Y entró en un coche de alquiler, para acudir al amparo de su esposa con la urgencia que el caso re

clamaba.

CAPÍTULO XVII.
carrera de los espadachines.

\¡Albricias, que ya tenemos lance, albricias! La sociedad debe congratularse por ello y ¡congratu- lámini, si es verdad que «el desafio puede mirarse como el complemento de la justicia, por cuanto establece una jurisdicción para diferentes casos que se escapan á la acción de las jurisdicciones ordinarias!»Cuidado, lectores, que esto no lo digo yo, y me guardaré de decirlo. Es M. Guizot quien lo h-a dicho; es el célebre autor de una obra de mucho mérito literario que lleva el título de La Civilización Ci istiana quien profesa tales doctrinas, y no se contenta con eso el citado escritor, pues lleva tan léjos su entusiasmo por el duelo, que asegura ver en los espadachines la imágen de la justicia, no con una simple balanza en la mano, como laque los paganos dieron á la diosa Thémis, sino... copiaré sus palabras para que no se crean que las tergiverso: «con una espada ó una pistola para mantener la urbanidad en las relaciones sociales, sirviendo de salvaguardia permanente á la parte más inviolable y santa del honor de las familias.»Asi se explican los que entienden que la sociedad antigua murió por no tener condiciones de sólida exis-



194 LOS ESPADACHINES.tencia, como si con estas condiciones, ó sin ellas, no hubiese de morir todo lo que envejece. «¿Quién sabe lo que durará esta civilización boquirrubia y juguetona que hoy hace pinicos, necesitando aún andadores y chichonera para no romperse las narices? ¿Y quién sabe si la que venga á reemplazarla será más fea y más cerril que esa bestia de carga que se llamó la Edad Media, y que tan poco favor hizo a su madre, la sociedad antigua?La Edad Media introdujo el duelo, y la moderna edad mantiene lo que importaron hombres semi-sal- vajes, estimulándolo con la consideración que suele dispensar á los matones, cuando no con elocuentes apologías como la que M. Guizot ha hecho de la más bárbara de las costumbres.Nó, lectores; nada de albricias: lejos de felicitarnos por el lance que en perspectiva tenemos, aflijámonos, mirándolo como una prueba irrecusable ' de nuestra pobreza de espíritu, y si M. Guizot se incomoda, esa será la mejor señal de que la luz de la razón humana no se ha eclipsado del todo. Esto sentado, vamos á ver lo que pasó en el desafio que teníamos pendiente.De Toledo seria la hoja del sable con que el sastre don Agapito ti ataba de acometer al relojero don Martín, peí o mas toledana fué la noche que le hizo pasar el miedo de terse tan próximo á figurar en el pelotón de los valientes; tanto que, á pesar de la lección de esgrima que había recibido, no pudo merecer los halagos de Morfeo. En términos más prosaicos, no durmió nada en toda la noche, y consistió la causa de su tenaz insomnio en que el infeliz calculaba, infundadamente por cierto, que si él había tomado alguna lección en el arte de los pinchazos y de los mandobles, podía su contrincante haber hecho lo propio y atizarle un zurriagazo que le dejase más tonto de lo que era. ¡Visiones de la caballeresca fantasía!

LOS ESPADACHINES. 195Y vamos, al principio de la noche, me'nos mal, porque faltando todavía muchas horas para la hombrada de que dependía su suerte futura, los temores de sucumbir gloriosamente alternaban en su imaginación con las esperanzas de vencer, ó de no recibir mas que un rasguño. Pero según avanzaba el tiempo iba oscureciéndose el matiz de sus ilusiones, hasta que, de azul claro como los pantalones que se pusieron de moda por entónces, se volvió enteramente negro como la conciencia de un hipócrita, y el pobre ciudadano hasta de la idea del triunfo se espantaba.—Si yo logro matar á mi adversario, decía para sí donAgapito, no sólo habré llevado más allá de lo justo la venganza que reclaman mis ofendidas narices, sino que semejante barbaridad puede traerme la persecución de la justicia, y como consecuencia lógica, la ruina de mi establecimiento. Es, pues, evidente que saldré perdiendo si gano la partida: luego ¿qué será si la pierdo?La idea de morir ya no le afligía, le horrorizaba, y á medida que se le acercaba la hora de hacer algo, como el general Dessaix, para vivir en la posteridad, la pulsación de las arterias del sastre iba tomando el movimiento acelerado que los compositores músicos marcan con la palabra crescendo.Sin embargo, hubo un instante en que pensó conciliar el sueño; pero un ruido extraño le hizo levantarse más que de prisa y encender una vela para ver quién andaba en el cuarto. Era un gato pardo que se había metido por la ventana, y que, no hallando la salida, se puso en actitud de atacar á Sonaja. Por fin el gato se fué; pero elbuen sastre, ni áun después de cerrar la ventana quedó tranquilo, pues había oido decir á su madre que la aparición de un gato pardo, en el momento de ir á dormir, era señal de mal agüero, y se creyó perdido. Esta idea hubiera bastado para matarle, á no ser por la prudente reflexión que hizo.



196 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 197—¿Quién sabe, dijo para sus adentros, de qué color sería ese picaro gato que vino á despertarme? Pardo parecía, es verdad; pero yo he oido decir millones de veces que «de noche todos los gatos son pardos,» y bien pudiera ser de otro color el que me ha dado un susto como para mí solo.Entre estas y las otras, empezó á ser la del alba, sin que nuestro bravo campeón pegase los ojos; pero tampoco pudo pegarlos el relojero. Éste riñó consigo mismo más de cuatro veces, tratándose de zopenco por haber sometido la cuestión de su tranquilidad al juicio de tres botarates, y eso que no sabia él la historia de aquellos fanfarrones. Llegó á calcular si cuando fuesen á buscarle para dirigirse al campo del honor le convendría contestar diciendo: «no estoy en casa.» Pero jamás había faltado á su palabra, y además, pensaba que nadie tiene en este mundo tanta obligación de ser puntual como los relojeros, por lo mismo que viven de hacernos saber á todos en qué hora vivimos. Estaba, pues, interesado hasta el crédito de su profesión en no hacerse esperar, y esta consideración creo que fué la que más le decidió á cumplir su empeño, prometiendo, no obstante, como el gracioso de cierta comedia de mágia, morir de mala gana, si su fin estaba escrito, y tenerse más bien por un animal que por un héroe, si alcanzaba la triste gloria de matar á su contrario.Mentira le iba pareciendo á don Martín que se le hubiera comprometido á batirse; y ¿por qué? Por una nariz, que, grande ó chica, nunca dejará de ser una bicoca. Bien es verdad, lectores,, que acaso algunos de vosotros tendréis pfbr inverosímil eso de que una nariz dé origen á sérios disgustos, y por si así es, vamos á cuentas. ¿Hay algo en e> hombre á que se dé más importancia que á las narices? Miradlo bien, y quizá os parecerá magno asunto lo que habíais tomado por cosa de poco más ó ménos.

La nariz, señores, ha sido siempre y sigue siendo respetuosamente considerada, y la estimación que goza en el mundo civilizado está en razón directa de sus dimensiones. Por de pronto, una nariz prominente indica gran talento, como lo prueba el dicho vulgar de que un hombre no ve más allá de sus.narices cuando se le tiene por topo, de lo cual se deduce que, cuanto más dilatado sea el órgano odorífero, mayor penetración supondremos en el que llegue á ver más allá de sus narices. En mi humilde concepto, esto nace de la observación de que casi todos los hombres grandes son narigudos: «Nasus illi nullus est, que dice Hortensio del sugeto que carece de discreción ó de gusto. No negaré que Sócrates era chato como un perro dogo y que, buscándolas despacio, hallaríamos algunas otras honrosas excepciones á la regla general; pero es un hecho nasal reconocido por toda, la tierra, que los filosófos, los poetas y los oradores notables tienen de sobra donde apoyar los anteojos cuando son cortos de vista. Cicerón y Ovidio, no sólo tenían enormes narices, sino que á ellas debieron sus ilustres nombres, llamándose Nason el segundo, que es como si dijéramos, Narizotas, y Cicerón el primero, por tener en la punta del órgano referido una carnosidad en forma de garbanzo. Véase Cicer, ciceris.Esto como signo de inteligencia, que como emblema del valor, tampoco puede negarse á la nariz lo que de derecho le corresponde. Y si no, ¿cómo solemos ponderar el ánimo del hombre que no teme ni debe, según la frase generalmente admitida?—¡Oh! decimos, ¡ese ciudadano tiene tres pares de narices! con lo cual significamos que es un bravo en toda la extensión de la palabra. Pero hay más, lectores: hasta tenemos la costumbre 8de condecorar hiperbólicamente con el órgano citado á los rios y al mar, cuando los primeros crecen demasiado y el segundo se pone furioso, diciendo que se les hinchan las narices.



198 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 199No se á punto fijo de dónde proviene lo que voy diciendo, aunque sospecho que á ello debieron dar origen las recomendables dotes nasales de los Escipio- nes, guerreros insignes que tuvieron cada cual una ración de nariz más que decente, y áun hubo tres distinguidos miembros de aquella familia de naricisimos capitanes que, al nombre con que son más conocidos, unieron el de Nasica, ó Nariz Colosal, según Ovidio Nason, voto más competente que Apuleyo en la materia: qstos tres venerables pares de narices , fueron P. Cornelio Escipion Nasica, que hizo la guerra en la Península Ibérica, P. Escipion Nasica Corculum, el vencedor de los dálmatas, y P. Cornelio Escipion Na
sica Serapion, el enemigo mortal de los Gracos, que hizo matar al mayor de' los populares hermanos en una plaza de Roma.Sea como fuere, no podemos negar la importancia que, bajo el punto de vista del valor, se ha dado siempre á esa facción amiga del orden que llevamos en la cara, y que Gerardo Lobo comparó, en un caso especial, con el mango de una sartén; pero como pudiera haber quien tomase todo esto por una apreciación caprichosa de mi parte, pregunto: ¿es nuevo en este mundo el creer que la ofensa que se infiere ála nariz sólo se puede borrar con la sangre vertida en la arena caballeresca? Ya he dicho en otro capítulo, que Hobbes tiró de las narices á Freton, yerno de Crom- wel, hecho que á un gran jurisconsulto de aquel tiempo le pareció inmensamente más injurioso que una bofetada, y para no pecar de prolijo, concluiré citando á otro personaje famoso, el célebre Cirano de Ber- gerac. poeta francés del siglo XVII, quien, según buenos informes, tenia una nariz descomunal cuando era mu hacho; pero parece ser que, á fuerza de batirse, llevó tantos golpes en ella, que la pobre llegó á quedar lastimosamente reducida y desfigurada. No eran ya costurones y bordados de realce los que aque- 

lia nariz tenia: eran calados y flecos, nunca vistos en sitio semejante, por lo cual nadie pasaba cerca del poeta espadachín sin mirar aquellos extraños adornos, y nadie los veía sin reirse; de lo que resultó un nuevo inconveniente: resultó, lectores, que el hombre que habia perdido gran parte de la nariz en los duelos, tuvo pretexto en la que le quedaba para desafiar á todo el mundo, pues arrojaba el guante á cuantos le miraban y se sonreían, en términos, que, según autores muy respetables, más de diez ciudadanos pagaron con la vida el delito de haber dirigido los ojos hácia donde Bergerac llevaba las narices.He demostrado que no carecía de precedentes la razón nasal del desafio concertado, y ahora voy á narrar los lances que el lance tuvo, porque todo lance honorífico suele tener muchos lances.Sonó la hora fatal para nuestros neófitos, que, acompañados por sus padrinos, fueron al lugar de la sarracina. Sereno iba Sonaja como los que cantan la hora por la noche, y á fé que no era la serenidad lo que le sobraba; pero cumplía el pobre con las exigencias sociales haciendo de las tripas corazón, como aquel individuo de quien dice Salas que se daba en la barriga los golpes que se habia de dar en el pecho, y eso es cuanto en tales ocasiones pueden hacer los que quieren acreditarse de valientes.. Hablaba más que de costumbre, ,1o que suele ser pésimo indicio, y al acercarse á lo que en su interior iba él llamando el matadero, dió en mirar lo que alrededor pasaba con mal disimulada zozobra, diciendo que se le figuraba haber visto entre los árboles gente extraña, lo que sería fastidioso, pues podria llegar el caso de interrumpirse la lucha por la presencia de incómodos testigos. ¡Tunante! Lo que suponía temer era lo que él estaba deseando.Don Martín Zapata siempre dijo lo que sentía. Salió de su casa punto ménos que á remolque, y llegó á 



200 IOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 201la Pradera del Canal asegurando que le cargaba soberanamente la ligereza con que se Labia comprometido á representar la parodia de la falsa bravura. Fué tan explícito en la confesión de lo que le pasaba, que acabó prohijando la moraleja de la fábula: «si de esta salgoy no muero, no más bodas en el cielo.» Y... ¡cosa original! cuanto rnénos espadachín se ostentaba el relojero, más le temblaba don Agapito, quien llegó á ver los objetos tan excesivamente abultados, que creía estar delante de un Holofernes.Antes de procederse á la pelea, dirigió el terrible Braganzo una brillante alocución á los combatientes para enardecer los ánimos, diciéndoles que aquello no debía ser juego de niños, en lo cual tenia mucha razón, porque era juego de grandes, y que el honor de todos estaba interesado en que corriese mucha sangre, pues sólo así podrían quedar como caballeros los adalides y los testigos.Aquí el sastre hubiera deseado ver caer un rayo y media docenita de centellas sobre la cabeza de aquel amigo desalmado que, en lugar de tender á la conciliación, estaba predicando el exterminio.—No hay término medio, concluyó diciendo Braganzo: en el punto á que han llegado las cosas, no queda más remedio que matar ó morir, porque de lo contrario, aquí está el hijo de mi padre, que dispone ahora de un sable para, hacerse respetar, y que ofrece abrir en canal al primero que retroceda'.El relojero, que oyó esta salida de pié de banco, protestó, diciendo que no comprendía la amenaza del espadachín, pues él había ido allí para batirse con Sonaja y no con otro; pero el terrible Braganzo contestó en seguida:Sí, señor, el desafio es con el caballero Sonaja; pero como ayer se permitió usted hacer algunos insultos groseros al hijo de mi padre, prevaliéndose de las circunstancias para lanzarlos, hoy tendrá usted que 

darme cuenta de su indigna conducta, si sale bien de su primer lance, pues no pueden quedar impunes ciertos dicharachos. Así aprenderá usted á respetar en lo sucesivo á hombres como el hijo de mi padre.—¡Qué desatino! dijo Zapata. ¿Nó tengo dicho que reconozco la superioridad de usted para estas habilidades?—Esta no es cuestión de habilidad, sino de valor, repuso Braganzo: el hombre que no teme á la muerte, no repara en la calidad de las armas con que ha de luchar, ni en la reputación de su adversario.—Vamos, dijo el reloj ero, que siyo temo á la muerte, á usted le sucederá lo mismo, y si á mi me asusta un sable, manejado por quien ha dedicado tantas horas al estudio de la esgrima como yo al trabajo que me da para vivir honradamente, puede que'me temiese usted más á mí si me viera provisto de armas en que no habrá pensado, que yo á usted con todos los sables que puede cargar un burro manchego.Tanta insolencia, cuando no había medio de impedir una pronta y sangrienta venganza, dejó pór un instante confuso al terrible Braganzo, que creía soñar despierto. Miró de hito en hito á Zapata, como mira el gavilán al jilguero ántes de darle la mortal embestida, y dijo:—¡Bien por lá reincidencia! Eso, señor Zapata, quiere decir que está usted obligado á batirse conmigo, y ahora pienso hacerle saber cómo las gasta el hijo de mi padre.—Buen gaznápiro seria yo si aceptase tal compromiso, contestó el relojero.—Repito qu'e tendrá usted que batirse, añadióBraganzo hecho un tigre, porque el hijo de mi padre dispone ahora de un sable con el cual sabrá cortarle á usted las orejas si usted persiste en su negativa.■ —Si, ¿éh? respondió Zapata, que desde el principio del incidente había fijado la vista en dos piedras de
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202 LOS ESPADACHINES.buen tamaño que había por allí cerca, y á las cuales echó mano con eléctrica celeridad: haga usted la prueba de ofenderme, señor bravucón, y veremos si hay hoja toledana que me impida romperle á usted el bautismo.El espadachín se quedó como clavado en el sitio donde estaba, sin atreverse á replicar.—Vamos, hombre, continuó el relojero, atrévase usted á cortarme las orejas. Pero, ¿qué es eso? ¿no es usted tan valiente? ¿no ve usted que le provoco al combate? ¿no dice usted que cuando un hombre se ve insultado tiene precisión de matar ó morir para quedar como Dios manda? Pues bien: yo doy por hechos á usted todos los insultos que un hombre puede dirigir á otro; yo, que niego el valor de los espadachines, á usted que proclama el principio de que el hombre de honor no debe reparar nunca en las condiciones del contrincante, ni en el género de armas con que ha de combatir para dejar el pabellón bien puesto.Y como Bragauzo tratase de decir algo:—¡Silencio! exclamó Zapata, estoy en el derecho de hablar, como está usted en la obligación de oirme, señor cómico de la bizarría, porque soy un hombre formal', porque me sobra la razón, y en fin, porque si usted tiene un sable con que ántes quería cortarme las orejas, yo también tengo armas con que puedo hacerle á usted respetar mis órdenes, ó aplastarle la cabeza, si no obedece lo que le mando.Y obedeció el pobre caballero, que estaba bien pesaroso de haber provocado una escena para él tan humillante. Rabiaba el espadachin, y no de celos aparte, como los personajes de las comedias aútiguas, sino de verse obligado á callar delante de un cualquiera, que le trataba de cobarde y le ordenaba el silencio imperiosamente;-pero ¿qué había de hacer el pobre duelista? En el acento, en el color, en las miradas de don Martín veia cuánto arriesgaba él si le desobedecía,

LOS ESPADACHINES. 203y tuvo que ser consecuente con el dogma caballeresco, sometiéndose á la dura ley de la fuerza. Sonaja y Valverde quisieron intervenir en la cuestión; pero el relojero les suplicó que le dejasen acabar su discurso, y continuó de este modo:—Será, señor mió, para usted muy noble, muy heroico el provocar álos que, como yo, no han tenido tiempo ni gusto para dedicarse al estudio de la esgrima, v á quienes se asesina en nombre del honor, cuando son bastante pobres de espíritu por no reirse de las preocupaciones sociales; pero, ¿cómo se explica esa contradicción en que veo incurrir á uno de los más afamados campeones de tales doctrinas? Ea, señor Bra- ganzo, yo quiero ser de su opinión; yo acepto por un momento la equidad del desafío en condiciones desiguales, y vamos á batirnos. Los dos tenemos armas; usted un buen sable con que .quiere convertirme en perro dogo; yo un par de guijarros con que matarle á usted como se mata á un sapo. ¡Batase usted conmigo en esta desigualdad de circunstancias, ó me quedará el derecho de decir en todas partes que usted no<se ha portado como caballero!—Pero hombre, dijo don Agapito, lo que tú propones es un disparate, porque es claro que un sable no tiene tanto alcance como una'piedra, y de consiguiente, nosotros no podríamos autorizar esa forma de duelo.—¿Qué duda tiene eso? añadió Ricardo. Aunque haya dicho el autor de la Eneida dolus an v ir tus, 
quls ni hoste reqiñrafí (¿Qué más da el valor que la astucia contra el enemigo?) eso tendrá otras aplicaciones; pero en el caso presente no estamos aquí nosotros para consentir lo que mi amigo Sonaja condena con fundamento, pues sería eso autorizar el asesinato.—¡Y sin embargo, dijo don Martín, ustedes habrian presenciado impasibles el otro duelo que se me proponía, sabiendo que ese majo tenia la seguridad de matarme! 14
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204 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 205—¡Vaya una salida! contestó Ricardo: batirse dos hombres, ambos con sable, con espada ó con pistola, es cosa corriente, porque si el uno sabe más que el otro, no tiene el más diestro la culpa de la ignorancia del más torpe; pero batirse uno con piedras, que pueden ofender á larga distancia, y otro con sable, que sólo puede herir de cerca, es un absurdo. Sostengo, pues, la opinión de mi amigo Sonaja, porque lo que él y yo le decimos á usted es lo que se halla establecido por todos los hombres, ó lo que es igual, omniwni con- 
sens'u.Dos miradas oblicuas, una del relojero y otra del terrible Braganzo, fueron á juntarse formando un ángulo obtuso en la satisfecha fisonomía de Ricardo Val- verde. A Braganzo le importaba poco averiguar si el pasante hablaba en . latín ó en francés, en lengua muerta ó en lengua viva; para él hablaba en gringo, y bastaba esto para que se lo estuviera llevando Pateta; y si después de oir los últimos latinajos no armó camorra con su abominado rival, fué porque precisamente aquellos latinajos se habían 'empleado-en.su defensa; pero áun así se le habían indigestado de tal modo que, si Ricardo llega á soltar uno más, hubiera podido correr la sangre por la verde pradera. En cuanto á Zapata, debo decir que le era indiferente lo que daba que hacer á'Braganzo, pero no tanto el mal sentido en que había hablado el pasante, y por eso le dirigió una de esas miradas que en la geometría de la expresión del sentimiento tienen un valor muy alto y muy positivo.— Veo, dijo el relojero, que es inútil argüir con hombres alucinados. Yo, señores, tengo, he tenido y tendré siempre al que, sabiendo más, se bate con el que sabe menos, por un miserable asesino, y ya pueden ustedes inferir lo que me parecerá el que, sabiendo mucho, quiere medirse con el que no sabe nada. Pero es inútil que discutamos, lo repito, porque no hemos 

nacido para entendernos. Ahora, sólo pido una garantía para soltar las piedras que tengo en mis manos. Yo he venido á batirme con ese..... ¡diantre! ya se me iba á escapar el picaro mote. Yo, digo, he venido á batirme con Sonaja, y cumpliré mi ridículo empeño; pero no he venido á recoger el guante que otros me arrojen, y en tal concepto, pregunto: ¿Me dan ustedes la seguridad de que este señor, humillado por mí, no cometerá la felonía de embestirme cuando crea que puede hacerlo á mansalva?La palabra fué empeñada por todos, hasta por el mismo Braganzo, que deseaba más que nadie la terminación de aquel incidente grotesco en que tanto había sufrido su amor propio. Más hizo el hijo de su padre, y fué procurar ganarse las simpatías del relojero, á quien ya temía y respetaba, para lo cual ofreció ser su mejor amigo. Debo, no obstante decir, que había una razón muy poderosa para que Braganzo quisiera quedar en buenas relaciones con Zapata, y era la de impedir que éste divulgase lo que había pasado, cosa que podría amenguar mucho el prestigio del espada- chin éntrelos valientes, cada uno de los cuales habría hecho, lo mismo que Braganzo en igualdad de circunstancias. Pero, por lo mismo que el hijo de su padre se sentía humillado, experimentaba la ansiedad de rehabilitarse, haciendo allí mismo alguna proeza para demostrar que puede un gallo tener miedo á una pedrada, sin que por eso se le califique de gallina. Con este fin, pensó aprovechar la primera coyuntura que se le ofreciera para provocar á Ricardo, de modo que éste tuviera que olvidar todos sus compromisos. Tal era la situación de las cosas cuando empezó la rarísima pelea del sastre y el relojero.¡Qué horror! Ya tenemos á dos pacíficos y útiles ciudadanos convertidos en dos gallos ingleses. Sus ojos despiden rayos, y el ciego furor con que se arremeten muestra bien, como diría don Ramón de la Cruz:

en.su
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.............................que desde chicos 
Fueron muy inclinados á la guerra, 
Y el dia que se hallaban sin contrarios 
Jugaban á romperse las cabezas.Sólo que, francamente, nuestros campeones no parecían tan dispuestos á romper sus cabezas como sus sables, porque la distancia que guardaban entre si hacía imposible una desgracia. Para herirse, hubieran tenido que estirar los brazos tanto como el misterioso personaje que, según Alejandro Dumas, desde una orilla del Manzanares alargó su cigarro á don Juan de Maraña, que estaba en la opuesta orilla, con el amable fin de comunicarle’sus ardores, si la ocurrencia tuvo lugar después de un buen chaparrón, porque si fué en tiempo seco , no tendría nada de extraordinaria.¡Qué cencerrada, lectores! ¡Qué estruendo de tan poca mella fué aquel que no debía tomarse por juego de niños! Pero retiro la expresión, porque la mella correspondió al estrépito del ejercicio, pues parecía que los dos contrincantes habían apostado á quién haría más mellas en la hoja contraria, y en efecto, á los pocos minutos 3e pelea, quedaron los pobres sables trasformados en sierras.No por eso dejaron los combatientes de confesarse rendidos al cabo de algún tiempo, y eso se comprendía, pues el trajín que habían tenido no era para mé- nos; de modo que manifestaron deseos de reposarse sobre cualquier parte, ya que no pudieran hacerlo sobre sus laureles. Además, aunque la faena no les hubiera molido los huesos, habrían acordado uno de esos armisticios, durante los cuales suelen los padrinos predicar la concordia. Pero esta vez no hubo nada de ■eso, y entónces los interesados, viendo que los neutrales no cumplían con sus deberes de «metedores de paz,> quisieron adelantarse, para lo cual dijo Sonaja: —Señores: creo que Zapata y yo hemos hecho lo 

LOS espadachines.bastante para probar que somos pundonorosos caballeros, puesto que nos hemos batido como hombres de corazón, y la prueba de ello está en el filo de nuestros sables. Ya ven ustedes que si los tajos que nos hemos tirado no hubieran tenido sus quites correspondientes, á esta hora estaríamos' los dos hechos trizas. Por esta razón, si mi contrario queda satisfecho, yo no tengo inconveniente en dar el lance por digna y honrosamente concluido.—Bueno, dijo Zapata, en cuanto á la broma esta, me doy por satisfecho; pero no por eso renuncio á la idea de sacudirte las bofetadas que te tengo ofrecidas cuando la ocasión se presente.—Señores, exclamó Braganzo, ¿qué significa esto. ¿Habíamos de retirarnos sin llevar, cuando ménos, algún herido? ¿Con qué vergüenza nos presentaríamos en la sociedad de las personas decentes?,—Pues volvamos al combate, contestó Sonaja, porque asi como así, veo que mi adversario insiste en la pretensión de ultrajarme, sin tener en cuéntala satisfacción que le estoy dando como caballero; de modo que la lucha es fatalmente necesaria. .—¿Qué satisfacción es la que yo he recibido por la bofetada que me diste ayer? preguntó Zapata.-Hombre, contestó Sonaja, mira cómo hemos puesto los sables, y dime si el combate ha podido ser más sangriento.—Más mellado querrás decir, repuso el relojero, porque la sangre no ha corrido mucho ni poco, de lo que me felicito sinceramente, aunque yo pienso hacerte sangre donde te encuentre á solas; pero no será con sable ni cosa equivalente.— ¡Pues al avío! gritó Braganzo, que cuanto antes empiecen ustedes, ántes nos iremos á nuestras casas.—En cuanto á mí, dijo el relojero, casi-estaba por largarme á la mia, donde hago más falta que en este 



208 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHIN!'«. 209sitio; pero en fin, ya que la función es del gusto de ustedes, voy á darles otro ratito de entretenimientoPusiéronse de nuevo en facha los valerosos campeones: Ricardo, esforzó la voz cuanto pudo, para dar la señal de la segunda arremetida, gritando:
—¡ PergeX¡Y aquí fué Troya! El terrible Braganzo, que ya estaba para estallar, tan pronto como oyó decir vera a aprovechó la oportunidad que se le ofrecía para tramarla seriamente con el pobre Ricardo. Ya sabemos cuánta necesidad tenia el fiero espadachín de lucirse para rehabilitarse, y no habremos olvidado cuánto le cargaba el oir hablar en gringo áun hombre con quien, por otra parte, tenia cuentas atrasadas. ¿Cómo, pues’ había de desperdiciar la ocasión que se le ofrecía para hacer de un avio muchos mandados? Digamos, además, que aunque tantos antecedentes no le impulsasen á provocar al pasante, habría bastado la sola palabra 

yerge para sacarle de sus casillas, pues la tal palabra sin saber por qué, se le había realmente sentado en la boca del estómago, tanto que, oirla y subírsele la sangre á la, cabeza, todo fué uno. Esto no es tan raro como parece a primera vista, pues nos sucede con las pala- ras lo que con las personas, y es que suelen sernos simpáticas ó antipáticas, sin más motivo que el hacernos buena ó mala impresión la primera-vez que oímos las unas ó vemos á las otras. Yo conocí á un sugeto ; que el diablo se le llevaba cada-vez que oía pronunciar ó veia ,escrita la palabra óbice, tanto, que leía cualquier libro con el mayor interés; pero si llegaba á tropezar con dicha palabra, esto bastaba para que ya le disgustase la obra y tirase el libro. Hubo más; el tal individuo, yendo una vez á prestar una declaración en causa ajena, faltó al respeto que debía al juez, porque le oyó decir óbice, y explicó la causa de su desacato lo cual no fué óbice para que el amigo entrase en la cárcel por unos dias á tomar lecciones de buenos 

modales. Pero vuelvo á mi interrumpida relación del efecto producido por la voz perge.—¡Alto, señores, alto! exclamo el terrible Braganzo, tan pronto como oyó el breve latinajo de Ricardo Y al- verde; y encarándose con éste, preguntó: ¿Le parece á usted, caballerito, que hemos venido á aquí para oír palabras malsonantes?Ricardo protestó contra la creencia de que^ry¿ fuese palabra malsonante; pero Braganzo dijo que a él se le había, atravesado en la laringe aquella palabra, que calificó de nauseabunda, y añadió que estaba resuelto á no recibir de ella otra explicación mas que la que con las armas en la mano saben dar los hombres que en algo se estiman. A tal extremo súelen llegar en las costumbres caballerescas los abusos de los que se juzgan invulnerables. Pero lo peor de toao, en esta ocasión, fué que don Martín y don Agapito se pusieron de parte de Braganzo, diciendo que, efectivamente, la palabra era muy cargante. Yo creo que lo que ellos querían era que se enzarzasen los padrinos para ver los toros desde la barrera, como suele decirse, aunque me parece también que Zapata obro por re sentimiento, á causa de haberle antes llevado el pasante la contraria, y también porque no le desagra daría ver á dos partidarios del duelo destruirse mutuamente. En fin, fuese por lo que fuese, tanto el relojero como el sastre apoyaron la barbaridad de Braganzo, afectando afear mucho lo que había dicho el pasante, y eso que no lo habían entendido.—Pero, señores, dijo Ricardo, perge, en latín, es lo mismo que continuad ó proseguid en castellano, y yo no'veo lo que esto puede tener de ofensivo para nadie.—Asi será, contestó Braganzo; pero entre nosotros no hay ningún clérigo que pueda saber si esa explicación es exacta ó deja de serlo, y por consiguiente, como el hijo de mi padre ignora si usted ha querido llamarnos perros, exijo una satisfacción de las que un 



'■’10 los espadachín: s. LOS ESPADACHINES. 211caballero no puede rehusar sin exponerse á pasar por mal nacido.Ricardo se quedó turulato con lo que oia. En aquel momento estuvo próximo á ver su cerebro iluminado por la luz de la. razón, que tanto resplandecía en la mente de su digno maestro. Poco le faltó para abjurar sus errores solemnemente, yendo á pedir perdón desu tonterías al abogado, á quien era siempre fiel, á pesar del rompimiento que ya conocen mis lectores; pero la tenaza de la rutina le agarró de nuevo cuando su espíritu mostraba tendencias á la emancipación, y el pobre jó ven trató de olvidar cuanto el dia ántes íe había dicho don Modesto contra el duelo y contra los duelistas.Sin embargo, jamás hubiera él creído que una palabra de todo punto inofensiva sirviese de pretexto á un lance más sério que el que acaba de presenciar. Pero, ¿por qué no había de creerlo? ¿Ignoraba que los caballeros de profesión echan mano de todo, cuando quieren ó necesitan lucir su destreza para aumentar ó consolidar su triste renombre? Ya he contado ántes cómo Cirano de Bergerac mató á más de diez personas por haberle éstas mirado á las narices, y ahora diré que esto no fué nada comparado con lo que hizo ñocos años después un tremendo pinchapájaros que se llamaba Dorsant, pues se refiere de este provocador infatigable, que llegó á batirsetres veces en una semana: la primera porque le habían mirado de frente, la segunda por mirarle de soslayo y la tercera porque no le miraron de ninguna manera. ¿De qué, pues-, se extrañaba.Ricardo, siendo admirador y sectario de los que en todo encuentran motivo para matar á un hombre, cuando quieren merecer ó conservar la ejecqto- ria de la bravura? El buen pasante no imaginaba que el abuso de la fuerza pudiera llevarse tan léjos, y todavía hizo un esfuerzo por cumplir con lo que había ofrecido al letrado, á quien, lo repito, permanecía fiel, 

á pesar del rompimiento consabido, diciendo que no tardaría mucho en hallarse dispuesto á batirse.—¡Nada de prórogas! gritó el terrible Braganzo, muy contento de hallar quien apoyase su bárbara exigencia; ó no haber dicho perge, ó sostener lo que se ha dicho como hombre de honor, ya que la ocasión es propicia para ello.—Señores, dijo Ricardo, yo puedo erguir la frente, porque maMla non est in me, y esto sentado, voy á decir que si he dicho per.ge, no tengo inconveniente en sostener lo que he dicho; pero pregunto: ¿es en el terreno de la fuerza donde debo sostener lo que no puede ser ofensivo para nadie? Lo que aquí se pretende es tomar pié de una palabra para hacerme faltar á un sagrado compromiso, y yo no sostendré esa palabra fuera del palenque de la discusión. Figúrense ustedes, por lo tanto, que no he dicho perge, y dejo á su consideración si, después de esto, puede haber razón para obligarme á recoger el guante del señor Braganzo.El relojero se declaró incompetente parafallaí en la cuestión, por no saber1 hasta dónde llegaban las leyes del honor quebradizo entre los matasietes, aunque dijo que, en su concepto, los bravateros, alias duelistas, debian estar siempre dispuestos á pelear, con razón ó sin ella, y en cuanto á la palabra perge, manifestó que le había cargado á él tanto como á Braganzo. De idéntica opinión fué Sonaja, y eso que tenia comezón por emparentar con Ricardo, en vista de lo cual, el espadachín de oficio insistió en su singular pretensión de que el pasante se rompiera el alma con él por haber dicho perge.—No obstante, añadió, si lo que usted desea es un fundamento más sólido para la lucha, el hijo de mi padre va á tener el gusto de complacerle.Y al decir esto levantó la mano para lo consabido; pero Ricardo, conteniéndole, dijo:



212 LOS ESPADACHINES.Ea, señor Bráganzo, no se moleste usted, porque no necesito más excitaciones para demostrar que soy tan hombre como el primero.Asi me gusta, contestó su implacable antagonista; y dirigiéndose á los otros combatientes, ag’regó: «Caballeros, sigan ustedes ventilando su negocio miéntras el señor Per ge se dá cuatro cuchilladas con el hijo de mi padre.»
Y en un decir Jesús, los cuatro nenes,

Para lucir el brio de sus brazos, 
Convirtiendo sus sables en sartenes, 
Comenzaron á darse sartenazos.

{Inédito.]Y tan inédito que acabo yo de componerlo en este instante, pero voy á publicarlo, y lo siento, porque, tan pronto como yo lo dé á luz, dejará de ser inédito,’ perdiendo asi el único mérito que la inspiración tenia.Pues, como iba diciendo, caros lectores, empezaron de nuevo don Martín y don Agapito su deliciosa tarea de echar sables á perder, miéntras á poca distancia emprendieron la suya, un poco más séria, sin ser tan estrepitosa, los que habían ido como padrinos, todo porque uno de los dos había dichoperge.Pronto se vió que Ricardo no era un principiante en el arte de la bravura postiza, pues manejaba el arma como aprovechado discípulo del maestro Zea; pero también pudo comprenderse, desde luego, que no tardaría en sucumbir á la incontrastable destreza de su contrario. Efectivamente, Braganzo, que había pasado toda su vida en el estudio de la esgrima, era muy superior al que había tenido que aprender'otras cosas para ganarse la subsistencia, tanto, que estaba seguro desacudir el polvo al pobre pasante cuando le diera la gana; pero él no se contentaba con una friolera. Tenia el designio feroz de aprovechar la oportunidad que se le ofreciese para dar un golpe mortal, y 

LOS ESPADACHINES.esa ocasión era la que durante algún tiempo estuvo buscando.La situación era terrible para los que fueran capaces de comprender las intenciones del espadachín desalmado. Sonaja y Zapata llegaron á sospecharlas, y suspendieron sus hostilidades para deshacer lo hecho; pero el mal era irremediable.— ¡Caballeros! gritó el espadachín, prosigan ustedes su tarea y no nos interrumpan, cuando nuestro honor está interesado en que corra la sangre. ¡Aquí se ha dicho perge, y es indispensable que el hijo de mi padre mate al que lo ha dicho, ó que perezca en la demanda.Dicho y hecho: las dos parejas volvieron á las andadas, con la cruel circunstancia de que esta vez se le presentó al espadachín sin corazón la oportunidad que apetecía. El buen Ricardo, al dar un ataque imprudente, descubrió el cuerpo de tal manera, que su contrario pudo dirigirle el formidable golpe que meditaba, sólo que, en el momento de ir á sacudirlo... ¡púm! un silbido agudo, seguido de una fuerte detonación, hizo que se suspendieran las hostilidades. Volvieron los cuatro combatientes la cabeza para indagar la causa del inesperado ruido que acababan de oir, y vieron á la distancia de unos veinte pasos uu hombre de chocante aspecto, vestido con pantalón de paño gris, chaleco amarillo, chaqueta de pana negra, botas de montar y sombrero tricornio, cuyo individuo Levaba muchas pistolas en un cinto, y una de dos cañones en la derecha mano, que era con la que acababa de hacer pasar milagosamente una bala por entre los cuatro adalides, sin tocar á ninguno. Al principio le tomaron por un guarda, si bien el uniforme que llevaba les parecía muy estrafalario, y luego le dirigie,- ron la pregunta de lo que el disparo significaba.—Caballeros, dijo el hombre raro, una vez que ustedes han salido á batirse, ¿qué más les da morir de una manera que de otra? No- me contesten ustedes, 



214 LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 215añadió porque lo que acabo de decir no tiene réplica. Yo les he visto á ustedes por entre los árboles, y he dicho para mi sayo; he ahí cuatro hombres de corazón, cuatro verdaderos estoicos, para quienes la vida y la muerte son una misma cosa. Pues bien:' si no les importa morir, están demás en la tierra, y si todo lo hacen para engañar al mundo, voy á librar á éste de cuatro impostores, lo que servirá de escarmiento á otros como ellos.i no Podriamos saber de quién recibimos esta lección? preguntó Zapata.—Sí, señor, contestó el hombre original: de un cazador de vencejos.—¡Cómo! insistió don Martín; ¿y es con pistola con lo que caza usted esos pájaros?A esto contestó el insigne don Alberto Habichuelas, pues ya supongo que habrán reconocido mis lectores en el hombre estrambótico de quien voy hablando al sábio maquinista de la calle de la Concepción b-eiónima, que no era él, por cierto, el primero que se había valido de aquella arma para cazar, como lo hacia ver el proverbio. «¡Hola, hola! ¿cazador y con pistola?», salida de pié de banco, de la cual dedujeron los duelistas que se las habian con un loco.-¡Caramba! exclamó don Agapito, pues el que ma- ' ta los vencejos, ¿qué haría con los hombres?En aquel instante cruzó por allí una bandada de dichos pájaros. Don Alberto disparó diciendo: «¡al de más atrás!» y el vencejo cayó redondo en el suelo. El cazador, sin dar al hecho la menor importancia, cogió la pobre avecilla con mucha tranquilidad, se la guardo en una especie de mochila que á prevención llevaba para el objeto, metió en el cinto la pistola' vacía, y después de sacar otra, de dos cañones también, con- testo á don Agapito diciendo:. —Nó,.señor; yo creo que me sería mucho más difícil matar á los hombres, que á los vencejos.

Los que oyeron tan rara proposición soltaron una estrepitosa carcajada.—¡Qué! prosiguió don Alberto. ¿Se ríen ustedes? Pues sí, señores; yo, que mato de cada tiro un vencejo, podría estar un par de horas tiroteándoles á ustedes sin tocar á ninguno, como voy á demostrarlo.Esto diciendo, les apuntó con la pistola. Ellos, calculando que el loco de atar sería muy capaz de matarlos á todos para hacerles ver que no era tan fácil acertar á los hombres como á los vencejos, apelaron, para evitar la catástrofe, á la más vergonzosa retirada que registran los anales de la guerra. El cazador, al verles huir despavoridos, corrió tras ellos, haciendo un verdadero fuego graneado, como hombre que no quería ser creído por su palabra de honor tanto como por sus obras. Cuanto más apretaban el paso los fugitivos, más horriblemente silbaban en sus orejas las balas enemigas, y cuanto más arreciaba el peligro, más corrían los tremendos ex-combatientes. Al fin los pobres llegaron á Madrid, sin aliento, y sin volver la vista atrás, y el cazador tornó á su tarea favorita, diciendo:—¡Diablo! ¡cómo corren los hombres cuando se olvidan de que son caballeros! ¡Y aún habrá quien diga que los espadachines no son hombres de carrera!
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CAPÍTULO XVIII.

El campo del lionor- es ties camino por- 

donde se suele ir-.... á la fonda.

En tiempo de las instituciones caballerescas, nues- ros fugitivos hubieran tenido que someterse á la ignominia de la degradación, con todo aquel lúgubre aparato que los llamados señores daban á tan importante ceremonia, en la cual no habrían faltado las excomuniones del salmo 108, que en derredor de los peni tentes entonaban los caballeros. Pero yo pregunto: ¿habría campeón que tuviera derecho para pedir el castigo de nuestros delincuentes? ¿No harían lo mismo que ellos muchos de los que creyeran hallarse en aptitud de arrojar la primera piedra?. Lo que yo vitupero en nuestros duelistas es que siguiesen aparentando desprecio á la vida, después de haber corrido por temor á la muerte, y al hablar de nuestros duelistas, excluyo al relojero, quien sabemos que era bastante franco para decir lo que sentía- pero en cuanto á los otros... ¡Ah! Estos, luego que se vieron en salvo, declararon solemnemente que, si habían- puesto piésen polvorosa, era por no verse precisados a matar á nn pobre loco.Pero, ¿había razón para calificar de loco al cazador

de vencejos, por el solo hecho de preferir la pistola á la escopeta para dedicarse á su pasión favorita? Los ex-combatientes asi lo creían, y además, les confirmaba en su idea la singularidad de que el hombre que mataba los vencejos con pistola, no habiasido capaz de herirlos á ellos, cosa que sólo por los fenómenos de la enajenación mental podía explicarse. Yo creo, sin embargo, que quizá estaban equivocados, y me fundo para pensar así, en que podia suceder que don Alberto tirase con bala agujereada, pues he oído decir que la tal bala tiene la propiedad de atontar con su silbido a los vencejos, aunque pase á un metro de distancia de ellos; de manera, que es posible hacer caer con un solo tiro á media docena de dichos pájaros, sin necesidad de herir á ninguno, y si esto es verdad, se comprende la razón que el cazador tenia para asegurar que le era más fácil acertar á los vencejos que á los hombres. Sobre este asunto, lo único que sé de buena tinta es que nuestros duelistas ignoraban la rara virtud que se atribuye á la bala agujereada, y por eso no me sorprendo de que juzgasen loco al cazador que, aiortuna- damente, los había hecho correr, y digo afortunadamente, porque, sin la aparición de don Alberto en la Pradera del Canal, y sin su feliz ocurrencia de amedrentar á los espadachines, el pobre Ricardo habría dejado de existir, por el extraño delito de haber dicho 
per ge. • v rComo quiera que fuese, parece que los duelistas echaban cada-ronca que metía miedo, luego que había pasado el peligro, tanto, que se dice que al terrible Braganzo le faltó poco para lamentar que hu ne sen pasado los tiempos de las instituciones á que án- tes me referí, en los cuales él y sus camaradas habrian querido ingresar en la caballería, con aquellas formalidades alegóricas que tan sérios asuntos requerían, tales como el espaldarazo, que servia para advertir la paciencia con que deben sobrellevarse los
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de Míe filo, que expresaba la obligación de luchar valerosamente contra la violencia y la injusticia, en defensa de los débiles atropellados por los fuertes, , y por fin, el ooseqnio de la espuela, con el cual se significaba que el caballero de'bia estar pronto siempre para montar á caballo, por haberse dicho en la Sagrada Escritura que la vida es un perpétuo combate°so- bre la tierra, como se regalaban, por diferente razon, unas sandalias a los obispos en la-ceremonia déla consagración, para hacerles saber que debían recorrer á pie sus diócesis con alguna frecuencia.También hubiera pretendido de buena gana Bra- ganzo algún escudo pajarero, ú ornitológico, por el estilo del que concedió Felipe Augusto á un cierto señor de Montmorency, permitiéndole agregar doce águilas á las cuatro que ya poseía, lo que formó un o a e íez y seis águilas, que no sé cómo no se harto de aves de rapiña la ilustre familia obsequiada, ó bien un escudo botánico, lleno de dores, délas cuales solo se habría eliminado la de lis, que vino á ser patrimonio de los reyes de Francia, por haberse dicho en Sail Mateo, VI, 28, que los lirios no hilan ni trabajan {Considerate lilla agri quomodo crescunt: non la
boran ñeque nent.) Así, á lo ménos, lo aseguró el P. Duchalais, dando á entender que los reyes de su país estaban autorizados para tenderse á la bartola, y á mi me parece que el buen P. Duchalaís interpretó con alguna elasticidad el texto evangélicb, por más que la historia de Francia nos hable de varios monarcas merovingeos y algún carlovíngio, conocidos bajo ^P1 e o ' e rois feneants, ó reyes haraganes, cosa mundo tenid° ejemP10 ni copia en el resto delPues, como iba diciendo, no le faltó mucho al terrible Braganzo para solicitar un escudo enciclopédi- y a ¡ora le nombro así, porque recuerdo que el pa

á® dre Menestrier en sus explicaciones sobre el modo de traducir los emblemas heráldicos, ha dicho que el blasón tiene su teología, su filosofía, su geografía, su jurisprudencia, su geometría, su historia y su gramática; de lo que yo me felicito, aunque eso me importa un ardite, sintiendo solamente que tan docto varón no agregase su poquito de meteorología, su poquito de acústica, su poquito de piscicultura, su poquito de terapéutica, su poquito de prestidigitacion y su poquito de crotalogía, ó arte de tocar las castañuelas.¡Lástima grande que nuestros campeones no pudieran armarse caballeros, por haber pasado la moda! De otra suerte, se les hubiera podido dar, en lugar del espaldarazo de marras, un puntapié de los modernos en parte mofletuda, para que les doliese sin hacerles mucho daño, y ya que el reino vegetal y el animal han hecho el gasto en el blasón más de cuatro veces, hubiera yo puesto en su escudo, al lado de una liebre, símbolo de la velocidad medrosa, un buen melón de Valencia, con el cual se significaría la necesidad que mis adalides tuvieron de remojar el gaznate, tras el sofocón que habían sufrido. Pero ya es hora de referir lo que pasó después de ponerse de acuerdo los ex-combatientes acerca de la locura del hombre que les había perseguido,, y sobre todo, después de las roncas que, al verse en Madrid, soltaron Ricardo, Braganzo y el mismo Sonaja.—Valga la verdad, dijo el relojero, yo no sé hasta qué punto somos acreedores á los elogios con que celebramos nuestro común comportamiento. Si reflexionamos como hombres sensatos, hemos hecho, á mi modo de ver, lo que debíamos al huir de un loco, pero si tratamos el punto como caballeros, mereceríamos una cencerrada mejor que los que se casan en terceras nupcias.Esta verdad amarga hizo palidecer de coraje á los tres que la oyeron, de los cuales el más prudente fué 
15



220 LOS ESPADACHINES.don Agapito, quien propuso ir á discutir el interesante punto á la fonda más cercana, y no habrían sido sus camaradas hombres de armas tomar si se hubieran neg-ado á echar, despues de la pelea, ese piscolabis de rigor con que en tales casos se paga un sustancial tributo al heroísmo caballeresco.Don Martín Zapata entró en la fonda como hombre que pensaba dar cumplida satisfacción al apetito, con naturalidad; pero los otros, que creían haber dado pruebas fehacientes de tener su alma en su almario, llevaban un aire tan fosco de perdonavidas como si fuesen tres retoños nones de los doce Pares de 
Francia. Hubiérase dicho, al verlos, que las tres Gorgonas habían vuelto al mundo cambiando de sexo, según el espanto que causaban sus semblantes. El amo de la fonda quedó consternado, y el pobre mozo encargado de servir á la mesa donde los héroes tomaron asiento, no atreviéndose á romper el silencio delante de parroquianos tan imponentes, rompió tres ó cuatro platos, dos ó tres botellas y una ó dos tazas que quiso trasladar de un punto á otro. Hecho esto, esperó á que los caballeros pidiesen lo que quisieran, permaneciendo de pié, á respetable distancia, para no ser importuno; pero ellos, en vez de pedir algo, se pusieron á discutir lo que había dicho el relojero, y hé aquí en qué términos fué presentada la cuestión por el valiente Sonaja:—¿Conque es decir, amigo Zapata, que en tu opinión, hemos quedado mal por huir de un insensato? ¿Qué les parece á ustedes, compañeros, la lógica de este mozo?—¿Cómo me has llamado? preguntó el relojero, que, al parecer, se había resfriado y estaba un poco sordo.—¡ü/020! contestó el sastre con sonoro acento, para satisfacer á Zapata.Pero fué el caso, que el mozo de la fonda, creyen-

LOS ESPADACHINES. 221 do que le habian llamado, y era natural que lo creyese, puesto que se había dicho mozo en voz alta, se presentó preguntando á los. caballeros qué se les ofrecía.—Que te vayas á paseo, contestó Sonaja, ¿quién habla contiguo?—Ha sido un quid pro qud, dijo Ricardo; y al oir esta explicación, el mozo no salió de dudas, pero sí salió del comedor para volverse adonde ántes estaba.—Conque mozo, ¿éh? repuso Zapata; y luego te admirarás de que yo te llame... pero no; ya he prometido no volver á llamarte Narizotas, y la palabra es prenda de oro. Cuando yo no sabía que te cargaba ese apodo, no era extraño que te lo diera, porque me gusta más que tu apellido, tanto que, en ini concepto, debías hacer el trueco; pero no tengas cuidado, que aunque juro dártela tunda prometida, cuando te halle y no haya quien te defienda, no volveré á llamarte Narizotas.A tiempo acabó esta irritante protesta. Si dura un poco más, creo que en la misma fonda se hubiera renovado el combate interrumpido en la Pradera del Canal, según iba removiéndosele la bilis á don Aga- pito. Este hizo lo posible por dominar su cólera, y dijo:—El haberte yo dicho mozo, nada tenia de ofensivo: ántes bien, usé una palabra cariñosa... pero, en fin, dejemos esa frívola cuestión, y veamos en qué te fundas para suponernos degradados por haber huido de un loco.—En cuanto á mí, no he perdido nada, contestó el relojero, porque nunca he tenido el mal gusto de ser fanfarrón; pero ustedes han perdido el derecho de seguir echando bravatas, puesto que el hombre debe morir cuando llega el caso, según dicen ustedes, y bien habia llegado ese caso para los que andaban haciendo ascos de la vida.—Sin embargo, contestó Valverde, yo podría con-



222 LOS ESPADACHINES.fundirle á usted recordándole aquello de Namque me 
silva lupus...—Antes que usted se moleste, dijo Zapata, eso será magnífico para quien lo entienda; pero va usted á perder el tiempo lastimosamente conmigo si no habla en castellano.—Yo iba, replicó Valverde, á prestar á mi opinión el apoyo de un gran poeta latino, el cual dice que el lobo huye del hombre, áun viéndole desarmado, y no por 'eso ridiculizamos la conducta de dicha fiera. El hombre, á mi ver, debe arriesgar la vida cuando llega el caso, pero no cuando el caso no llega, ó cuando el caso ha pasado; y para nosotros no hubo tal caso, desde que nos vimos en el caso muy distinto de tropezar con un loco. Además: ¿es nuevo eso de correr, como lo han hecho algunos héroes, hasta para asegurar el triunfo? Recordemos al más feliz de los tres Horacios, el cual, cuando se vió solo contra los tres Curiacios, porque ya sus dos hermanos habian muerto, recurrió al ardid de la fuga para separar á. sus terribles adversarios, que juntos le hubieran vencido, y así pudo matar á los tres uno por uno. Si aquel' hombre hubiese muerto miéntras huia, ¿qué concepto habría merecido á la posteridad? Pasaría por el más- cobarde, siendo el más valiente de los romanos, los cuales debieron su libertad, y la base de sus conquistas, á la ingeniosa fuga del ilustre patricio mencionado.El ejemplo le pareció áBraganzo tan concluyente, que casi se reconcilió con Ricardo, y creo que hasta habría agradecido la elocuente defensa que de la honra común supo hacer el pasante, aunque éste hubiera- repetido la palabra perge. Pero el que más contento« quedó fué don Agapito. Este no cabía en el pellejo de gozo, al verse comparado con un personaje romano, cuya inmortal proeza no habia llegado hasta entónces á sus oidos, y ya se hacía la ilusión de pasar á los ojos

LOS espadachines. 223 de Rosalía por el-vencedor de los Curiacios, cuando el inclemente relojero dijo sonriéndose:—Pero, mi amigo, nosotros no hemos huido para contar con más probabilidades de buen éxito eu un. combate, como el valiente ciudadano de la antigua Roma, sino para salvar el pellejo, como si tuviésemos más miedo que vergüenza; y si á esto se le llama valentía, diré que hemos sido unos valientes puercos.Braganzo se puso verde al oir esta contestación atrozmente ofensiva, y resolvió no volver á consentir más insultos, al mismo tiempo que Sonaja, demostrando ser tan diestro para dar cortes en las cuestiones peligrosas como en el paño, dijo:—Todo eso no probará que no estamos cubiertos de gloria los que hemos sabido defender nuestra honra con las armas en la mano.—¿De qué dices que estamos descubiertos? pregun- guntó Zapata.—Yo no he dicho descubiertos, contestó don Agapito; y luego levantando la voz para que lo ‘oyese bien don Martín, gritó: ¡he dicho cubiertos'.—¡Allá voy, caballeros! dijo el mozo de la fonda, creyendo que lo de los cubiertos se dirigía á él, como parecía consiguiente.Y llegando, y echando sobre la mesa cuatro cucharas con sus correspondientes’tenedores y cuchillos, agregó:—Ahí tienen ustedes lo que pedían; ¿y ahora?El relojero soltó una gran carcajada, viendo la tenacidad con que el mozo de la fonda se aprovechaba de los equívocos para mirar por los intereses de la casa, y pidió algo de lo más suculento que la lista rezaba, miéntras el terrible Braganzo, que ya estaba más sereno, pero que rabiaba por defender su reputación comprometida, emitió la opinión de que no todos los hombres tienen horror á la muerte, según lo demues-



224 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 225tra la historia que nos da cuenta de muchos hombres, extraordinarios.—De hombres especiales querrá usted decir, contestó Zapata.¿Por qué especiales^ preguntó Braganzo.—Porque tendrían, dijo el relojero, mucho valor para arrostrar ciertos peligros, el cual estaria compensado con el miedo que les causasen otros.—Nada de eso, repuso Braganzo; se trata de hombres que jamás han sabido lo que es miedo, y este señor se encargará de probarle á usted que hubo y puede haber esos hombres extraordinarios.Dijo esto el espadachín, señalando á su enemigo el pasante, á quien ya daba licencia para todo, hasta para decir perge, con tal que hiciera callar á Zapata, hombre poco instruido, pero que, en la discusión que se había entablado, era un contrario muy temible' por el uso que hacia de las armas de la lógica natural y de la franqueza.
—\Helas\ dijo el perito de la compañía: ¿quién puede negar que han existido hombres de extraordinaria bravura? ¿No seria uno de esos hombres el emperador Carlos V., que filé á terminar sus dias en un convento, ad majorem Dei gloñam, después de hacer prodigios de valor en los campos de batalla? ¿No lo seria un Mucio Scévola, que se quemó voluntariamente la mano con que,’ por equivocación, había muerto al secretario del rey de los etruscos, ad perpetuara 

reí memoriam^ ¿No lo sería tampoco un Horacio Co- clés, cuando se atrevió él solo á defender un puente contra un numeroso ejército? ¿No lo sería igualmente un Julio César cuando se contentó condecir: Tu que
que, en el acto de recibir la puñalada mortal que le asestó Bruto? ¿No lo sería, en fin, Vespasiano cuando se puso de pié para exhalar el último suspiro, diciendo: «Decet imperatorem stantem mcri.»—De todos esos individuos que usted ha citado, 

dijo el relojero, el único cuya vida conozco un poco es Cárlos V., y éste no me ha interesado tanto por sus hazañas como porque fué grao partidario de los relojes, tanto que, si ese buen señor hubiera vivido hasta hoy, creo que habría hecho de la Europa, civilizada una inmensa relojería. Pero, corriente: yo supongo que todos ellos hicieron cosas es tupendas como guerreros, y, sin embargo, digo que el más bravo de esos héroes pasaría grandes sustos en algunas ocasiones. ¿Quién lo duda? Yo he oido decir que hay soldados más bien dispuestos para la defensa que para el ataque, y vice-versa, como hay también quien se porta mejor en el combate singular que en el colectivo, y al contrario. No es raro el hallar hombres dotados de gran valor cívico, que no tomarían una espada en la mano por temor de que se disparase, y otros á la inversa, tendrian ménos reparo en tomar una batería que en pronunciar un discurso contra el gobierno. ¿Qué nos enseña esto? Que el valor humano presenta fases distintas; que de los personajes que usted ha citado, el que iio tuviera temor á la peste, se lo tendría, tal vez, á los terremotos, á las asonadas populares, á los duendes, ¿y quién sabe? Puede que aquel que defendió el puente contra un ejército poderoso tuviese miedo á los ratones, como le sucede á un picador amigo mió, el cual desprecia á los toros y se desmaya en viendo una lagartija.—Desengáñate, Martín, dijo don Agapíto, nada nos has probado al decir lo que ya sabíamos, esto es, que no todos los hombres somos de la misma madera.—¿De la misma qué? preguntó Zapata.—¡Madera! gritó el sastre, muy cargado con la sordera del relojero.
—^Madera quieren ustedes? Voy á servirles al instante, dijo el mozo de la. fonda, entrando con un plato de los que se le habían pedido.



226 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 227—¡Qué madera, ni qué madero! contestó Sonaja hecho un basilisco.—¿No piden ustedes vino de Madera*! preguntó el mozo con ingenuidad.—Hombre, sí, dijo Zapata, tráenos Madera para, sacar algo bueno de este cuento de despropósitos.1 soltó una segunda carcajada con visible disgusto de sus componeros, aunque Valverde y Braganzo tardaron poco en soltarla también, no por los equívocos de la conversación, sino por haber hecho la fatalidad que, al ir el mozo á poner el plato en la mesa, dejase caer un poco de salsa de tomate, la cual fué á parar á la mismísima punta de las narices de don Agapito. El efecto de la ocurrencia puede adivinarse. Vayan ustedes á impedir que la gente se ria cuando una persona da un tropezón y besa el suelo, ó cuando el viento se lleva el sombrero de un individuo, sobre todo, si ese individuo es calvo ¡Imposible! Nadie, por buena educación que tenga, por más esfuerzos ■que haga para ser circunspecto, es dueño de dominar entalés casos el primer impulso. Braganzo, Valverde y Zapata corroboraron esta verdad; pero se arrepintieron de ello ai ver colorarse la cara de don Agapito, como si se le hubiese agolpado en aquel sitio cuanta sangre tenia en el cuerpo. El paciente no se rió, por de contado, ¡feisupieran ustedes las ganas de reir que le dió la peripecia! El pobre hombre se limpió la nariz con tanta prontitud como si hubiera tenido el presentimiento délo que había de suceder y estuviera preparado para lavar la mancha que cayó en la parte más delicada de su honra, después de lo cual cogió un cuchillo... nada más que para rajar al mozo de la fonda, el cual huyó más listo que Cardona, para evitar el rudo golpe que le amagaba.¡Magnífico! exclamó el relojero. Ahí tienen ustedes un bravo que corre tan bien como nosotros, cuando ve que hay riesgo en no mover las tabas.

Este chiste fué negativo, porque lo regular es que los chistes hagan reir á las personas que están serias, y con el de don Martín sucedió lo contrario, pues hizo ponerse muy sérios y hasta enojados á los mismos que acababan de reir grandemente. Valverde y Braganzo no podian habituarse á las chanzas que afectaban á su honra: pero aunque don Agapito estaba en el mismo caso, este buen hombre, léjos de mostrarse ofendido de la pulla, casi la agradeció, por cuanto hacía olvidar á los otros el último contratiempo de• sus narices.Todo volvió, por fin, al estado normal. ¿Cómo? Comiendo; y mientras se comia, se continuó la gran cuestión del duelo, que fué suscitada por Zapata, para tener ocasión de vomitar pestes contra los que, no siendo militares, se ejercitan en el manejo de las armas.—Pues, amigo, dijo el terrible Braganzo, no es así como lo entiende el hijo de mi padre. Siga usted por esa senda, que no faltará quien le ponga las peras á cuarto. Además de que, si la costumbre del du'elo^es mala, cosaque ningún hombre bien nacido puede sostener, nosotros no tenemos la culpa de haberla heredado de nuestros padres, á quienes se la legaron los suyos, como se la legaremos nosotros á nuestros hijos. Pero prescindiendo de esto, me parece que difícilmente llegará usted á cumplir los cincuenta años sin que se le hayan ofrecido media docena de lances. Ahora bien: ¿dejará usted de batirse cuando reciba una de esas injurias que, entre personas decentes, imponen el sacrificio de la vida? Entónces se verá usted despreciado por todo el mundo: los débiles se le subirán á las barbas, para echarla de guapos, y las mujeres le darán calabazas.—Hombre, interrumpió Zapata, eso último me sabría á demonios, porque soy muy dado al bello sexo en general, y en particular á una prójima que vi ayer 



228 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 229en la calle de la Concepcion Gerónima en un cuarto tercero, la cual prójima, que estaba en el balcón cuando armamos la disputa, me hizo tal impresión, que no he podido desecharla de mi magín, y de buena gana me casaria con ella.Ricardo y Sonaja se miraron, como diciéndose mùtuamente que el relojero hablaba de Rosalía; pero no se dieron por entendidos. Antes bien, para hacer variar el tema que había tomado Zapata, suplicó el sastre á Braganzo que acabase de exponer los peligros que corre en el mundo el hombre que no está dispuesto á batirse cuando es necesario, y que descuida el estudio de las armas.—Y bien, prosiguió el espadachín, ¿se batirá usted sin haberse dedicado á conocer la esgrima, y sin saber cómo se dispara una pistola, exponiéndose á que le manden á la sepultura? Pues allá nos espere usted muchos años.—¡Tontería! dijo Zapata, yo creo que ahora, con el nuevo régimen político que hemos alcanzado, los hombres dé buena razón podrán exponer con libertad sus ideas, y la mayor suma de luces que esto ha de difundir, acabará con la bárbara costumbre que ustedes ensalzan.—Sí, dijo don Agapito, muy cargado de que Zapata esperase nada bueno del nuevo régimen político, ¡para lo que tardará en volverse la tortilla!¿Qué dices que ha de volverse? preguntó el relojero.i el sastre, para no tener que hacer la repetición de su respuesta, contestó, alzando la voz cuanto pudo:— ¡La tortilla!Claro era que había usado una metáfora, queriendo decir que triunfaría pronto el absolutismo; pero el mozo de la fonda, que desde el punto en que estaba colocado, sólo podía oir lo que en, voz alta decían 

nuestros conocidos, en cuanto oyó lo de la tortilla, se presentó muy solícito diciendo:—¿De qué la quieren ustedes? ¿De jamón, de pere- gil, de patatas, ó de rom?Don Agapito se puso furioso; pero los demás celebraron la ocurrencia, y convinieron en que una tortilla de jamón no les seria desagradable. Retiróse el mozo con el objeto de complacer á los parroquianos, y don Martín dijo:—Pero suponiendo que la costumbre del duelo continúe, á pesar de lo que se habla de regeneración y de progreso en esta época, yo siempre sostendré que no estamos obligados á legar á nuestros hijos todo lo que hemos heredado de nuestros padres, como lo prueba el no gastarse ahora las coletas y calzón corto que se usaban al comenzar el presente siglo, y el conocerse ya los fósforos, que han de dar al traste con las pajuelas. Siguiendo los principios de ustedes, la humanidad no avanzaría un paso, y si nuestros padres hubieran tenido el capricho de andar en cuatro, piés, nosotros estaríamos hechos unos cuadrúpedos. ¿Cabe inayor desatino que ese? Para mí, señores, el duelo hace poquísimo honor á nuestros mayores, á quienes deseo imitar en lo bueno, pero nó en lo malo, y punto redondo. Por lo demás, si alguno me ofende , de tal modo que me sea posible obtener legalmente la reparación del agravio, le llevaré á los tribunales, y si no, ya buscaré el modo de vengarme con seguridad, sin correr el riesgo de morir á manos del mismo que me haya ofendido, desquite que me haría poca gracia. ¿Qué puede suceder? ¿Que me den una bofetada? Pues harépor devolverla, más tarde ó más temprano, como devolveré muy pronto la que ayer me dió ese... ¡diablo! ya iba yo á decir Narizotas.Don Agapito, más porque oyó este odioso mote que por nada, estuvo para hacer de las suyas, ylosde- 



231230 LOS ESPADACHINES. los espadachines.más no pudieron ménos de reirse al ver la tenacidad que con el relojero seguía llamando Narizotas al sastre, de paso que aparentaba renunciar al uso del fatal apodo.—Pero hombre, dijo Braganzo, es de presumir que la amenaza de usted no pasará de una broma.—¿Broma, éh? contestó Zapata. ¡No es mala broma la que le espera á ese mentecato, por haberse metido á buscar aventuras! El dia que le vean ustedes con los dos carrillos inflamados, como si estuviera tocando una trompeta, ya inferirán lo que ha sucedido, pues tambien’seria casualidad que le saliesen á un tiempo dos flemones, uno en cada lado.En esto llegó la tortilla; el mozo se retiró después de haberla puesto sobre la mesa; los campeones la devoraron, y don Agapito, deseando hacer las paces con el relojero, á quien temía ya mucho, no sólo por las amenazas que le hacía, y por la pesadez con que seguía llamándole Narizotas, sino por haberse descubierto que estaba enamorado de Rosalía, dijo:—Ea, Martín, echemos nuestras rencillas en el saco del olvido, y brindemos á nuestra salud recíprocamente.Lo cual quiere decir que había llegado la hora del bombardeo, y como de poeta, de músico y de loco, todo hombre tiene un poco, según cierto adagio, los cuatro camaradas mostraron ser cuatro formidables improvisadores, como vamos á verlo. El primero á romper el fuego fué don Agapito, quien levantando la copa y tomando la actitud de un actor trágico, exclamó:
A la Salud de don Martin Zapata, 

A quién ningún relojero echa la pata, 
Voy á beber, delante de testigos: 
Sintiendo lo que ha pasado, 
Porque hemos sido siempre buenos amigos.

Todos aplaudieron, don Martin por política y los otros de buena fé. Braganzo, sobre todo, quedó encantado de los versos que acababa de oir, tanto, que, en aquel instante, hubiera trocado parte de su habilidad en la esgrima por la chispa que acababa de descubrir en Sonaja. El relojero media mejor que el sastre , aunque esto tenga 'difícil explicación, y así lo próbó contestando al brindis que se le habia dedicado, con el siguiente:
Yo , señores, también levanto el grito, 

Y correspondo al brindis de Agapito, 
A quien tengo tal tunda prometida, 
Que nadie la llevo más merecida. 
Pero, entretanto , basta de chacotas, 
¡Y caiga un rayo, y quíteme la vida 
Si yo vuelvo á llamarle Narizotas!Aquilos oyentes imparciales rieron, aplaudieron y bebieron; pero el agasajado ni rió, ni aplaudió, ni bebió. El madera, con M grande, le hubiera sabido, no digo yo á madera, con m chica, sino á rejalgar con cualquier erre. Afortunadamente, tuvo paciencia y se calló, miéntras el terrible Braganzo, sintiéndose incapaz de hilvanar una idea en verso, recurrió al plagio, diciendo con su habitual arrogancia:

«A la orilla de un pozo,
Sobre la fresca yerba,
Un incauto mancebo 
Dormía á pierna suelta, etc.»Y recitó de pe á pa toda esta bien conocida fábula, único trozo de literatura contenido en el archivo de su memoria, el cual trozo venía entónces tan á propósito que no podía ser ménos. El mismo Sonaja lo manifestó asi, diciendo ingènuamente que había per-
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dido la cuenta de los años trascurridos desde que él aprendió, en la escuela lo que se acababa de vender por una improvisación.—¿Qué dices que has perdido? preguntó Zapata.—¡La cuenta! gritó el sastre, muy cargado de tener que repetir en alta voz muchas palabras.En seguida se presentó el mozo y dijo:¿La cuenta quieren ustedes? Todo importa setenta y ocho reales.Don Agapito estaba ya tan cargado con el mozo, que necesitaba esforzarse mucho para no tirarle á la cabeza los platos y hasta las sillas, y Braganzo no se hallaba en disposición de celebrar el equívoco, porque le tenia un poco mohíno la befa que se había hecho de su brindis; pero Ricardo y don Martín no pedieron ménos de soltar la carcajada. El último de los nombrados sacó cuatro duros que dió al mozo, diciéndole que se quedase con los dos reales vellón que sobraban, y como aún no había brindado el pasante, éste apreciable jóven, que tampoco tenia sobrada vena para lucirse, recurrió también al plagio, diciendo:
«Nunc est bibendum, nunc pede libero

Pulsanda tellus..................................-¡Fuera la geringonza! ¡basta de gringo! ¡que sepamos á qué atenernos! gritaron los demas poetas entre los cuales hubo quien quiso insultar á Ricardo’ tratándole de afrancesado; pero lo impidió por fortuna el mozo de la fonda, que se presentó, como llovido del cielo, preguntando:—Caballeros: ¿quién de ustedes ée llama Narizotas?—Puede que te lo llame yo á tí, grandísimo tunan-
(1) Horacio, libro I, Oda xxxr.

233te, contestó don Agapito, poniéndose en actitud de arrojar al mozo dos botellas, una llena de agua y otra vacía de vino.—Perdone usted, dijo el mozo, yo no he hecho mas que obedecer á un caballero que está á la puerta de la calle, y que me ha mandado entrar con el recado de que usted se queja.Dice bien el gran periodista contemporáneo que tuvo la desgracia de matar al célebre Armand Carrel: silos duelos pueden alguna vez probar el valor de los hombres, también prueban siempre poca presencia de ánimo , de suerte que, con un poco más que hubiera de ésta, ocurrirían ménos de los otros. Por no tener don Agapito sobrada presencia de ánimo, se veia expuesto á batirse á cada triquitraque. Oyó lo que el mozo le decía, y según lo iba escuchando, fué sintiendo de nuevo elmovimiento ascendente de la sangre, hasta que, perdiendo el infeliz completamente la cha- beta , se levantó hecho un tigre para ir á dar una lección de urbanidad al sugeto que le buscaba.—¿Qué te se ofrece? le preguntó con tanta sequedad como si no hubiese mojado el conducto por donde su voz salía.El interpelado era nada ménos que el tristemente famoso don Ruperto Casanova, dueño de la casa donde Sonaja vivía, usurero impenitente, y en fin, eterno enemigo del insigne abogado don Modesto, á quien insultaba y desafiaba en vano todos los dias._Nadaj chico, respondió el casero: me dijeron que te habían visto entrar en esta fonda, y no he querido pasar adelante sin verte, no para recordarte que me debes tres meses de alquiler de la casa, sino para decirte que la cosa va bien, pues hay noticias de que el invencible Miranda se dispone á venir para capitanearnos en la broma que tenemos preparada.__ Me alegro mucho, contestó don Agapito; pero debo decirte con franqueza que, para hacerme sa-



234 LOS espadachines.lir, no necesitabas ser tan soez y tan grosero que me hicieses nombrar Narizotas.— ¡Toma! replicó don Ruperto, dudando si el sastre hablaría ó nó con formalidad. Pues qué, ¿no lo eres? Narizotas y bien Narizotas , que no parece sino que te las hicieron de encargo, para que pudieras ganar la vida ensenándolas como un raro fenómeno.1 otra vez perdió el sastre los estribos. En su ceguedad, levantó rápidamente la mano, con la cruel intención de tratar al propietario como si fuera un simple inquilino, y en todo el interior de la fonda resonó la estupenda bofetada que se dió en la calle, sólo que esta vez fué á don Agapito á quien tocó la suerte de recibirla, porque el adversario, viéndole alzar la mano, tomó la delantera con tanta prontitud como si hubiera previsto lo que iba á suceder y tuviera ensayado el modo de triunfar en la competencia.Salieron los de adentro á poner paz: hubo nuevo reto, y como los campeones de por la mañana llevaban los sables consigo, con los mismos sables se pudo verificar el lance al momento, yéndose todos desde la fonda otra vez al campo; es decir, todos ménos el relojero, que se marchó á su casa, cada vez más convencido de que no hay como meterse á duelista para perder el tiempo en necedades.Pero, lectores. ¡Dos desafios en un dia, y ambos por cuestión de narices! Vamos: insisto en considerar esta parte del rostro como la más delicada de nuestra honra. Por algo, Sócrates, con toda su filosofía, se cargaba tan atrozmente con su discípulo Alcibiades, cuando éste le llamaba chato, que solia contestar: «Anda, que los dos llegaremos á ser calaveras.» Por algo nuestros padres, para fastidiar al usurpador José Bonaparte, le retrataban con la nariz torcida, de acuerdo en esto con Blackston, el Montesquieu de los ingleses, que es el que ha sostenido la opinión de que la ofensa que se infiere á la nariz es la más mortifi

LOS ESPADACHINES. 235cante de cuantas pueden recibir los hombres. Y finalmente, por alg’o solemos aplicar á la nariz las esencias con que á veces queremos curar los males del corazón, lo cual equivale á decir: «Ya que no podamos dar al principal en el pecho el auxilio que nos pide, recíbalo su corresponsal en la cara.»
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CAPÍTULO XVIII.

Unas cuantas visitas.

Cuando al día siguiente de los sucesos referidos en el capítulo anterior se despertó nuestro pasante, lo primero en que pensó fué en el emperador Tito, para repetir las célebres palabras con que aquel gran 'monarca expresaba su sentimiento el dia en que no había podido hacer algún bien á sus semejantes:—¡Z>im perdidiXSin embargo, no era uno solo, eran muchos los dias que el pasante podia dar por derrochados, merced á su insensata pasión por las costumbres caballerescas, puesto que, después de pasar meses y más meses estudiando el ataque y la defensa, se veia privado del apoyo de su sábio maestro y magnánimo protector don Modesto Villalba, lo que le era muy sensible, más que por nada, por el afecto filial que profesaba al digno letrado. En cuanto á lo demás, se consoló fácilmente, porque, aunque no sabia dónde hallar recursos pecuniarios para cubrir las necesidades de la familia, como contaba con- la seguridad de obtener pronto el vice-consulado de Dinamarca en la Coruña, miraba como muy pasajeros los disgustos de la posición embarazosa que se había creado. Luego que hubo meditado sobre esto, pensó en su novia, y se levantó 

con el objeto de averiguar si había ocurrido alguna novedad en casa de su tio; pero cuando estaba lavándose la cara, se encontró con una inesperada visita. Era la de su madre que, contra su costumbre, fué á sorprenderle para darle la mala noticia de que, si bien el desayuno estaba listo, no había en casa una peseta para ir á la plaza.Ricardo correspondió á esta mala nueva con otra que no le iba en zaga, pues hizo saber á su buena madre cómo había tronado con su caro maestro, cuyo apoyo no podia implorar por no humillarse, lo que le pareció muy natural á doña Luisa. Pero, á renglón seguido, varió de dictamen el jóven, diciendo que no se consideraría humillado por el hecho de dar una satisfacción al hombre á quien tanto debía, y también esto le pareció muy natural á su madre. Luego volvió á cambiar de opinión Ricardo, diciendo que, si no había para comer, se ayunaría, y santas pascuas, cosa que doña Luisa tuvo por la más natural del mundo; pero como el pasante lo reflexionase mejor, y concluyese opinando que había necesidad de comer para vivir, lo que le imponía el deber de sacrificar su amor propio, creyó doña Luisa que nada era tan natural como lo que decía su hijo. Éste, al fin, no tomó ningún partido; pero su madre sí; calculó que debía tomar el de ir corriendo á empeñar las pocas alhajas que la pobre tenia, sin que sus hijos lo supieran, y salió para realizar su proyecto.Entónces le llegó al buen Ricardo la segunda visita, que era la de su hermano Rufino, el cual entró á verle muy alborozado, diciendo que llevaba ya bastante adelantada su «improvisación» sobre el asunto del gato enjaulado, y para que no le tuvieran por embustero, leyó las dos siguientes estrofas que habia podido hilvanar en dos dias:
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ODA IMPROVISADA.
. ¡Vaya un cuadro imponente! 

Mi calle, donde nadie se pasea, 
Se ha visto de repente 
Atestada de gente,

Que, en confuso tropel, silba y vocea.

¡Gran Dios! ¿Qué duende oculto 
Nos pone como tres en un zapato?

¿Es Satanás, inculto? 
Quien arma ese tumulto?

Cerca le anda, á mi ver, porque es un gato.Ricardo, voto más competente en la literatura latina que en la castellana, se había permitido alguna vez hallar defectos en las improvisaciones de su hermano, el cual defendía sus versos siempre á capa y espada, y con este motivo era lo regular que la conferencia terminase en riña. Pero esta vez no fué así, pues el mayor de los hermanos, para evitar disgustos, dijo que, no sólo las estrofas leídas le parecían ' i superiores á lo mejor que han hecho los más grandes poetas de la antigüedad, sino que hasta le agradaba mucho el ripio del adjetivo inculto, aplicado á Satanás, célebre demonio que, según Milton, tiene cuarenta mil piés de estatura.¡Tu que tal dijiste! Rufino quiso demostrar que él no perdía ripio cuando necesitaba volver por su honra literaria, pero que no lo ponia nunca en sus versos, y sostuvo que Satanás era el más inculto de todos los demonios conocidos. Convino en ello Ricardo para dar un tajo á la cuestión, y así logró desembarazarse de un intransigente poeta, perofué para recibir la visita de su hermana.Esta jóven entró con el pretexto de llevar el desayuno al pasante, pero con el objeto real de saber qué 

LOS ESPADACHINES. 239tal se había portado Sonaja en el desafio del dia anterior, y cuál había sido el resultado.—En los duelos querrás decir, hermana mia, contestó Ricardo, pues el bravo Sonaja, \mirabile dictu\ se batió ayer dos veces, una por la mañana y otra por la tarde: la primera por haber dado una bofetada, y la segunda por haberla recibido, que en este mundo, cara Rosalía, donde las dan las toman. .—¡Qué me cuentas! exclamó la belicosa doncella, másorgullosa de tener un novio valiente .que si la hubieran hecho azafata. ¿Conque dos veces en un día? Pues ya veo yo que van á tener que adoptar aquí con tra ese temerario los edictos que se dieron en Francia en tiempo de Luis XIII contra el indomable Bouteville, digno padre del mariscal de Luxemburgo. ¡Ah! ¡qué suerte la mia! ¡Sonaja ya no es Sonaja! ¡Sonaja es otro conde de Bouteville, terror de los hombre vnás bravos de su tiempo!
—Doucement, Rosalía, dijo Ricardo: Sonaja es un hombre de corazón; eso no puede negarse; pero tampoco vayas á encumbrarle tanto que le perdamos de vista, y por otra parte, más vale que sea quien es, que no que tenga la triste suerte de morir en el cadalso, como ese señor de Bouteville con quien le comparas.—¿Y qué? dijo la belicosa jóven, no moriría por cosa fea, pues el grande hombre á. quien ha tomado por modelo, fué al cadalso por haberse batido en medio de la Plaza Éeal de Paris, al dia siguiente de verificarse la publicación de un edicto en que se imponíala pena de muerte á los duelistas.—Mujer, contestó- Ricardo, á tí podría importarte poco el que á Sonaja le cortasen la cabeza por echarla de valiente; pero se me figura que á él le importaría mucho.—Yo no he dicho que no me importase, replicó la belicosa Rosalía; lo que digo es que no tendría Soha-



241240. t os espadachines.ja por qué avergonzarse de ir al patíbulo como fué el conde de Bouteville, por exceso de caballerismo.—Pues nada, dijo Ricardo, cela est egal-, por mí, que le den garrote cuanto ántés, si eso te conviene. . —Repito que no lo deseo, contestó Rosalía; pero insisto en compararle con el famoso y arrojado conde de Bouteville, con quien, por lo visto, tiene mucha semejanza.Pronto cayeron al suelo las ilusiones de la linda joven, al saber lo que había pasado en el primer desafío; y eso que Ricardo se guardé) bien de referir la fuga vergonzosa en que á él y á sus camaradas les puso el cazador de vencejos. Pero de] polvo donde yacían dichas ilusiones, fueron otra vez levantándose poco á poco, al oir nuestra heroína la siguiente relación que el pasante hizo del segundo duelo.—Llegamos, dijo Ricardo, al mismo sitio de por la manana, donde el otro padrino y yo convinimos en rompernos la cabeza, luego que nuestros ahijados acabasen de echar á perder sus armas, pues suponíamos que no harían otra cosa.—Falsa suposición, exclamó Rosalía.
-Experto credere, cara Rosaba, contestó Ricardo; pero, en fin, dejémonos ahora de disputas. Lo cierto es que ni Braganzo ni yo conocíamos á don Ruperto Casanova, cuyos triunfos como duelista creíamos debidos á la casualidad. ¡Dichoso don Ruperto! ¡Si es un Séneca en la esgrima! Ese, hermana mía, ese es el hombre con quien tú deberías casarte!—¿De veras? preguntó Rosalia, interesándose algo, en efecto, por el hombre cuya bravura merecía ponerse en parangón con el saber de Séneca; y añadió- ¿pues qué hizo?-¡Una friolera! contestó Ricardo: apénas se habla dado la señal del ataque, cuando, ¡ay querida hermana! ¡7¿6u?(?<feo referens\ Casanova se adelantó con el sable levantado, y velis nolis, lo dejó caer sobre la

LOS espadachines.cabeza de Agapito, á quien vimos en un santi amen tendido, sin conocimiento, en la vérde yerba..—¡Desventurado Sonaja! grito Rosalía, juntando las manos. ¡Muerto, como el baron de Luz al tremendo gotoe descargado por el robusto brazo del caballero de Guisa! ¡Muerto, como el denodado rey Enrique Segundo, ñor el terrible lanzazo que le asestó el conde de Montgomery! ¡Muerto, como el marqués de Montilla, por la incontrastable espada de don Torcuata R mirez! ¡Muerto, quizá, por complacerme i nn, dwte denodado sastre del siglo diez y nueve! ¿Por. que no se contentó el infeliz con la prueba de arrojado caballero que había dado por la mañana?Ricardo permitió que su hermana chillase, llorase y sobre todo, desbarrase grandemente, ántes de c solarla, y. luego dijo: .-Cálmate, hermana mia, que Sonaja Sonajorum, 
Daws est, non Edipus. Cayó por tierra, sin sentido, es verdad, el más bravo, el más impetuosoMe lo ^as- tres el que .. Dis aliter visuw, pero no debía morir entonces, por fortuna. Nosotros acudimos en su auxilio, y vimos que, no solo vivía, sino que la lesión que había recibido distaba mucho de ser grave^A ra, si parva licet, componere magms, sigue llamando átu novio baron de Luz, Enrique Segundo, y^qOhl^exclamó la doncella, perdonando con gusto las burlas de Ricardo, por la feliz nueva ^ recibid: pero insistiendo en comparar á Sonaja con los p naies de las noyelas que ella había leído. ^Conque ve Agapito? ¿Conque no fué mortal la herida cuya cicatriz pregonará en todo tiempo su bravura. Pues no por eso pierde á mis ojos la corona de los. héroe que tiene merecida. Es verdad que cayo vencido por un atleta; pero no cayó indignamente, pueste. qu cayó como el conde de Essex al combatir con Robert de Monfort; pues bien sabrás que tan privado de sen



242 LOS ESPADACHINES.tido quedó el tal conde, que ya iban á enterrarle cuando se apercibieron de que vivía. ¡Oh! Sonaja no es Bouteville, ni Enrique II,• pero seria otro ¿onde de Essex si yo le consintiera retirarse á un monasterio como lo hizo dicho conde luego que se curó de la herida que Roberto de Montfort le había causado.Pues tampoco esa comparación es exacta, dijo Ricardo: porque Sonaja no recibió ninguna herida y—¡Ricardo! gritó Rosalía clavando con espanto los ojos en los de su hermano, al ver que la soñada tragedia llevaba trazas de terminar én ridículo sainete. (Ricardo! ¡No juegues con mis afectos! ¡Cuéntame pronto lo que ha pasado! ¡Qué! ¿Se habrá caído desmayado, sin estar herido siquiera, ese miserable So- najon, des ñangado, Narizotas? Si asi fuese, no volvería yo á darle los buenos dias. Pero, no- eso es imposible, pues tú mismo has dicho que don Ruperto Casanova le dió un fuerte golpe en la cabeza. lp~± Salía ’ COatestó Elca^; yo soy délos que en tales casos dicen, mctis bonos, y no w victis. He querido decir que das al asunto más importancia de la que tiene; pero al mismo tiempo, te aseguro que, si Sonaja hubiera recibido de corte el sablazo que recibió diTunto ° N ? Cnb6Za’ eStaria ya la mansion de Ios dfuntos-Nohubo sangre, por consiguiente; ñero el atontamiento producido por el golpe, bastó para dar tfdo hasta" el S°Qaja’ B° recobró el seiEnaro rn R an0Checer’ es cuando ya era tarde tne¿ íaaZ° 7 y° saldásem^ las cuentas que en sTo re'! nteS' AI Cab°’ Gl buea A8'aPit0 -^ió león ’ P tan etl S1’ que' al lle8,ar á la P'-mrta de To- que nar/m Sentia/°?rnÍngUa0’y ahí tienes erl 1° q paro el segundo de sus lances. bieraletión6 quedóEosalía°yend° esto, que sise hubiera metido en un baño de agua de nieve. Perdió tal^A as.^a?as de hablar, que no habría recuperado tal vez, si Ricardo no hubiera dicho que don Ruperto

LOS ESPADACHINES. 243Casanova, después de abofetear á don Agapito y de darle un sablazo que le dejó tonto, había prometido seguir llamándole Narizotas.—Pues en ese caso, dijo Rosalía, Sonaja tendrá que batirse con ese hombre hasta que le deje escarmentado, y si no lo hace así, me casare con don Ruperto Casanova, bizarro caballero, á quien, según dices, nadie ha de insultar impunemente.Rióse el pasante de las pretensiones de su hermana, manifestando la imposibilidad de que Sonaja escarmentase á don Ruperto, y de que éste se casase con ella.—¿Por que? dijo la exaltada jó ven. Concibo que Sonaja no pueda vengarse de quien tanto le aventaja en la esgrima; pero, aunque yo sea pobre, ¿no podré merecer la honra de casarme con un caballero, á quien juzgo dotado de todas las virtudes imaginables, puesto que le adorna la del valor? ¿Qué razón tendría ese ilustre sugeto para despreciarme? ¡Ah! No me pongas en el caso de probarte que valgo más de lo que tú presumes.—Yo no te tengo en poco hermana mía, dijo Ricardo; pero, para hacerte ver ápriori y á ¡mNerim, y de todas las maneras posibles, que no puedes casarte con don Ruperto Casanova, te diré sencillamente que don Ruperto Casanova... es casado.—¡Miren qué embajada! exclamó Rosalía oyendo esto. ¿Y por qué no me lo has dicho ántes, mentecato? Ya me figuraba yo que no podía ser un cumplido caballero el hombre que, después de batirse, insiste en ofender al que le ha probado tener tanto corazón como cualquiera. No me hables más de ese individuo. Ai contrario, ahora veo que Sonaja tendrá que pelear con él hasta matarle ó morir á sus manos.—Más valdría el statu quo, contestó Ricardo, porque don Ruperto es un hombre terrible, y en cuanto á las prendas morales de este caballero, te aseguro que



244 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 245cuanto de él pudiera yo decirte, me parecería poco. Anoche pasé más de dos horas en conversación con él, y me dejó encantado, á pesar de las atrocidades que se le ocurrían contra don Modesto Villalba. Yo le llevé la contra en esto, porque, aunque mi maestro me haya abandonado, nunca dejaré de estar reconocido á sus bondades; pero todo fué inútil, porque don Ruperto aborrece á los que no están siempre dispuestos á morir como caballeros. 'Esto sentado, hermana mia, creo haberte dicho lo bastante para que puedas formar juicio de las personas con.quienes ayer anduve la mayor parte del día.—Sí, dijo Rosalía, en cuanto á Sonaja, creo que necesita hacer algún esfuerzo -para acreditar su bravura, porque, si no ha quedado del todo desairado en sus lances, tampoco ha salido muy airoso, y yo no estoy por las cosas á medias: quiero que Agapito sea un héroe, y ¡ay de él si no lo consigue! Respecto al señor Braganzo, á quien sólo de nombre conozco, téngole,. aunque sea tu enemigo, por una de las más bellas esperanzas de nuestro país. El que no merece ni que se le mencione, es ese señor Zapata, á quien sería bueno dar con un zapato cuando tenga el atrevimiento de llamar á las puertas del templo de Cupido, que sólo deben estar abiertas para los alumnos de Marte.Aquí se acordó Riçardo de la indicación que habia hecho el relojero en la fonda, y sin decir por qué lo hacía, preguntó á su hermana qué contestaria si se viese alguna vez solicitada por aquel hombre.—¡Qué indignidad! dijo la exaltada joven, yo contestaría diciendo que, por no dar mi mano á quien tiene tan prosáicas ideas, consentiría en quedar, como suele decirse, para vestir imágenes; y por lo que hace á don Ruperto Casanova, entiendo que ese individuo ha podido llegar á ser un hábil duelista, sin ser un cumplido caballero, pues no es caballero, en mi opi- 

nion, el que echa mentiras, y bien faltan ála verdad los que nombran Narizotas á Sonaja.Esto fué lo que no pudo aguantar Ricardo, el cual habia formado del tal Casanova tan elevado concepto, que casi le tenia por el modelo de la moderna caballería. Verdad es que quizá Rosalía hubiera pensado lo mismo, á no ser por el chasco que se llevó al sabei que don Ruperto era casado; pero esta circunstancia y la de insistir Casanova en dar al sastre el odioso mote consabido, bastaron para que Rosalía estuviera en gran desacuerdo con su hermano sobre las prendas del experto espadachín de quien hablaban, y creo que hubieran acabado por arañarse-; á no habei llegado para Ricardo la repetida visita de su querida madre.Volvía de la calle jadeando esta buena señora, mé- nqs, al parecer, por el cansancio físico, que por las emociones que habia experimentado en poco tiempo. Su alteración era tal, que sus hijos, alarmados, quisieron saber al instante lo que la habia sucedido.—Nada, hijos, nada, contestó doña Luisa, he tenido en inedia hora dos sustos horrorosos; pero yá estoy tranquila, á Dios gracias.Insistieron Ricardo y Rosalía en sus preguntas, y como doña Luisa tenia un carácter tan complaciente, confesó la necesidad en que se habia visto de empeñar las alhajas para proporcionarse algún dinero.—Pero no es eso todo, añadió, ni está lo más triste de la ocurrencia en que me cobren una peseta por duro al mes, no habiéndome dado más que dos onzas por lo que vale más de doce, sino que, al salir de casa del usurero, eché de nlénos el recibo de mis alhajas y volví corriendo á reclamar un duplicado. ¡Ay, hijos mios! ¡qué corazón tan duro el de aquel hombre! Se negó, sin hacer el menor caso de mis lágrimas, di- ciéndome que yo hubiera debido tener más cuidado; que tanto mejor para él si el recibo no parecía, y que no estaba en sus intereses el darme otro.



246 247LOS ESPADACHINES.Ricardo, al oir esto, se afligió extraordinariamente, no tanto por la pérdida de las alhajas, cuanto por el disgusto que habia sufrido su madre. Rosalía, sin embargo de sus arranques caballerescos, se afligió por ambas cosas, es decir, por el disgusto que habia experimentado su madre, y por la pérdida de las alhajas. Pero doña Luisa sacó pronto á sus hijos del cuidado en que estaban, diciendo:—¡Ved qué dichosa casualidad, hijos míos! Vuelvo á la calle, y lo primero que hallé, junto al umbral de la puerta, fué mi recibo; pero, al ir á guadarlo, vi • que me faltaba el bolsillo verde con las dos onzas que contenia, y este nuevo golpe de la desgracia me trastornó de tal modo, que, sintiendo doblárseme las rodi- lias, caí en el suelo desmayada, después de gritar: ¡desdichada de mi! ¡me han robado un bolsillo verde con dos onzas!Nuevo motivo de angustia para los alarmados oyentes de la relación que hacía la pobre viuda; pero ella procuró acortar los malos momentos, y dijo:—No os aflijáis, hijos míos,-que todo ello no ha sido nada. Cuando volví de mi congoja, me. vi rodeada de gente compasiva, y en brazos de un caballero muy bondadoso, que me dijo:—Señora, regístrese usted bien, que acaso estará equivocada. En efecto, me registré, y tuve el consuelo de encontrar mi bolsillo verde, quedando no poco avergonzada del espectácu- ' lo que habia dado por una imperdonable ligereza. Sin embargo, ya he dicho que tuve la suerte de tropezar con almas caritativas, las cuales, lejos de burlarse de mi atolondramiento, me trataron con suma bondad, particularmente él caballero de quien antes hablé’ pues aunque, según dijo, llevaba mucha prisa, sé ofreció á acompañarme, y aun propuso tomar un coche para trasladarme á casa, lo que yo no acepté por no ser necesario.

LOS ESPAÓACHI nes.Sacó el bolsillo la buena mujer y... ¡cosa rara! en lugar de las dos onzas en tres piezas, como ella las habia recibido, esto es, una onza entera y dos medias onzas, halló las mismas dos onzas en dos solas piezas, metamórfosis de difícil explicación en aquel tiempo en que iban jubilándose las brujas y desapareciendo las brujerías. La discusión que esto produjo fué larga y séria. Rosalía hizo brillar su erudición, recordando cosas muy semejantes acaecidas en la época feliz de los torneo.s, como, v. g., cuando un don Diego de Alcázar. que combatió en Alemania contra un caballero de Oldemburgo, vió que la empuñadura de su espada, siendo de latón, se habia vuelto de oro, hecho demostrado por un novelista moderno, al oir lo cual, doña Luisa comprendió la trasformacion maravillosa de sus monedas. Ricardo hizo muchas citas de autores clásicos, para probar que su madre debió mirar mal el dinero, y doña Luisa, que ántes habia opinado como Rosalía., dió entónces la razón á Ricardo. Pero éste, pensándolo mejor, cayó luego en que alguna persona de hidalgos sentimientos pudo dar otro bolsillo á su madre, mientras ésta estuvo desmayada, y efectivamente, doña Luisa, examinando el bolsillo que en la mano tenia, reconoció que no era el suyo, aunque entre los dos habia gran semejanza.—¡Válgame Dios! dijo la pobre mujer. ¡Todo lo adivino! ¡Me habían robado, sin duda, y las personas que acudieron á socorrerme, sabiendo que se trataba de un bolsillo verde con dos onzas de oro, quisieron remediar e! daño!—¡Remediar el daño! exclamó el pasante. Decipi- 
múr specie redi. ¿Diremos que ha obrado bien el que dá una lismosna cuando no se la piden?__ Tienes razón, hijo mió, contestó doña Luisa, esa generosidad parece fuera de tiempo.—Pues yo no lo veo así-, dijo Rosalía, porque las cosas deben avalorarse conforme á la intención con que 
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LOS ESPADACHINES.las hacemos, y no creo que quisieran ofenderte los que con tanta bondad te auxiliaron..—Es-verdad, hija-, soy de tu parecer, contestó la viuda, perseverando en la debilidad de no tener opinión propia.El dinero está perdido, continuó Rosalía, y habremos de tomarlo con paciencia, puesto que no hay otro remedio. Ea, lo que ahora necesitamos es averiguar quién te dió ese bolsillo, para devolvérselo, no con desprecio, sino con la gratitud de los que saben apreciar las acciones generosas.¡Es cierto! dijo doña Luisa llorando. ¡Cómo lia de ser! Yo lo hice todo porque no les faltase pan á mis hij°s> Y no esperaba una pena por lo que no era una falta. Pero, ¿cómo podremos saber quién es la persona que me dió este otro bolsillo? ¡Si hubiese alguna inicial! Nó, aquí no hay nada. Sin embargo, apuesto* á que quien quiso hacerme el favor de sacarme del apuro en que me.veia, fué aquel caballero que me socorrió, y que después me indicó la posibilidad de que me hubiera equivocado. Volveré al sitio de la escena y preguntaré en la vecindad si alguien há conocido á dicho caballero. lomad entretanto el recibo del prestamista, y guardadlo para que no se pierda todo.-¿Qué veo? exclamó Rosalía, tomando el papel que le había dado su madre. ¡Mira eso, Ricardo, y aprende á juzgar á los hombres!Cogió Ricardo el recibo, y al verlo quedó petrifica- ' do. La firma que al pié tenia aquel documento era la de don Ruperto Casanova, el prototipo de los caballeros, el que dió á Sonaja un sartenazo para indemnizarle de una bofetada que ántes le habia sacudido en fin, el hombre que hablaba del honor como por mama, tanto, que siempre estaba con la palabra honor en la boca, como para corrpborrar lo que ha dicho Rousseau sobre los principales mantenedores del desafío. Ricardo leyó la firma, la releyó, y cuando estuvo 

LOS ESPADACHINES. 249bien convencido de que el sugeto á quien él habia tomado por un héroe no era mas que un usurero, abrió enormemente los ojos, los clavó en el papel donde le parecía estar viendo la cara de don Ruperto Casanova, semejante á la del ciclope Polifemo, y exclamó con el autor de la Eneida: \Mostnm horremdum, 
informe, ingens, cui lumem ademptum\Más hubiera dicho el pasante á no haberle llegado la visita de un hombre, á cuya presencia él y su madre quedaron maravillosamente sorprendidos. Doña Luisa reconoció al instante en el recien llegado al generoso caballero que la habia socorrido pocos momentos ántes en su desmayo, y que sin duda la habia dado el bolsillo verde con las dos onzas consabidas. Rosalía, sin embargo de ignorar esta circunstancia, experimentó un movimiento natural de simpatía y veneración hacia el desconocido, y en cuanto á Ricardo,.¡ah! éste, saliendo del estupor en que de pronto le habia sumido tan agradable como inesperada visita, se abalanzó ébrio de gozo al individuo que acababa de. llegar, y después de estrecharle en sus brazos, con la, efusión.más.cariñosa, diciendo como el amante, de Julia aquello de: J' avais une ame pov>) la 
doiílW-, etc,, añadió;— ¡Madre y hermana mias! ¡Tengo la suprema dicha de presentaros á mi querido maestro, don Modesto Villalba!
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CAPÍTULO XIX.

Prosiguen las visitas.

No estoy yo mucho más adelantado que don Modesto Villalba en la pintura, y no por eso dejo de admirar á los pintores notables, entre los cuales casi estaba por incluir á los hombres feos, tontos y ridículos, que, convirtiendo la pluma en pincel cada vez que se ponen á escribir, se pintan solos... para pintarse sábios y bonitos. Pero, por lo mismo que reconozco mi incapacidad artística, debo renunciar, como renuncio , á pintar la sorpresa que tuvieron todos los personajes de la escena con que ha terminado el anterior capítulo de esta histórica comedia.Sorpresa grande fué para doña Luisa el hallar tan pronto al hombre que la había favorecido, y mayor sorpresa todavía el llegar á saber que aquel insigne ciudadano era quien era. Inmensurable fué también la sorpresa de Ricardo al ver honrada su casa con la presencia del generoso Mecenas y respetable maestro, cuya buena amistad creía haber perdido, y no fué menor la que tuvo al saber que era el letrado el caballero que tan bondadosamente acababa de auxiliar á su

251 madre. Iguales sorpresas experimentó Rosalía, mas la de encontrarían perfecto y simpático á un hombre que tenia la indignidad de declamar contra el duelo, y hasta de dejarse insultar por un ente tan despreciable como lo era don Ruperto Casanova. Es justo, no obstante, decir que la bella Rosalía, modelo de virtud, lo era también de sensatez cuando obraba fuera del impulso de los arrebatos caballerescos. Así fué que, reconociendo un hombre superior en el famoso abogado, comprendía que debia exceptuarle de la regla que aplicaba inexorablemente al resto de los mortales, y ni áun para desplegar los lábios tuvo valor delante de aquel noble varón, próximo á entrar, para ella, en la categoría de los santos. Pero el más sorprendido de todos fué el que tanto sorprendió álos demás, pues aquí debo decir que, yendo el letrado exclusivamente en busca de su caro discípulo, é ignorando que fuese la madre de éste aquella mujer áquien él había socorrido pocos momentos ántes, quedó extraordinariamente sorprendido al encontrarse con dicha mujer, á quien creía no volver á ver en parte alguna, y más al averignar que dicha mujer era la madre de Ricardo, y la pobre viuda de su malogrado compañero de viaje don Zenon Val- verde.El grado mayor ó menor de las indicadas impresiones, como dependiente de distintos temperamentos, no podria pintarse, ni áun teniendo la inspiración de un Apeles, con ese laconismo que les gusta tanto á los lectores de novelas. Por eso lo dejaré á la penetrácion de cada cual, y basta; no haga yo aquí lo de aquel infatigable orador que empezó un discurso diciendo: «no hablaré porque porque no es tiempo de hablar» y estuvo hablando más de tres horas, que no sé cómo no le duelen todavía los codos de tanto como habló por ellos en aquel memorable día.—Caballero, dijo doña Luisa, mucho tiempo hacía ya que esta casa era de usted, y con mayor motivo 17 



LOS ESPADACHINES. 2532ó2 LOS ESPADACHINES.debe serlo desde el día en que tan generoso y humano se ha mostrado usted con esta pobre5nujer, á quien ya debe haber reconocido.—¡Cómo! exclamaron á un tiempo Ricardo y Rosalía... ¡era él!—Si, hijos mios, continuó la viuda, éste es el bondadoso caballero que tan noblemente me trató hace un rato, y á quien deseábamos encontrar para devolverle su generosa dádiva, con las sinceras demostraciones del más afectuoso agradecimiento.Jamás don Modesto se habia visto en una posición tan embarazosa como entonces. ¿Qué baria, viendo descubierto su fraude piadoso por aquella familia, tan digna de respecto como exhausta de recursos? ¿Negaría el hecho, dando á entender que tal vez se le confundía con algún otro individuo? Nó, don Modesto se sentía incapaz de mentir, y sobre todo, dé sostener el papel que le habia ocurrido, con aquella im- perturbalidad que dió Calderón al protagonista de la comedia: El hombre pobre todo es trazas. ¿Diría la verdad? Sin duda; pero en este caso, tenia que recibir un dinero, tan innecesario para él como indispensable para sus protegidos. Pues nó, señor: él confesó ser cierto lo que decía la viuda; pero, sabiendo que las salidas vulgares son las que están más al alcance del vulgo, apeló para arreglarlo todo al medio rutinario de decir que deseaba dar como préstamo lo que no se aceptaba como regalo, agregando que ninguna prisa corría el reintegro, y la cuestión quedó zanjada de esta manera trivial, por no calificarla más duramente.Rosalía estaba encantada con la conducta, modales y aspecto del abogado. Nunca hubiera ella creído que fuese tan caballero y tan simpático el hombre que, léjos de batirse, solia burlarse de los lances de honor, y confesó estar engañada. Es decir, se lo confesó á sí propia, porque ni á respirar fuerte se atrevía la pobre delante de u'n personaje que la infundía un 

respeto casi supersticioso. Sin embargo, después de medir las palabras, para no cometer alguna indiscreción, como la pobre estaba dominada por la pasión de la vanidad, que es el azote permanente de la raza humana, tuvo valor para insinuar, con alguna timidez, la idea de que no habia necesidad de aceptar la proposición del letrado, puesto que la situación de la familia no era de las más angustiosas.—Tiene razón mi hija, dijo la viuda, nuestra posición no es desesperada, y así, aunque agradezco la intención del señor don Zvlodesto, me atrevo á rogarle que recoja su bolsillo.Ricardo, en medio de sus botaratadas, tenia cosas buenas, y entre otras la de-no faltar á la verdad, cuando no se trataba de la bravura caballeresca, en cuyo caso era capaz de mentir tan récio como cualquiera de los que se obstinan en echarla de matones; de modo que, al oir lo que decían su madre y su hermana, tuvo este nobilísimo arranque de sinceridad.—Señores, dijo, ríen n‘ est beau que le vrai, le vrai 
seul est aimable, como dice Boileau, y estoy de acuerdo con este poeta, porque, declamen cuanto gusten los adeptos del idealismo exagerado, lo cierto es que el artista que más se acerca á la verdades el que mejor comprende la belleza. ¿Por qué, pues, no hemos de dar la vida por la verdad, cuando sea preciso, siguiendo la sublime máxime de Juvenal vita/nt, 
impenderé vero? ¿Por qué hemos de ganar la nota de embusteros, echándola casi de ricos el dia en que no tenemos una peseta para ir al mercado, y cuando las dos onzas que nos han robado procedían del empeño de todas nuestras alhajas? ¡Fuera la vanidad! ¡Seamos ingénuos con este hombre superior, á quien sin lisonja podemos decir: ffic ames dicipater atque princeps, y aceptemos sus beneficios en la seguridad de que sabremos hacer por merecerlos!—¡Tiene razón mi hijo! exclamó doña Luisa: esta-



LOS ESPADACHINES.254 LOS ESPADACHINES.mos en el caso de aceptar el favor, y corresponderemos á él dignamente.—Pues, ea, dijo don Modesto; yo admito los honrosos dictados de padre y de César con que mi discípulo acaba de brindarme, y empezaré por ejercer mi autoridad con imperio. Mando, pues, que en lo sucesivo, ántes de andar ustedes en apuros y de acudir á los usureros, me den cuenta de lo que, bajo el punto de vista rentístico, ocurra en esta casa, para que yo pueda ordenar lo que tenga por conveniente. Mi amigo Ricardo, que acaba de mostrarse acreedor al aprecio con que le distingo, queda encargado de la ejecución de este decreto, y no se hable más del asunto. Mi objeto al venir hoy á esta casa...Sexta visita. Rufino se presentó, enseñando un papel con visible alborozo, y sin saludar á nadie, ni tomarse la pena de averiguar quién era el caballero que allí veia, exclamó:—¡Qué fortuna! En menos de dos horas he compuesto la tercera estrofa de la oda que estoy improvisando! ¡Escuchen ustedes y convendrán en que estoy lo que se llama de chispa!Tomó, al decir esto, el papel con la siniestra mano, alzó la diestra, como quien se dispone á declamar, y espetó, además de las dos estrofas ya conocidas, la siguiente:
No piensen mis lectores

Que le levanto un falso testimonio,
Que un gato, en sus furores, 
Más que un gato, señores, 

Viene á ser el mismísimo demonio.Hubo que explicar al letrado lo que todo aquello significaba, y no se rió poco don Modesto al oir el relato de la última locura de don Alberto Habichuelas. Por cierto que aquí se demostró la verdad con que solemos decir que en mentando al ruin de Roma luego

255 asoma, pues apénas se habia pronunciado el nombre del insigne mecánico, cuando, no asomó don Alberto, pero asomaron las formidables vibraciones de ra terrible máquina filarmónica. Unos espantosos preludios de redoblante, bombo, platillos y chinescos resonaron en aquel instante, haciendo temblar las paredes de toda la casa, y á esos preludios siguió una tocata desapacible, cual nunca pudo imaginarse otra en los aquelarres de las brujas. Rufino, al sentir aquel aguacero de disonancias, se marchó á continuar sus estudios de arquitectura, improvisando versos gatunos, y doña Luisa se fué á dar sus disposiciones para el arreglo del almuerzo y de la comida. Por de contado, mientras duró la música, nadie pudo hablar, y casi se ale- • graba de ello la buena Rosalía, cada vez más subyugada por la presencia del hombre que la infundía tanto respeto. Jamás se la vió tan comedida, tan prudente, tan grave, tan candorosa como en aquel momento. Al fin cesó la música infernal, con harto placer de Ricardo, que deseaba saber lo que su maestro quería decirle, y en efecto, el letrado tomó la palabra para manifestar el motivo que le habia hecho ir en busca del pasante; pero entóuces se anunció la sétima visita. ¿Quién era el impertinente que tan fuera de tiempo llegaba? ¡Oh! casi no tengo valor para decirlo. Era don Agapito Sonaja, que iba lívido, trémulo, desencajado, como si le hubiera sucedido una desgracia espantosa. Rosalía, viéndole sano y salvo, aunque en un estado de agitación bastante excepcional, sintió ganas de aoo- fetearie, por lo flojamente que se habia portado en sus dos desafíos, no dando ni recibiendo ninguna herida; pero se contuvo la pobre, porque ni levantar los ojos osaba delante del letrado, ya por el sentimiento de veneración que embargaba su lengua, ya porque se habia propuesto exagerar la compostura de una tímida cordera, para que el protector de su hermano formase buena idea de la familia.
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256 LOS ESPADACHINES.—¿Qué hay, Sonaja? dijo Ricaido; y luego, dirigiéndose á don Modesto, añadió: Ecce Homo. Aquí tiene usted al bizarro caballero que ayer se batió dos veces en un dia.—¡Dos veces en un dia! exclamó el abogado, brincando como si le hubiera picado la tarántula.—Sí, señor, contestó el ropero, con la petulancia del hombre que ya pudiera darse por inscrito en la lista de los inmortales.Rosalía hubiera dado diez años de su vida porque no estuviese allí don Modesto, para poner como chupa de dómine al héroe de simulacro; pero....... ¡imposible! Delante del letrado se la hubiera anudado la garganta por el temor de decir algún disparate. Parecía una paloma, en lo cándida, una tórtola, en lo tímida, una malva, en lo humilde; y sin embargo, Pateta se la estaba llevando al considerar que no po- dia hacer de las suyas.—Pero ahora no se trata de eso, continó Sonaja,, sino de un funesto percance que me ha ocurrido: una fatalidad de que acaso pende mi suerte futura, pues creo que hasta voy á tener que levantarme la tapa de los sesos si no logro averiguar el paradero del hombre estrafalario.—¿Qué hombre? preguntó el pasante.—El que ayer por la mañana nos hizo correr á todos, contestó el sastre, sin reparar en la gravedad de lo que decia.No se necesitó mas que esta imprudencia para que Rosalía diese el traste con todo el respeto, con toda la circunspección, con toda la mansedumbre que había ostentado. Ya no vió á don Modesto Villalba, y si le vió, la importó tanto como ver la carabina de Ambrosio.—¿Qué dices, villano, mal nacido? exclamó la jó- ven, cuyos ojos despedían chispas de fuego en aquel instante. ¿Tú has corrido? ¿Tú, y tus dignos compa

ñeros de ignominia, habéis huido vergonzosamente de un hombre, cuando cada uno de vosotros tenia en la mano un sable de Toledo? ¡Ah, caballeros degradados! ¡Mereceríais que os paseasen hoy por las calles de la córte, disfrazados de mujeres, como lo hizo un dia el pueblo romano con los indignos guerreros que, por conservar su existencia, se sometieron cobardemente al oprobio de las horcas caudinas! ¡Silencio, miserables, que no quiero escucharos, y aun ine voy de aquí, por no sufrir el suplicio de miraros á la cara!Y salió, profiriendo los más atroces insultos, sin siquiera despedirse del letrado. Tan furiosa iba, y tan atortelados dejó á los tres ciudadanos en la sala, que éstos no supieron por dónde empezar la conversación durante algún tiempo. Así pudieron oir lo que por allá dentro pasaba.— ¡Él, sobre todo! gritaba Rosalía, ¡que no vuelva á saludarme! ¡que no se presente más en esta casa, si no quiere que le demos con la puerta en los hocicos!—¿Quién? preguntó doña Luisa.— ¡El infame Sonaja! respondió la belicosa doncella, ¡ese títere sin pudor, que merecería llevar hoy dos mil novecientos cuarenta y tres azotes dados por el verdugo!—¿Pues qué ha hecho? dijo la viuda, muy asustada con lo que oia, creyendo que el sastre había cometido algún crimen horroroso.—¿Qué ha hecho? continuó la doncella, cada vez más colérica, ¿quiere usted saber lo que ha hecho ese impío, ese bribón redomado? ¡Ha vuelto á ser Sonaja!!!—Toma, replicó doña Luisa, pues ¿cuándo había dejado de serlo?' —¡Dice usted bien! replicó la joven con tonillo sarcástico. ¡Era todo una ilusión quimérica! ¡Para mí, ese despreciable fanfarrón había llegado á ser todo 



258 los espadachines. LOS ESPADACHINES. 259un barón aleman, todo un lord inglés, todo un monarca de los franceses! Pero tiene usted mucha razón, ¡ese mal caballero no ha dejado de ser quien era! ¡Sonaja nació, Sonaja es y Sonaja seguirá siendo hasta que se muera! ¿No le parece á usted eso una infamia?—Muy grande, contestó la viuda, por no contradecir á su hija; pero ¿qué ha hecho para perder esa brillante posición que había llegado á tener, sin que yo lo supiera?¡Lo más que puede hacer un amante deshonrado para merecer el desprecio de la sociedad! dijo Rosa- lia, ¡lo que nunca obtendrá mi perdón,yo se lo prometo! ¡lia corrido de un hombre, teniendo armas con que ofender y defenderse! ¡Qué indignidad! ¡He dicho que no se le abra la puerta!!¿Ni para salir tampoco? preguntó la complaciente viuda, deseando adivinar el pensamiento de su hija!—¡Para entrar! contestó la jóven irritada; en cuanto a salir, que se vaya cuanto ántes, y.... ¡la del humo!Esto fué lo último que se supo de lo que pasó por allá dentro, porque Rosalía empezó á llorar, y se conoce que su madre, para distraerla útilmente, se la llevó al cuarto de la costura. Miéntras tanto, seguía representándose en la sala unapantomima lastimosa. Don Agapito, con los ojos fijos en el suelo, estaba el pobre arrepintiéndose muy tardíamente de la gran bs. caridad que había cometido al hacer una confe - sion que nadie le pedia.Don Modesto parecia mirar á las musarañas,'como si pensara en lo que pasaría por la imaginación de su caro discípulo, á quien suponía abochornado por las inconveniencias de Rosalía, y de lo que menos se ocupaba Ricardo era de las tales inconveniencias, porque le que á él le tenia entonces más apurado, era la imprudente revelación que acababa de hacer el sas

tre ante un enemigo del duelo. Hubiera el buen pasante preferido mil palos á las pullas.que de don Modesto esperaba. No sé cómo en un rapto de indignación no dió cuatro bofetadas á su indiscreto camarada de glorias y de humillaciones. ¿Qué digo? No sé cómo no le rompió la cabeza de un silletazo. Pero aún he dicho poco. No sé cómo no le llamó Narizotas. En fin, comprendiendo la urgencia de la vindicación demandada por la gravedad de las circunstancias, quiso explicar satisfactoriamente la intempestiva confesión de.su compañero, y dijo que, en efecto, un loco les había acometido con armas de fuego, cuando estaban peleando en la pradera, lo que era verdad; pero que ellos habían corrido,'no del loco, sino tras el loco, para desarmarle, lo que era una de las falsedades más monstruosas que ha inventado el honor caballeresco para salvarse en los grandes naufragios.—Eso es, agregó Sonaja, que vió el ciplo abierto con lo que acababa de oir, aunque no dejaba de estar ruborizado, viendo que tenia que acogerse á uña mentira escandalosa para dejar el honor bien puesto: nosotros fuimos los perseguidores, no los perseguidos, y el correr de ese modo más honra que degrada; sólo que Rosalía no nos ha dado tiempo para’explicarnos.Bien patente fué para don Modesto que los duelistas le querían dar gato por libre, y no pudo aguantarlo.—Señores, dijo: no hay que desfigurar los hechos por un mal entendido amor propio. Yo creo que ustedes han corrido, y no lo extraño, porque á la fuerza no hay resistencia, sin que por esto se entienda que soy apologista del miedo. En mi opinión, todo hombre que se ve atacado debe mantenerse firme, cuando cuenta con probabilidades de rechazar la agresión; pero tendré siempre por un imbécil al que, sin esas probabilidades, haga frente al peligro, y más si del sacrificio de la vida hecho por el atacado no han 

de.su


260 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 261de reportar la patria ó la humanidad ninguna ventaja. ¿Quién es.el que no corre cuando llega el caso? Pompeyo corrió en Farsalia, Marco Antonio corrió en Egipto, Atila corrió en Orleans, Saladino corrió en Ramla, Bonaparte corrió en Waterlóo, y si Carlos XII de Suecia no corrió nunca, eso prueba la razón con que fué • apellidado el don Quijote del Norte. Pero, ¿Qué digo? ¿No nos ha presentado Cervantes alguna vez huyendo á su héroe, como el padre de la epopeya hizo correr al gran Héctor alrededor de Troya, perseguido por el colérico Aquiles? Ahora bien: si los valientes huyen ó deben huir cuando es preciso, ¿qué harán los duelistas?A no ser por esta cargante conclusión, el discurso de don Modesto hubiera merecido los más sinceros aplausos de sus oyentes; pero eso de que los duelistas hicieran contraste con los verdaderos bravos, lo echó todo á perder, en el concepto de Ricardo y de Sonaja.—Veo, dijo el sastre, que este caballero sigue prevenido contra el duelo, quizá porque exagera sus estragos; pero hace muy mal, porque no es dicha costumbre tan bárbara como sus adversarios la pintan. En prueba de ello, diré que ayer hubo tres desafios, de los cuales sólo resultó un chichón, causado por un golpe que yo recibí salvo la parte, y que no me ha impedido levantarme hoy tan temprano como otras veces.—¡Calla, estúpido! gritó el pasante, viendo que su amigo no abría la boca como no fuera para soltar un despropósito. Está visto que en tu cabeza de chorlito reina el caos, rudis indigestaque moles., que dice Ovidio. ¿No ves, grandísimo naranjo, que los argumentos con que tú quieres defender el duelo son los mismos que otros emplean para ridiculizarlo?—Y sin embargo , dijo don Modesto, este caballero acaba de decir la verdad, pues hoy solamente los necios pueden dar valor al desafío bajo el punto de vista 

del número de sus estragos. La estadística de esa epidemia nos hace ver que es una de las más benignas enfermedades que registra la historia de la medicina. En efecto, desde la famosa peste levantina, de triste recordación, hasta la grip'pe, se ha observado que la relación de la mortalidad fluctúa entre el ochenta ó noventa y el cuatro ó cinco por ciento de los invadidos, miéntras que, en la plaga del duelo, suelen ocurrir centenares de casos sin que haya que laméntar una desgracia. Puede, por lo tanto, decirse que esa enfermedad , endémica en los pueblos cristianos, ha bajado á la categoría de los diviesos, de los panadizos -y de los sabañones. Antiguamente, no digo que no hubiese muchos casos fatales, tanto que, merced al estímulo que al combate singular dió el famoso Enrique IV de Francia, un hombre de estado de aquel país contó más de cuatro mil muertes en el período de diez años. Pero ¡ahora!.... ¡No estoy poco asombrado de que haya resultado un chichón de tres desafíos! Y con todo, para mí tiene un carácter muy odioso la dolehcia que ustedes padecen. ¿Por qué? Porque la sana razón se subleva contra la idea del suicidio. Cien muertes ocasionadas por fiebres catarrales,' ó de otra índole, causan en el mundo ménos sensación que una sola originada por el duelo, y esto, á mi ver, consiste en que los ciento han enfermado sin saber cómo ni por qué, miéntras que el uno lo hizo voluntariamente, á lo cual se agrega que el que muere en desafío suele ser el que tiene la razón de auparte, el más bravo, y el miembro más útil de la sociedad que abandona por pagar tributo á una preocupación insensata.Sonaja interrumpió al letrado para decir algo, á fin de reparar las dos faltas que había cometido; pero Ricardo, temiendo que su amigo soltase una nueva necedad, pues parecía estar pagado para comprometer con sus imprudencias la causa de los duelistas, quiso variar de tema, y tuvo por conveniente, á su vez, iuter- 



262 1 os espadachines.rumpir á Sonaja, preguntándole cuál era el percance que le había ocurrido, y lo que tenia que ver el loco de las pistolas con dicho percance.—¡Ay lo que me recuerdas! exclamó el sastre: con la cuestión del desafío se me había borrado de la memoria el terrible conflicto en que me veo. Bástete saber que estoy perdido, hasta el punto de pensar en levantarme la tapa de los sesos, si no logro indagar pronto quién es el hombre de las pistolas, ese loco de atar que me ha puesto en el más atroz compromiso que puedes figurarte. Si; necesito saber inmediatamente cómo se llama y dónde vive, si no quiero verme arruinado. Dime, si lo sabes, quién es ese individuo, 
y yo le buscaré, aunque tenga que ir al infierno.

—Facilis descensus averni, contestó Ricardo. Lo que no veo tan fácil es que allí encuentres lo que buscas; porque, ¿quién ha de darte razón de un hombre, acerca del cual sólo se sabe que se viste de un modo extravagante, para irse por las mañanas á la Pradera del Canal á cazar vencejos con pistola?—¡Yapareció aquello! gritó el letrado soltando una carcajada.—¿Cómo? ¿Le conoce usted? preguntó Sonaja, dejando traslucir el fulgor de la esperanza en sus ojos, un si es no es amortiguados por los contratiempos de aquel dia.—¡El mismo! continuó don Modesto. ¿Conque era él? ¿Conqué el hombre que cayó ayer en la Pradera del Canal, como llovido del cielo, para dar una lección á los que la echaban de valientes, era el nunca bien ponderado don Alberto Habichuelas?—¿Qué oigo? exclamó Ricardo; ¡qué je suis mala- 
droií\ Nada deseo tanto como conocer personalmente á ese hombre, y ese hombre parece ir siguiéndome los pasos, sin que se me ocurra que puede ser él cuando tengo la suerte de encontrarle.Sonaja no se entretuvo en hacer reflexiones. Se 

LOS ESPADACHINES. 263despidió á la francesa, es decir, á la francesa según la significación que damos nosotros á esa frase, pues en Francia suele pecarse por sobra, más bien que por falta de urbanidad, y dejando el infeliz para mejor ocasión la tarea de hacer las paces con Rosalía, corrió como un gamo en busca del estrepitoso inquilino del cuarto principal de la derecha.
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CAPÍTULO XX.

Cixad.ro casi aflictivo de puro 

carnavalesco.

¿Por qué, á los dos dias de tronar don Modesto con su caro discípulo, fué á verle tan de mañana? Mucha gana tengo de hacérselo saber á mis lectores; pero me corre más prisa el decir por qué Sonaja buscaba con tanto afan á don Alberto Habichuelas, y hablaba el infeliz hasta de levantarse la tapa de los sesos.Es el caso, lectores, que el dia en que Sonaja tuvo los dos desafíos, cuya historia conocemos, cuando volvió á su casa con un hermoso chichón, de que se envanecía por haberlo recibido en el campo de la gente del bronce, su madre le hizo saber que el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso había mandado á decir que renunciaba al traje que tenia encargado, si no se lo llevaban al dia siguiente á las nueve de la mañana. Con este motivo el buen don Agapito, en lugar de acostarse temprano para descansar, tuvo que ir á meter prisa á las costureras, las cuales ofrecieron velar toda la noche para terminar á tiempo la obra que con tanta urgencia se les pedia.

Sin embargo, dieron las ocho de la mañana y aún no se había presentado en la tienda del ropero nadie masque un criádodel señor don Fermín Facundo, etc., para repetir el recado del dia anterior, con tal sequedad, que la madre de Sonaja no pudo ménos de decir: • —¡Mala espina me da esto! Cuando ese señor habla con tanta insolencia, Dios sabe la trama que habrá urdido. ¡Es necesario que puedas llevarle á tiempo la ropa y que procures ver á Clementina, para que ella te explique el misterio!Dichosamente, comenzaron á llegar las prendas, de cuyo exámen iba don Agapito quedando, no sólo satisfecho, sino encantado. Pero mientras las prendas llegaban, y doña Bernarda, que así se llamaba la madre de don Agapito, las iba envolviendo en un gran pañuelo de la India, el sastre, cual otro Aquiles, permanecía en su tienda, sin más entretenimiento útil que el de tocarse las narices, como si quisiera investigar la razón de haber tomado cuatro tunantes aquella razonable protuberancia por blanco de sus envenenadas saetas. En esto se ocupaba el pobre, cuando se le presentó un hombre muy raro, no del todo desconocido para él, aunque no recordaba dónde le habia visto, y aquel individuo, parándose de pronto, preguntó:—¿Es ropa de hombre lo que hay en esta tienda?—Sí, señor, contestó el sastre. ¿Qué es lo que usted desea?—Varias cosas, dijo el recien llegado; por de pronto, sáqueme usted una camisa, unos calzoncillos y unos calcetines.—Caballero, contestó Sonaja, en esta tienda no hay nada de lo que usted pide.—Vamos, dijo el comprador, ya veo yo que estas casas son como las ventas antiguas, donde nada de lo que habia faltaba; déme usted unos guantes de cabritilla.Don Agapito no pudo ménos de sonreír al ver que

Cixad.ro


- 266 LOS ESPADACHINES. LOS espadachines. 267el hombre raro, á quien estaba seguro de haber visto en alguna parte, seguía pidiendo lo que no había en su tienda.—Tampoco hay guantes en estas casas, contestó el buen ropero.El desconocido hizo un gesto significativo al oir la respuesta, y con muestras de visible desagrado, prosiguió:—Vaya, pues alárgueme usted unos tirantes de goma elástica.Esta vez soltó una carcajada don Agapito, y dijo después:—Caballero , encontrará usted los tirantes en la misma tienda donde le vendan los guantes; pero no vaya usted á buscar los unos ni los otros á ninguna ropería, porque no hay tales cosas en estas casas.—¿Se puede, saber entónces, lo que hay en estas casas? preguntó con cierto retintín el nuevo parroquiano.—Sí, señor, dijo Sonaja: en estas casas hay todo lo que pertenece al traje de hombre, ménos la ropa blanca.—Pues tampoco eso es exacto, replicó el comprador, porque ahí veo, en las perchas, pantalones de dril y chalecos de piqué, tan blancos como la nieve, y por más que usted haga, no podrá convencerme de que esa ropa es negra.La observación era aplastante. El hombre raro estaba sobrado de razón en todo lo que decía, y no decia nada, sin embargo, que no le hiciese reir al buen don Agapito hasta tener que oprimirse los ijares. Por fin, explicó el. sastre al nuevo parroquiano lo que debía entenderse por «ropa blanca,» y el hombre pidió entónces varias prendas de las que, sean del color que fueren, pasan por ropa negra.—Si usted quiere, dijo Sonaja, puedo tomarle las medidas.—Es inútil, contestó el comprador, saque usted 

las prendas que le he pedido, porque un poco más largas ó más cortas, un poco más anchas ó más estrechas, todas pueden gastarse y prestar idéntico servicio.—Pero señor, dijo el ropero, si le ha de costar á usted lo mismo de una manera que de otra, ¿no le valdrá más probarse la ropa que ir hecho un adefesio?—Eso sería vestirme al gusto de los demás y no al mió, contestó el parroquiano.Sacáronse las prendas, de las cuales cogió el comprador las que más le agradaron, y que no debian irle del todo mal, pues ya el sastre había tenido el cuidado de hacerle ver las que podían, próximamente, corresponder á su talla y á su talle; pero es preciso confesar que juntas formaban el traje más abigarrado y de peor gusto que puede alcanzar la imaginación del hombre. Pagó el comprador lo que se le había pedido, sin regatear, dando un billete del Banco, y Sonaja lió las prendas en un hermoso pañuelo que para el efecto le dió el hombre raro, después de lo cual, para quedar desembarazado miéntras daba la vuelta del billete, puso el expresado lio á un lado del mostrador, sin reparar en que su madre había colocado en el extremo opuesto el otro lio, es decir, el que contenia el rico traje de etiqueta, con tanta impaciencia esperado por el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso. Lo demás, ya lo habrán adivinado mis lectores. Sucedió, en efecto, que se trocaron los lios, resultando del trueque de los tales lios otro lio tan atroz, que pudo tener muy lamentables consecuencias.Por de contado, si el nuevo parroquiano hubiera notado la equivocación, es seguro que no habría vacilado en deshacerla; pero se conocia que no estaba su cerebro para reparar en pequeñeces, y así, el buen 4 hombre se retiró, llevándose debajo del brazo un traje, con el cual podía verdaderamente hacer saber á cualquiera lo que era bueno y barato.
18



268 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.Sonaja le vió partir, y áun le siguió con la vista durante un gran rato, cada vez más convencido de que había visto en otra ocasión al estrafalario personaje. Al fin dejó de verle, y entonces fué cuando se le encandilaron los ojos y se dió en la frente una palmada, exclamando:—¡Voto á Caifas! Soy un estúpido, puesto que no lie reconocido ántes en ese hombre al maldito loco, cazador con pistola, que ayer nos hizo correr á mis compañeros y á mí, por empeñarse en persuadirnos de que le era más difícil matar á los hombres que á los vencejos.—¡Muchacho! gritó desde adentro la madre de don Agapito, ¡que han dado ya las nueve, y ese señor de la calle de la Concepción Gerónima parece que se ha emancipado, según el tono con que nos habla!—¡Diantro! dijo el sastre, tiene usted razón, madre, voy corr.endo á dar gusto á ese señor, cuyos favores necesitamos, y de paso interpelaré á Clementina.Tomó, pues, Sonaja el lio de la ropa que sobre el mostrador había quedado, y se dirigió rápidamente á la calle’de la Concepción Gerónima, muy repleto de halagüeñas esperanzas.—Aquí llevo mi obra maestra, iba diciendo para sí don Agapito Sonaja. ¡Qué corte tan feliz he tenido, y qué bien me han secundado las costureras! ¿Pues y el paño? De Tarrasa legítimo. ¡Ah! Quizá tengo mi porvenir aseg'urado, porque el caballero que ha de lucir este magnífico traje frecuenta la alta sociedad madrileña, y no dejará de proporcionarme buenas relaciones. Todos sus amigos querrán saber quién le viste, al ver en ese caballero al prototipo de la elegancia, y... ¿por qué no podría yo llegar á ser ántes de seis meses el sastre predilecto del mundo aristocrático? La ventaja que otros me llevan está en haberse labrado un nombre; pero arrieritos somos, y... dentro de poco tiempo, quizá, bastará ver unaprendabien hecha

269Tara que todos los inteligentes digan: «Esa obra es de Sonaja.»Entre éstas y las otras, llegó el buen hombre á la casa adonde se dirigía, y en la cual encontró un aspecto de misterio y de tristeza que justificaba las sospechas de su madre. Sentóse en el recibimiento á esperar órdenes, y no teniendo otra cosa en que entretenerse, púsose á examinar un reloj de péndola que allí había. ¡Oh, vanidad de las vanidades! En la péndola se veia la figura del sol, y en el centro de este había hecho poner su retrato, en forma de medallón, el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso. A tal punto llegaba, en efecto, la egolatría de aquel ridículo personaje que, creyéndose un sol, se hizo retratar en el disco donde se representaba
«El astro luminoso

que dá á torrentes su esplendor al dia.»* 1Y la obra parecía primorosa, tanto, que don Agapito quiso averiguar quién era el artífice de cuyas manos había salido, y tuvo el desasosiego de leer estas palabras en la parte inferior de la esfera: «Fabricante, don Martín Zapata,» lo que le pareció un malísimo presagio. Entónces se acordó de las bofetadas que le había prometido el famoso relojero, y se lamentó déla posición en que se hallaba, pues estaba seguro de que su antiguo amigo le maltrataría cruelmente donde le atrapase. Por fortuna, salió á distraerle Juana la loca, diciéndole que pasase á la sala y que esperase allí, porque el caballero estaba poniéndose el traje, y deseaba ver si éste adolecía de alguna falta. Obedeció don Agapito, y preguntó á la criada dónde estaba Clementina, pues le extrañaba no haberla visto.—¡Chiton! ¿Estamos? dijo Juana la loca con aire receloso, llevándose el índice á la boca como para imponer absoluto silencio.



LOS ESPADACHINES. 271
LOS ESPADACHINES.270—Ciertos son los toros, dijo para sí Sonaja, calculando la gravedad de las novedades que allí debían haber ocurrido, por el temor que abrigaba la criada de que se la sorprendiese hablando de cosas reservadas con un extraño.De todos modos, don Agapito se calló, y pronto dejó de pensar en la suerte de Clementina para acordarse sólo de la suya, un si es no es comprometida, según los rumores que confusamente llegaban á sus oidos. Efectivamente: daba la casualidad de que, siendo grande y hermoso el cuarto habitado por el señor don Fermín Facundo, etc., etc., la alcoba donde este señor dormia era muy oscura, defecto que al egoísta le agradaba mucho, porque como él sólo se acostaba para dormir á pierna suelta, y no para hacer calendarios ni leer en la cama, le venia de molde la oscuridad de la alcoba. ,Esto podía ofrecerle el inconveniente de tener que vestirse á tientas; pero para eso tenia otras piezas más claras, donde solia acicalarse á su satisfacción, que para él era la de todo el género humano. Pues bien, déla alcoba donde el ilustre personaje se estaba vistiendo, partían horrorosos bufidos y ásperas palabras, que iban á lastimar el sensible tímpano del infortunado sastre, haciéndole, comprender que el gran parroquiano distaba mucho de quedar contento con el traje que en aquel momento se probaba.—¡Este (pantalón casi no me entra! ¡Este chaleco me oprime el estómago! ¡Este frac parece levita!Elé aquí las exclamaciones que hacía el eminente caballero, y que tenían atribulado al buen Sonaja. Sin embargo, éste lo atribuyó todo al mal humor que debia tener en aquel instante el señor don Fermín Facundo, etc., humor producido por la novedad que allí liabia sin duda ocurrido, y calculó que tan pronto como dicho señor saliese á la sala, donde con buena luz podría apreciar el elegante corte de su ropa, 

las quejas se tornarían en plácemes, pues él era voto competente en la materia, y estaba seguro de que traje más airoso que el de que aquí se trata no había salido de ningún obrador madrileño, incluso el del célebre Utrilla.De pronto se apareció enteramente vestido el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso, dirigiéndose al espejo, y mandó á Juana abrir las persianas de los balcones. ¡Oh Goya! ¿Dónde está el divino pincel con que ejecutaste aquellos caprichos que son el asombro del mundo? ¿Y tú, mi querido Allenza, génio encerrado en el sepulcro, apénas nacido para la honra del arte! ¿Cuándo, en aquellas felicísimas excursiones que hacías á los barrios bajos de Madrid, hallaste una escena más digna de tu jovial inspiración que la que ofrecieron en el momento de que voy hablando don Agapito Sonaja, Juana la loca, el señor don Fermín Facundo, etc., etc., y hasta la esposa de este ilustre varón, que acababa de presentarse también para dar síi voto?Para mayor angustia, como si el demonio de la chinchorrería, que parece obstinado en seguir los pasos de algunos mortales, tuviese preparado el complemento del grotesco cuadro vivo á que me refiero el segundo de tiempo en que el insigne caballerete pudo contemplarse, mirándose al espejo como tipo de la verdadera caricatura, fué el elegido por el vecino mecánico para hacer dar á la famosa máquina los golpa- zos de bombo, chinescos, platillos y redoblante, á que siguió la infernal tocata que, como sabemos, interrumpió una interesante conversación en el piso tercero de la misma casa.El efecto de todo esto no pudo ser más horroroso. Menos Juana, que hizo por largarse cuanto antes á la cocina, más deseosa en mi concepto de reir que de espumar el puchero, todos los personajes de la escena que lie descrito quedaron inmobles y mudos, co



273272 LOS ESPADACHINES. LOS espadachines.mo estátuas de mármol, de bronce ó de yeso, que- para eso de no hablar ni moverse, todas son estátuas. : Sólo cuando se acabó la música fué cada cual recobrando sus facultades gradualmente. Don Agapito abrió la boca, pero no encontrando sonidos en ella, hubo de contentarse con ser un vivo remedo del Papa-moscas de Burgos. La señora no tuvo valor para chistar, por el miedo de irritar á su señor marido, y éste también tardó en explicarse, porque se llevó un buen rato sin saber lo que le pasaba. Por de pronto, encontrándose con un chaleco amarillo, que debía ser blanco, un pantalón azul, que debia ser negro, y una levita de paño común, verde manzana, que pretendia pasar por frac de etiqueta, y todo ello tan desproporcionado. que el pantalón, estrecho por labarriga y los muslos, hacía ridículos fuelles por abajo, como que era media cuarta más largo de lo preciso, miéntras que el chaleco no podía abotonarse, y la levita crujía por todas sus costuras, atribuyó el fenómeno á una ilusión óptica producida por la refracción de la luz en los empañados cristales de las ventanas; pero, á medida que fué percibiendo la espantosa realidad, sintió un arrebato de indignación mucho más fuerte que el que debió tener Luis XVI el 20 de Junio, al' ver sobre su cabeza el gorro frigio que se había puesto para aplacar las iras del populacho. Entónces el pobre tutor de Clementipa se miró en el espejo de la sala y en el de su persona; miró á su mujer, miró al sastre, miró al techo y al suelo, miró á los rincones y á las paredes, y después de mirar en todas direcciones, como buscando un mimen iracundo que le prestase la más acerba fórmula con que le fuese dado manifestar la cólera que le ahogaba, dícese que exhaló este esdrújulo endecasílabo, á guisa de grito sedicioso:
¡Horror! ¡execración! ¡mueran los clásicos!!!Pero, ¡quiá! ¿Cómo había de decir aquel hombre 

una tontería como esta? Me acuerdo ahora de que el verso que le cuelgan al señor don Fermín Facundo, etc., etc., suponiéndose que lo hizo en 1834, se publicó por primera vez en 1841, en un periódico muy romántico, de cuya redacción tuve yo lajionra de formar parte. ¿Sería posible que mis companel os y o fuésemos á plagiar, aquello mismo que dábamos á luz en la convicción de que era un solemne disparate'. Pero, por otro lado, un solo verso no constituye plagio, y en esto me fundo para presumir que el ilustre parroquiano de Sonaja pudiera decir lo que se le atribuye, máxime cuando no había despropósito que por lo cómico déla situación no estuviese legitimado.Después de soltar el ilustre caballero su grito.de venganza contra los pobres clásicos, que nada tenían que ver con lo que áél le sucedía, se retiró hácia la alcoba con paso majestuoso, diciendo:__ ¡Que le ocurran cosas como estas á un hombre tan digno de aplauso y de respeto como yo lo soy, por mis honores, intereses y otras circunstancias!Sonaja se aprovechó de la ocasión para tomar las de Villadiego, y hé aquí el conflicto en que el célebre cazador de vencejos había puesto al buen ropero, he aquí por qué este desgraciado subió á casa de su amigo Valverde, hablando de suicidio, y manifestando la imperiosa necesidad en que se veia de saber pronto quién era y dónde vivía el hombre que el dia antes los había hecho correr á él y á sus intrépidos camaradas.

grito.de
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CAPÍTULO XXI.

Foj- qué filé el aboga cío á ver al

pasante.

Al fin Ricardo y don Modesto se quedaron solos, cosa que no pudieron lograr miéntras estuvieron acompañados, y entraron en explicaciones. Empezó el discípulo por preguntar al maestro á qué debia la honra de verle por su casa, y el letrado, después de referir cómo su señora fué dos dias ántes arrestada por haberse disfrazado de hombre, contratiempo que no había tenido graves consecuencias, continuó de este modo:—En cuanto á la pregunta que usted me ha dirigido , le diré que hace más de veinte años que llevo sobre mi conciencia el peso de una complicidad odiosa, y que no debo perder la ocasión que se me presenta para aplacar mis remordimientos. Ayer no pude salir de casa, porque, como he dicho ántes, mi esposa tuvo una fuerte calentura, ocasionada por el consabido disgusto ; pero hoy me levanté con la firme resolución de hacer algo en obsequio de la hija del hombre vene- 

rabie á cuyo asesinato contribuí eficazmente. ¡Ali! ¿Por qué se ha estado usted tantas horas sin ir á vei- me, cuando yo le esperaba con impaciencia para concertar el plan de nuestra campana? ¿Será porque anteayer nos despedimos de mala manera? ¡Buena disculpa! Diga usted con franqueza que se ha olvidado de Clementina Velez y del mundo entero, porque necesitaba echarla de valiente. ¡Dos duelos en un día! Pero vamos á ver, ¿qué motivos hubo para esos dos duelos?
—Pardon, s' il vous plait, contestó Ricardo, no fueron dos, sino tres, los lances en que estuve ayer legítimamente ocupado.—Es verdad, repuso don Modesto, he oido hablar de tres duelos, y esto me hace ver que mi caro discípulo aprovecha bien mis lecciones y que la sociedad progresa. ¡Voto .al infierno! Casi estoy por remedar al náufrago inglés que, después de andar tres dias por un país salvaje, adonde pudo salvarse después Je una tempestad que hizo perecer á todos sus compañeros de navegación, llegó áun punto donde había una horca, de la cual pendía el cuerpo de un ajusticiado, viendo lo cual se dice que exclamó: «¡Gracias á Dios que ya estoy entre gente civilizada!» Efectivamente, amigo, después de lo que han trabajado los hombies de sano juicio para convencer á los demás de que no debe buscarse en la fuerza el triunfo de la razón y del derecho, salimos con que la ley Gombeta seria hoy un adelanto, puesto que esa ley, permitiendo el combate singular, lo autorizaba sólo entre las partes interesadas. Para encontrar algo parecido á lo que hoy pasa, necesitamos retroceder al origen de la barbaridad, es decir, á los juicios en que los germanos y los borgoñones hacían que los padrinos de los combatientes tomasen partido por sus respectivos ahijados, peleando como ellos hasta romperse la crisma. Sé que ese jóven Braganzo, á quien supongo pariente del



LOS ESPADACHINES276 I.OS ESPADACHINES.asesino de don Elias Velez, y que hirió no há muchos dias á uno de mis pasantes, pudo acabar con usted, aunque tanto él como usted sólo fueron al campo en calidad de padrinos; pero ¿qué razón hubo para que usted faltase al cumplimiento de su palabra?—En eso, dijo Ricardo, voy conviniendo con usted, porque veo que hay quien abusa de su destreza en las armas para buscar camorra con cualquier pretexto, y desde ayer mismo hubiera yo abjurado mis principios caballerescos, sino supiera que aíbususnontollitusum. Figúrese usted que mi adversario, con quien tengo cuentas atrasadas, me provocó ayer de un modo que hacia inevitable la pelea, sólo por haber yo dicho pcrge.— ¡Hombre! contestó don Modesto, pues tenemos en ese caballero una segunda edición de Bussy d’Am- boise, personaje tristemente célebre, que disputó en cierta ocasión con un individuo cuyo nombre no recuerdo, acerca de si una letra que había en un bordado era x ó y. Decia él que era una y, sabiendo que mentía, miéntras el otro sostenia de buena fé que era una x, y sobre si era x ó si era y, se armó una tremolina, cuyo inmediato resultado fué llegar á batirse seis contra seis. Digo que ese fué el primer resultado, porque la guerra tomó después tan sérias proporciones, que Dios sabe á dónde habría ido á parar el encarnizamiento de los partidos, si el mismo rey no hubiera intervenido, para poder zanjar la cuestión con la menor efusión de sangre posible. Bien que el célebre Bussy, ese malvado que ha legado su nombre á una calle de la capital de Francia, ese mónstruo idealizado por algunos poetas á causa de su bravura: ese infame asesino-que tan horriblemente se distinguió en las matanzas de Saint Bartelemy, no perdonando ni á su cercano pariente Antonio de Clermont, lo que deseaba era derramar sangre, valiéndose para ello de cualquier pretexto. Veamos ahora qué cuentas atrasadas tiene usted con el nuevo Bussy d’ Amboise.

277—¿Sabe usted maestro, dijo Ricardo, que hay en la historia que empezó usted á relatarme anteayer coincidencias increíbles?—¿Por qué dice usted eso? preguntó el abogado.—Recuerdo, contestó el pasante, que cuando usted habló del gran duelista que mató á don Elias Velez, le supliqué me diese informes acerca de ese sugçto y de su familia, porque me interesa mucho el averiguar si mi enemigo Braganzo es ó nó hijo de aquel á quien usted sirvió de padrino en el duelo con don Elias.__Voy á complacer á usted, dijo don Modesto. Lo que yo he oído decir de Matías Braganzo, es que nació en Valparaíso, siendo hijo único de un apreciable matrimonio, y que no pudo recibir una educación esmerada por la sencilla razón de que en ningún colegio le sufrieron arriba de un par de meses. Provocador sin ejemplo, armaba camorra con todo el mundo, y eso que siempre salía perdiendo, tanto, que una vez le dieron una paliza tan fuerte, que su vida estuvo en peligro. La lección no fué perdida, pues el jóven, al recobrar la salud, manifestó deseos de aprender algo; pero aquí se puede aplicar aquello que dice Horacio, sobre los necios que no saben huir de un vicio si no es para incurrir en otro.—Es verdad, interrumpió Ricardo: In vitium au- 
cit culpa fuga, que es como si dijéramos: salir de Málaga para entrar en Malagon.—Ele-olo-Manuel, contestó el letrado; pero no me refiero yo á esa sentencia, sino á otra del mismo autor en que se dice que los necios, al huir de un vicio, suelen caer en el del extremo contrario.—¡Ah, si! se apresuró á decir el pasante: Dum vitant 
stulti vitia in contraria currunt.—Pero hombre, continuó don Modesto, yo no sé cómo se compone usted para tener tan á mano textos latinos sobre cualquier materia. Lo único que me 



278 los espadachines. LOS ESPADACHINES. 279consta es que debía usted economizarlos, porque lo poco agrada y lo mucho enfada.—Tiene usted razón, contestó el pasante; voy á corregirme, si es que puedo, porque á mi, en eso de las citas de autores clásicos, me sucede lo que á Ovidio en la poesía: quidquid tentaban dicere versus erat.—Efectivamente, amigo, dijo el letrado, veo que la enmienda no será fácil, porque hasta para hacer el propósito de la enmienda me ha salido usted con una cita, y por ahí se puede calcular lo que hubiera sucedido en caso de prometer usted lo contrario. Pero vuelvo á lo de Matías Braganzo, quien, al sentirse bueno, después de la indicada paliza, se dedicó á la esgrima, ocurrencia que hizo reir á los que sabían que aquel jóven era la cobardía personificada. Vea usted lo que es la falta de estudio en muchos de los que j z- gan las humanas inclinaciones. Yo me hubiera reido entónces también; pero no ahora, que sé cuán admirablemente distribuye sus dones la madre naturaleza, dando á cada cual lo que más necesita. Es positivo: así como los perezosos nacen con buena penetración, nadie viene á este mundo con disposiciones tan fenomenales para el manejo de ciertas armas como los hombres que se espantan de su sombra. El tal Braganzo era, según llevo dicho, la personificación del miedo, y de eso hubiera yo deducido, con mi actual experiencia, que sería un genio en la esgrima. En efecto, la destreza de aquel hombre era superior á la de todos los espadachines imaginables.
—Exceptis excipiendis, interrumpió Ricardo, porque vive hoy en París el que ha merecido llamarse invencible Miranda, quien seria capaz de batirse contra dos Braganzos. Bien es verdad que el tal Miranda no sólo es diestro, y permítame usted protestar contra lo que acabo de oir acerca de los que revelan buenas disposiciones para la esgrima, sino que, además, tiene un corazón como un toro.

—Tontería, dijo el letrado, yo creo que por hábil ‘que ese señor sea, no podría ponerse al lado de Matías Braganzo, y en fin, si es doble más diestro, será porque la naturaleza le hizo doble más miedoso.Llamar miedoso al ídolo, al semidiós de los espadachines contemporáneos, era demasiado para que pudiera el pasante sufrirlo, ni áun de su padre, y así fué que se rebeló de un modo insolente contra una injuria que explicó, diciendo que era hija del delirium tre
mens de su maestro.El abogado se sonrió, y despreciando el arrebato caballeresco de su amado discípulo, prosiguió su narración de esta manera:__ Murieron los padres de Braganzo, el cual, encontrándose solo y rico, y sintiéndose capaz de vencer con el arte á los hombres más bravos de la tierra, recorrió los puntos donde, como suele decirse, había tragado saliva, con el fin de vengar atrasadas ofensas, y lo consiguió matando á dos ó tres de los que en la niñez le habían sacudido el polvo. Entre los muertos hubo uno que gozaba la reputación de tirador asombroso, y esto bastó paradaT á Braganzo grande, aunque no envidiable fama. Dedicóse entónces á viajar por Europa,-y tales estragos hizo, que llegó averse expulsado de Francia, de Prusia, de Rusia, de Dinamarca...—¿De Dinamarca? exclamó Ricardo, pues yo podré saberlo cuando me ponga en relaciones con el gobierno de ese país, al cual debo representar pronto en calidad de vice-cónsul...La mirada que lanzó aquí el abogado á su caro discípulo fué casi amenazadora, y en efecto, era para cargar á cualquiera el interrumpir una relación histórica séria para soltar una muletilla que se iba haciendo pesada.—Suplico á usted que me escuche, dijo don Modesto, porque ahora voy á tocar un punto interesante. Pues señor, después de verse rechazado de otros pai-
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280 LOS ESPADACHINES.ses, el hombre vino á España, y la fatalidad le condujo á Segovia, donde' tramó relaciones amorosas con una jóven de humilde condición, tan estimada por sus prendas morales como admirada por su peregrina belleza. Enamoróse de la muchacha, y procuró seducirla; pero, no logrando su intento, trató de robarla, y también fracasó en esta tentativa. No hubo remedio: para poseer aquella deidad incorruptible, tuvo que casarse, y como ella le amaba sinceramente, llegó á creerse la hija nlimada de la fortuna. ¡Desdichada! Poco duraron sus sueños de suprema felicidad, pues al mes de contraer matrimonio se vió la infeliz, sin el más leve motivo, abandonada por el capataz de los hombres de honor de aquella época. Braganzo se había cansado del yugo matrimonial, y se alejó de la hermosa sego- viana, para casarse con otras, á quienes se proponía dar igual pago.
—\Ah, coquinX exclamó Ricardo: pero ese picaro se burlaba de la religión, si es verdad que incurrió en la poligamia.—En las apariencias nó, dijo don Modesto, porque, páralos que no conocieran sus antecedentes, podía pasar por hombre de gran fervor religioso, tanto, que llegó á mostrarse intolerante hasta en Inglaterra, donde dió en provocar tales lances por las cuestiones de fé, y con tan crueles resultados, que ya le iban á meter los ingleses en la casa de orates de Darlington, cuando logró escaparse, mediante el oportuno auxilio que le dió el capitán de un buque mercante, que por entónces salió de Sunderland para la Coruña.—¡Para la Coruña! dijo, Ricardo. Pues ande usted, que en cuanto vaya yo á tomar posesión del vice-con- sulado de Dinamarca en ese puerto, he de buscar los antecedentes del asunto.Clavó el letrado por segunda vez los ojos en el impenitente jóven, cuya firmeza de carácter reconocía demasiado, y se contentó con decir:

—Bien; doy por hecho cuanto usted quiera, con tal que usted me permita concluir para que no perdamos el dia. Volvió, pues, Braganzo á España, de donde había salido para huir de su esposa, la cual tenia un niño con quien vivía en la indigencia, y como la buena segoviana tuvo noticia del regreso de su indigno consorte, le buscó, no pura obligarle á cumplir todos sus deberes, sino para exigirle los alimentos á que ella y su hijo eran acreedores. La demanda produjo su efecto, porque como ya Braganzo temía que su nombre resonase en los tribunales, se apresuró á zanjar el negocio. Con respecto á la mujer y á su hijo, nada de positivo he vuelto á saber; pero en cuanto al siniestro héroe de nuestra historia, sí, me fué dado seguir sus huellas hasta el trágico fin que tuvo, pues supe que un año después de asesinar á don Elias Velez, naufragó yendo de Cádiz á Lisboa. Hé aquí cuanto he podido saber acerca de Matías Braganzo y de su familia.
—Sufficit, dijo el pasante. Con eso me basta para continuar asegurando que esta es la historia de las coincidencias, y sobre todo, para poder decir que conozco á mi tio.— ¡Diablo! exclamó don Modesto, pues qué, ¿es usted sobrino de Braganzo?—¡Qué disparate! contestó Val verde, si yo aludo á ese ilustre señor de las diez etcéteras, tan respetable por mil conceptos y otras circunstancias, que vive en el cuarto principal de esta casa.—Ya, dijo don Modesto; pero, ¿qué tiene que ver ese tio con mi relato, como no sea la gang'a de la tutela que el espachachin le proporcionó matando al padre de Clementina?
—Pas grcmd# chose, contestó Ricardo. Figúrese usted que cuando yo solicité la mano de Clementina, me encontré con el inconveniente de que mi tio había ya buscado marido para la huérfana de don Elias Velez. El hecho de no preferir á un sobrino, que ningún mo- 



282 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 283tivo de disgusto le Labia dado, hace el retrato de ese hombre; pero hay más, estimado maestro: podemos estar ya ciertos de que el sugeto con quien mi tio quiere casar á Clementina... es el hijo de Matías Bra- ganzo.—¿Cómo lo sabe usted? preguntó con viveza don Modesto.—Lo infiero de su nombre, de su edad, dijo Valverde, y de la particularidad de ser, tanto él como su madre, naturales de Segovia.Esta revelación fué para el letrado más dolorosa que una herida en el corazón. El buen don Modesto se indignó de tal modo al comprender la iniquidad del tutor de Clementina, que disculpó la misantropía en que han caído algunos hombres célebres.—Pues bien, dijo por fin, si ese malvado quiere entregar la mano de la jóyen al hijo del que la hizo huérfana, yo lo he dispuesto de otro modo. Ya he dado los pasos convenientes para que Clementina sea depositada en mi casa, lo cual no ofrece ninguna dificultad, en virtud de haber yo dado acerca de usted los más apetecibles informes, diciendo que es usted un jóven honrado y de gran porvenir en el foro.
— Vous étes bien ion, caro maestro, interrumpió Ricardo; pero podia usted haber añadido que dentro de muy pocos dias tendré una excelente posición, puesto que voy á ser vice-cónsul de Dinamarca en la Coruña, para lo cual casi ya no espero más que el 

exequátur.La mirada que esta vez lanzó el letrado al pasante fué punto ménos que de basilisco; pero como no quería tronar con él en el momento en que la concordia era tan precisa, se limitó á decir:—Sí, lo dudo.—¿Lo duda usted? se apresuró á contestar Ricardo, lastimado en lo más exquisito de su sensibilidad.
Y empezó á perorar contra los incrédulos, impro

visando un brillante discurso basado en estas palabras de los salmos: Oculosliabent et non videbunt, etcétera.—Bueno, bueno, interrumpió el abogado, creo á pié jtintillas todo lo que usted dice; pero ha llegado el instante de obrar y no estamos para desperdiciarlo. Contamos con el apoyo de la autoridad, y hoy mismo sacaremos á Clementina de las garras de su desapia- . dado tutor, para lo cual sólo necesitamos saber si la jóven se halla dispuesta á secundarnos.—Eso es lo que no puedo yo asegurar ahora, contestó el pasante, porque como la última vez que nos vimos acabamos riñendo...—Pues vaya usted á verla inmediatamente, dijo el abogado.—¿Ahora? \vade retrol respondió el pasante. ¿Le parece á usted que yo puedo entrar en casa de mi tio mas que á hurtadillas? Sin embargo, Clementina es un ángel, una bendita; lo que se puede llamar mens 
sana in corpore sano, y aunque ella tiene sus rarezas, yo haré por probar que nada es imposible para los mortales: nil mortalibus arduurn est, si lo quiere us- usted en otra lengua.—Lo que yo quiero, dijo el letrado, es que no acabe usted con mi paciencia y que me siga sin replicar.—¿A dónde? preguntó Ricardo con asombro.—Al cuarto principal, contestó don Modesto. Si no es usted hombre para llamar, yo lo seré, y me haré oir de la bella jóven á quien debo mil sacrificios, la cual, tan pronto como sepa lo que sucede, no dudo que hará por complacernos.Salieron efectivamente maestro y discípulo: bajaron al piso principal, y tan á tiempo llegaron , que en aquel instante .abría la puerta Juana la loca.

—Dites mol, dijo Ricardo, ¿podremos ver á la señorita?—¡La señorita! contestó la criada, enjugándose los
19 



284 LOS ESPADACHINES.ojos, ¡sabe Dios cuándo volveremos á verla! ¿Estamos?—¿Qué dices, muchacha? preguntó con inquietud el pasante.—Digo que no está en casa, contestó Juana la loca; que anoche salió el señor con ella en un coche, y volvió solo, ¿estamos? Que habiendo yo preguntado si vendria hoy á comer, se me ha contestado que no espere volver á verla en esta casa, ni en ninguna. otra, parte, ¿estamos? Que yo me devano los sesos desde anoche para averiguar...•En este momento resonó por allá dentro un horroroso campanillazo, y Juana entró, cerrando la puerta en seguida, con lo cual don Modesto y Ricardo acabaron de quedarse como quien ve visiones. Sólo al cabo de un buen rato recobró el letrado el uso de la palabra, y fué para decir con el acento de la amargura:—Amigo, ayer hubiera podido terminar este asunto satisfactoriamente, y por no haber aprovechado el tiempo se ha perdido todo; pero en fin, sírvanos de consuelo el saber que usted pasó todo el dia dando pruebas de bizarro duelista, y que hoy, al hablarse de usted en los círculos de la gente de armas tomar, no faltará quien diga: «¡Ese es un jóven de grandes esperanzas!»

CAPÍTULO XXII.

ffjxia calbeza destornillada.

Por si alguno de mis lectores desea saber en qué paró lo del traje que una chiripa puso en manos de don Alberto Habichuelas, no dejaré de contarlo; pero • Antes quiero que todos acaben de juzgar al insigne mecánico que parecía venido á este mundo solamente para mortificar al señor don Fermín Facundo Eran- -cisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso.¿Estaba loco don Alberto? Lossábios decían quenó; los profanos decían que sí, y tanta razón tenían los unos como los otros, divergencia que se explica por la diferente acepción que la ciencia y el vulgo dan á ■ciertas palabras. Según el vulgo, hay muchos locos entre los hombres que la ciencia tiene por cuerdos, opinión que no me parece desacertada, y lo mismo que yo debía pensar el ilustre médico belga, M. de Guislain, cuando, al hablar de ciertos sugetos, dijo: «Esos locos llevan la máscara de los cuerdos.»Más léjos que M. de Guislain fueron dos concien- .zudos facultativos de Metz, los doctores Isnard y Dieu, los cuales, habiendo recibido el encargo de observar á un homicida, desempeñaron su comisión concienzudamente durante tres meses, al cabo de los cuales die-



286 LOS ESPADACHINES. nos ESPADACHIN ES. 287ron su dictámen, concebido en estas lacónicas palabras: «Este hombre, no es loco ni cuerdo,» lo que bastó para salvar la vida del acusado.Pero la rutina médica, con la cual tronaron valerosamente dichos doctores, no admite término medio en la locura, y á la expresada rutina obedece por lo común el sistema penal, no reconociendo gradación en la demencia. Según la ley, en todos los paises cultos, es preciso sujetarse á esta disyuntiva: «Tal hombre, convicto y confeso de cual crimen, está ó no está loco.» ¿Lo está? Pues mal puede castigársele cuando no es delincuente. ¿No lo está? Pues debe sufrir la pena que se le imponga.Me parece que algo se ha de adelantar con el tiempo en este particular, porque ¿quién puede asegurar, respecto á muchos individuos, si son locos ó cuerdos? La estadística criminal de Francia y de otros países, ofrece casi un dos por ciento de dementes entre los» presos, pues, habiendo sido examinados no há mucho tiempo los individuos encerrados en todas las cárceles de la nación mencionada, de diez y ocho mil encausados como delincuentes, se han sacado trescientos cincuenta y nueve locos. Esto sentado, pregunto yo, con esa licencia que gozamos los escritores para interrogar á todo bicho viviente, pues lo más que puede suceder es que nadie se digne contestarme: ¿De dónde procede la espantosa relación de la demencia que nos ha dado á conocer la citada estadística? ¿Predispone la privación de la libertad á la pérdida de la razón, ó son locos algunos de los tenidos por criminales? El tiempo se encargará de responder á estas preguntas y ¡ojalá no hubiera necesidad de hacerlas! Por no haberse estudiado ántes esta materia podemos concebir las crueldades que se cometieron con el célebre Damiens, á quien sé oyó decir en la prisión: «Yo no me vería donde estoy si me hubiera sangrado este año.» En efecto, parece que el tal Damiens, acosado por la odiosa ma

ñía del regicidio (y quiero hacer constar aquí mi horror al homicidio bajo todas sus denominaciones) sentía disminuir notablemente sus malos impulsos cada vez que se sangraba, y lo hacia todos los años. ¿Fué aquel hombre realmente un asesino á quien se aplicó un castigo justo, dado el sistema penal de su siglo? La Historia contesta afirmativamente; pero el doctor Baillar- ger no ve en Damiens mas que un pobre demente, á quien se echó plomo derretido en las heridas que para el caso se le hicieron, después de lo cual se le cortaron los brazos y las piernas, siendo, por fin, descuartizado y quemado. Pero volvamos á nuestro insigne mecánico.Don Alberto Habichuelas no tenia lo que técnicamente se llama concepción delirante, porque si la tal concepción es la de una idea irrealizable, ó absurda -en el común sentir de los hombres, ¿cuántas de esas . ideas han hallado feliz éxito en este mundo? Mahoma tuvo la pretensión ridicula de endiosarse, y fundó una religión disparatada que cuenta en el dia más de cien millones de sectarios furibundos. A Jorge Fox, un ignorante zapatero inglés, le ocurrió el mismo extravagante pensamiento, y puede ser que haya hoy en lo que se llama mundo civilizado más de quinientos mil cuáqueros, que así se nombran los partidarios de su doctrina. Pero ¿qué más? En. nuestro siglo de rápido progreso, se ha visto á un José Smith idear el chocante proyectq de hacer tragar á los hombres la píldora de que una Biblia escrita por un tal Mormon, contemporáneo de Sedecias, se vino á encontrar en los Estados-Unidos de América, dos mil cuatro cientos años después de haberse perdido en el Asia, y á este patente rasgo de enajenación mental se debe que haya en el dia un gran territorio poblado de mormo- 
nes entregados á la crápula, entre los cuales no faltarán algunos que sean bastante linces para ver la paja en el ojo ajeno. Estos deplorables ejemplos, ha-



LOS ESPADACHINES. 289288 LOS ESPADACHINES.riéndonos saber que no hay pensamiento descabellado que no encuentre ardientes sostenedores y apologistas en el globo sublunar, nos demuestran, cuando ménos, que para muchos hombres puede ser incompleta la definición que de la concepción delirante nos han dado los sábios. Pero es el caso, que tampoco tenia don Alberto lo que la ciencia nombra impulsos insólitos, y mucho ménos alucinaciones; de manera, que no existiendo estos signos pagtonomónicos de la dolencia de que se trata, y no habiendo depresión intelectual, ni rigurosa disociación de ideas, lo mismo Pinel que Georget, y Esquirol que Baillarger, concluirían diciendo que las originalidades de don Alberto Habichuelas no denunciaban idiocia, manía, monomanía, melancolía, imbecilidad ni demencia, caractères señalados á la alienación propiamente dicha, ó lo que es lo mismo, que don Alberto Habichuelas no estaba loco. Pues bien: yo digo que esos respetables alumos de Esculapio tendrían razón; pero también se la doy al .vulgo, cuÿa opinion era diametralmente opuesta á la de los sábios.Don Alberto no era idiota, ni embécil, ni verdadero démente; pero tenia su idea fija, su manía, monomanía, ó como quiera llamarse, consistente en pensar y obrar casi siempre de distinto modo que la inmensa mayoría de los hombres. ¿No se quiere admitir ese capricho de la naturaleza en la clasificación tecnológica establecida por los facultativos? Pues así como Esquirol introdujo la palabra mono-manía, qui-, zá venga, más tarde ó más temprano, quien suelte con éxito la voz polimanía, para designar el estado patológico de aquellos que tienen numerosas manías, como don Alberto Habichuelas.Ya he dicho algo de lo que hacía este buen señor, y no necesitaré añadir mucho para que mis .lectores acaben de resolver la cuestión de si estaba ó no estaba loco.

Vivía solo este raro personaje, teniendo, cuando más, un gato y algún pájaro canoro en su compañía, con la rara particularidad de que cada vez que el pájaro cantaba, ó el gato cogía algún ratón, se le llevaba Pateta. Dos relojes había en su casa, de los cuales al uno jamás quiso darle cuerda, y al otro le tenia siempre arreglado de modo que la esfera señalase la hora de Pequin, miéntras que la campana daba la de San Petersburgo. Poseia una riquísima biblioteca qu.e estaba en la bohardilla, y lo primero que hacia todas las mañanas era dar de comer á los ratones que moraban en dicha biblioteca. ¿No era esto hacer lo contrario de lo que hacen todos los hombres? Generalmente se observa que el que tiene muchos libros y sabe apreciarlos debidamente, procura que' haya siempre gatos ó ratoneras en el cuarto donde está la librería, para ahuyentar ó exterminar los inmundos bichos que don Alberto cebaba como si pensase en comérselos; pero siempre hay algún fundamento en los aparentes extravíos de los hombres de superior inteligencia. Don Alberto decía que los ratones, en una biblioteca, tienen sobrados escondites para burlarse de los gatos, y llegan á ser bastante maliciosos para no acercarse á las ratoneras, de modo que la rabia que experimentan con la persecución que se les hace, la pagan los libros, con los cuales se nutren de paso que se vengan.—Al revés, añadió : trátese bien á estos, animales, cuyo exterminio es imposible, procúrese que no lleguen á conocer el hambre, y nunca tocarán á los libros, pues no son tan tontos que vayan á preferir el cartón y el papel al jamón de Avilés ó al queso de la Mancha.»—Hé aquí como pensaba en este punto don Alberto, y la verdad es, que desde que puso en práctica su, al parecer, estrambótica teoría, no tuvo por qué arrepentirse, miéntras hay muchos bi- blimaníacos que, usando de todas las precauciones imaginables para la conservación de su tesoro, están 



290 I OS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 291siempre desesperados de ver que á este libro le han dejado sin portada, que al otro le han truncado quince ó veinte hojas, que al de más allá le han abierto un 
túnel por donde nadie ha de viajar en camino de hier- » ro, y así sucesivamente.Ya saben mis lectores cómo se vestía don Alberto: comprando las prendas á ojo de buen cubero, y nó regateando nunca. En cuanto al comer, era tan sóbrio como la generalidad de los hombres de gran talento; pero lo más raro en él no era el exceso, sino Ja forma de la sobriedad, pues comía sólo cada tercer dia; de suerte que el dia que no le tocaba comer, se estaba en ayunas, por buen apetito que tuviese. Así, cuando alguien le convidaba á lo que llamamos hacer por la vida, solia no aceptarla invitación, si ésta contrariaba su período alimenticio, diciendo: «No me toca comer en ese dia; pero iré la víspera ó al diasiguiente, para que no lo tome usted á desaire.»Pues, ¿y las horas? Unas veces se desayunaba á las cuatro de la tarde, y otras comía á las diez de la mañana, y en cuanto al arte culinario, había introducido en él tales novedades, que casi no, me atrevo á referirlas, por el temor de que parezcan inverosímiles. Por ejemplo, el chocolate no se lo habian de hacer con agua ni con leche, sino con vino de Arganda, y tampoco lo tomaba con pan ni con bizcochos, sino con rajas de salchicon ó de zanahoria. Por eso, por lo del liquido mencionado, cuando veia un borracho, no decía que aquel hombre había bebido demasiado vino, sino que solia exclamar: «¡Buena ración de chocolate se ha tirado al coleto ese camarada!» Lo de invertir el orden condimental era muy común, y me llevaría mucho tiempo si yo fuese á explicarlo minuciosamente. Con saber mis lectores que se hacía echar azúcar por sal en el puchero, y pimentón por canela en las natillas, pueden calcular cómo andaría el adobo en las comidas de don Alberto. Estas comidas se las hacían 

á su gusto en la venta del Espíritu Santo, lugar situado casi á una legua de su casa, lo cual le ofrecía la ventaja de pasearse para irá comer, y así se le avivaba el apetito.Hasta en los nombres con que designaba las piezas y muebles de la casa era estrambótico don Alberto, pues no se descubría en ninguno de ellos el menor vislumbre de lógica. Por ejemplo, á la cocina la llamaba «la cochera;» á la alcoba, «la propaganda;» á la cqjpaa, «el duende;» á la almohada, «la bigornia;» á los colchones, «los cubiletes;» al sofá, el «invernáculo;» álas sillas, «las cotorras,» etc.; de lo que resultaban escenas por demás originales, como cuando, v. gr., iba algún desconocido que oia decir: «tome usted una cotorra y siéntese» que el sugetoá quien se hacía tan extraña proposición, empezaba porsorpren- derse de que le invitasen á sentarse encima de un pájaro, y luego, por más que la buscaba, no descubría por allí ninguna cotorra. Respecto á los cubiletes, ó sea colchones, sólo tenia uno, y ese estaba demás, porque en lugar de ponerlo sobre el catre, lo hacia meter debajo de éste, donde se pudria en poco tiempo; y como si le hiciese mucha falta un mueble que, en el sitio en que lo colocaba, carecia completamente de objeto, en cuanto le veia echado á perder, le hacía reemplazar por uno nuevo y flamante, destinado al mismísimo supèrfluo uso que los anteriores.Pero, se me preguntará: ¿de qué vivía don Alberto? y contestaré yo diciendo, que de su trabajo, pues las singularidades inconcebibles de su carácter no le impedían hacer portentosas obras de mecáhica, y además dar lecciones de matemáticas puras y mixtas, de lenguas vivas y muertas, de ciencias naturales, de música, dibujo, literatura, declamación... en una palabra, estaba en aptitud de enseñarlo todo, pues todo lo sabia, ménos ladrar, y eso porque no era per
ro; con la particularidad de que los discípulos de otros
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292 LOS ESPADACHINES.profesores solían sacar notas de sobresalientes,, y los suyos podían pasarse sin ellas.Por extraordinario contaba don Alberto con su pluma, que no dejaba de producirle algo, y aquí re- apareciasu carácter, pueslos libros y folletos que daba á luz abundaban en eso que los hombres de juicio han convenido en llamar extravagancias. De todas sus obras, la que más se vendió fué una titulada: «Economía doméstica,» en la cual no se limitó á dar el secreto para la conservación de ciertas cosas, y paraba confección de muchos artículos de universal consumo, sino que también facilitó el modo de hacer todo lo. contrario. Por ejemplo: indicaba la manera de componer unjabonápropósito para quitar toda clase de manchas, y luego manifestaba el arte de hacer verdaderas manchas indelebles, es decir, manchas que ni con su jabón pudieran quitarse. Hablaba de un remedio eficacísimo para curar instantáneamente el dolor de muelas,, y á renglón seguido, por si alguno quería probar de todo, explicaba el modo de producir el mismo dolor con tal pertinacia, que ni áun sacando las muelas pudiera, calmarse en quince dias. Para abreviar, copiaré aquí algunos títulos de sus recetas, y son los siguientes:«Modo de mejorar cualquier vino, y modo de hacer que se pique tanto, que llegue á no servir ni para vinagre.»«Modo de conservar el calzado mucho tiempo, y modo de estropearlo con tanta facilidad, quenose gane para zapatos.»«Modo de ablandar el pan duro, y modo de poner el blando Id mismo que^una piedra.»«Modo de elegir los huevos que se han de echar á las gallinas cluecas, para que salgan pollos ó pollas, y modo de ponerlos, para que no salgan pollas ni pollos.»«Modo de hacer salir el pelo, ó de conservarlo con su color primitivo, v modo de producir calvas ó canas prematuras.»

I.OS espadachines.,-Pongo más? No. ¿Para qué? Por la muestra se comprenderá la originalidad literaria de don Alberto Habichuelas, originalidad que fué constantemente recompensada por un público ávido de alegres emociones. Réstame, sin embargo, decir quelas-obras de don Alberto nunca se vendieron en las librerías, como era lo natural, sino, las unas en las tiendas de quincalla, las otras en las salchicerías, etc., y á esta particularidad, tal vez más que á su mérito, debieron La gran boga que alcanzaron.Pero lo repito, no es absurdo todo lo que lo parece. Había don Alberto notado que aquello en que apenas reparamos cuando lo vemos entre otras cosas del mismo género, nos dá dentera viéndolo donde no presumíamos hallarlo, v.gr.,unrelój, por bueno que sea, nos llama poco la atención en una relojería; pero si lo viésemos en una zapatería, nos entrarían ganas de comprarlo, como experimentaríamos grandes deseos de gastar unas botas si las viésemos en el escaparate de un relojero. El contraste realza tanto el valor dé algunas cosas, que habría quien pagase á peso de oro un chorizo si lo vendieran en una platería, y en esto se fundó el buen don Alberto para expender sus libros en los puntos que ménos á propósito parecían para e caso. La obra de que llevo hecha mención especial, es decir: «La Economía doméstica» se vendió en todos los puestos públicos de frutas y quesos de Villalon que por aquel tiempo había en la metrópoli. Algún trabajo dicen que costó hacer comprender á las fruteras y queseras que podrían vender libros sin detrimento de su peculiar industria; pero pronto vieron qifenada perdían en el trato. Antes bien, ganaron mucho, porque algunos de los que iban por queso ó por frutas, compraban libros, y todos los que iban por libros compraban frutas ó queso, lo que multiplicaba el consumo, tanto, que yo he oido á varias fruteras y queseras quejarse de lo mal que les va desde que dejaron de vender libros.



294 i.OS ESPADACHINES.Conque, ya mis lectores habrán icio conociendo el carácter y costumbres de don Alberto Habichuelas, y ahora pregunto: ¿Estaba loco este hombre? Para la generalidad de los vivientes, sí; pero, para los sábios, don Alberto no era más que lo que nosotros solemos llamar un hombre raro, lo que entienden los ingleses por un exentñc man, un hombre excéntrico, y lo que los franceses apellidan un original, palabras que sólo en la pronunciación se diferencian de las que usamos en nuestro idioma, para una significación bastante análoga á la que le dan los descendientes de Breno, y así me ahorro el trabajo de traducirlas. En resumidas cuentas, si la locura se revela en la existencia de una sola manía, puede asegurarse que más locos estamos nosotros que el célebre mecánico, pues muy contados serán los hombres de juicio que no tengan la manía A, ó la manía B, ó la manía C, miéntras que don Alberto era un alfabeto de manías. Toquen y valsen.

CAPÍTULO XXIII.

Un ropero en. busca <Io nn tiraje.

Cuando el insigne don Alberto llegó á su casa con la ropa que sacó de la tienda de don Agapito, por una de sus frecuentes distracciones se la puso sobre la que llevaba encima, en lo cual ganó mucho, porque, como él era delgado, y él nuevo traje se habia hecho para un caballero cachigordito, la falta de carne quedó compensada con la sobra de forro. Así parecía que aquel magnífico traje, aunque estaba un poco corto, se habia hecho para el insigne mecánico , en quien nadie hubiera esperado llegar á ver lo que se llamaba entonces un lechuguino. El mismo se habría tomado por otro á mirarse en el espejo; pero no se miró, que no era un Narciso don Alberto, ni áun observó el color de la ropa nueva. Sin reparar en ella la tomaba, sin reparar en ella se la ponía, y sin reparar en ella la iba gastando hasta que le daba la ventolera de comprai otra.Vistióse, pues, y se puso á resolver una cuestión de estática que le ocupó más de media hora, después de lo cual se decidió á salir, no para dar lecciones, porque era dia de fiesta, sino para otras tareas que nunca



LOS ESPADACHINES.29(5le faltaban; pero antes quiso hacer un ensayo de la célebre máquina filarmónica, y esta fué ta algarabía musical que resonó en el instante de verse hecho un payaso el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso. El ensayo no duró largo tiempo, según lo recordarán mis lectores, y una vez concluido, salió don Alberto, llamando extraordinariamente la atención de la portera, que tuvo alguna dificultad en reconocerle. Veinte minutos después , la citada portera y don Agapito sostenían el diálogo siguiente:—Sí, señor, dijo la mujer, iba todo de negro, inénos el chaleco, que era como la nieve. Por cierto que casi no conocí á ese buen señor, al verle tan currutaco.—¿Y hace mucho que salió de casa? preguntó don Agapito.—Muy poco, respondió la portera, tanto, que puede que aún no haya llegado á la fragua.—¡ Y la fragua! exclamó el sastre: pues qué, ¿es herrero ese hombre?—Nó, señor, contestó la portera; pero yo no sé qué ruedas ó qué garabatos le están haciendo en la fragua del Portillo de Embajadores, que allá va todos los dias; y como ningún operario le da gusto, él es el primero que se pone á trabajar como un descosido.—¡Válgame Dios! dijo el sastre, ¡á trabajar en una fragua con el traje más elegante que ha salido de mi tienda! ¡Bueno lo pondrá ese arrastrado cazador con pistola!Y echó á correr hácia la calle , con intento de dirigirse á la referida fragua; pero al llegar á la puerta se detuvo, y luego retrocedió con el terror pánico pintado .en la flsonosuya. Era que acababa de ver en la acera de enfrente al testarudo Zapata, y á ser éste un duelista, no le habría temido Sonaja, porque todo lo que le hubiera podido costar el encuentro estaba reducido á dar un nuevo espectáculo de pantomima caballeresca; 

LCS ESPADACH1NE&. ~ '■pero sabía que el relojero, por lo mismo que rechazaba la la costumbre del duelo, era capaz de romperle las muelas á sopapos, y esta idea y, sobre todo, la de verse, tal vez, maltratado en presencia de Rosalía, le dejaron sin aliento.Sin embargo , era preciso aplacar al ilustre parroquiano , para lo cual Sonaja necesitaba buscar inmediatamente á don Alberto, y esta consideración le infundió el valor suficiente para observar al relojero, quien tenia los ojos clavados en los balcones de Ro- S?lí <1.-¡Diablo! exclamó don Agapito, pues es verdad que ese cobardon está haciendo el oso á mi novia! ¡Hé aquí lo que me faltaba! .Esto diciendo se deslizó por la acera de la izquierda, y pudo llegar hasta la esquina de Barrio-Nuevo sin que le viese Zapata; pero, al volver la mencionada esquina, oyó una estentórea voz que decía: ¡Narizotas!! y temiendo que el que Labia dado este grito sedicioso fuese el relojero, echó á correr con el denuedo de quien desea evitar una desgracia.El que había dado la voz, no era el relojero, felizmente, pero era un hombre que corria más que Sonaja, y así alcanzó á éste, y le detuvo, sólo para decirle que, según una carta últimamente recibida de París, debía llegar de un momento á otro el invencible Miranda, quien estaba dispuesto á dar el trueno gordo, poniéndose al frente de los hombres de armas tomar que componían la sociedad del Angel Exterminador.Sonaja recibió con júbilo la noticia, y de buena gana hubiera desafiado al que se la daba por haberle llamado Narizotas; pero como le corria mucha prisa -el llegar pronto al Portillo de Embajadores, tomó el 'tole sin darse por agraviado. El Portillo estaba lejos, y asi, cuando don Agapito llegó á la fragua, iba sudando como un pollo. Para mayor desdicha, supo que don Alberto acababa de salir de la fragua con dirección á



298 I.OS ESPADACHINES.una casa próxima á la puerta de Fuencarral, donde se estaban pintándolas habitaciones, en cuya tarea se proponía tomar parte.¡Había ido á pintar las habitaciones con un traje tan hermoso! exclamó don Agapito.Y después de tomar bien las señas de la casa donde podía encontrar al terrible mecánico, partió como un cohete, diciendo:¡la le diré yo cuántas son cinco á ese judio na- ' turalista!El insulto parecerá extraño; pero sabemos que don Agapito no tenia sobrada instrucción, v se comprende que participase de ciertas preocupaciones que siglos atrás hicieron mirar como partidarios del naturalismo á los que estudiaban la naturaleza, de los cuales algunos han pagado muy caro el afan de instruirse. Aún hay quien va más léjos, pensando que las minas están llenas de demonios mineros, que tienen figura de cabras, aunque Olao Magno les haya hecho semejantes á los cuervos, y que, por consecuencia, no puede un hombre dedicarse á la mineralogía sin contraer relaciones amistosas con dichos demonios. Vease, pues, cómo don Ag’apito, había creído hacer un gian insulto á don Alberto llamándole natura— 
lista.-¡Narizotas! oyó decir el sastre al entrar en la calle de Toledo.¡Salvaje! gritó Sonaja, sin detenerse á vengar de otro modo la ofensa, por la prisa que le corría el llegar cuanto ántes á la Puerta de Fuencar.ial.Pero también era tenaz el sugeto'que le había apostrofado, y le alcanzó, y le obligó á hacer alto, para hacerle saber que ántes de tres dias estaría en Madrid el invencible Miranda, terror, no ya sólo de los hombres más bravos, sino de los gobiernos más fuertes de Europa. Don Agapito se mostró de nuevo gozoso con la noticia, y retó al que se la daba para el dia siguien-

LOS ESPADACHINES. 299te á mortal combate, por haberle llamado Narizotas, después de lo cual prosig-uió su camino como alma que lleva el diablo. Desventuradamente, cuando Sonaja llegó á la casa que iba buscando, le dijeron que, en efecto, allí había estado el célebre mecánico, hecho un pimpollo y dando brochazos á las paredes; pero que acababa de salir para el puente de Segovia, sitio donde á ciertas horas se entretenía, en pescar cangrejos.Al oir esto don Agapito, poco le faltó para acongojarse.— ¡A pescar cangrejos con un traje de diplomático! dijo; y agregó: ¡No hay duda, ese condenado es un filósofo!Desde que Antístenes fundó la Escuela Cínica, en que adquirieron tanta fama un Orates y un Diógenes, ménos quizá por sus luces que por la ostentación de su desaseo, se ha ido trasmitiendo de unos ignorantes en otros la idea de que todo filósofo es un cochino, y de ahí la frecuencia con que, al ver un hombre desaliñado por sistema, suelen decir algunas personas: «ese hombre es un filósofo.» Luego, como se han fu1 minado anatemas contra varios filósofos, el vulgo comprende bajo una misma denominación á los que se burlan de la pulcritud y á los que se mofan de la religión; de suerte que, para Sonaja, un filósofo era un ente tan aborrecible por sus dojtrinas, como repugnante por su catadura, y esto explica la exclamación que hizo al saber que don Alberto se habia ido con un riquísimo traje á pescar cangrejos bajo el puente de Segovia. e Para el buen sastre, menos consideración merecía un filósofo que un perro, y así lo dijo terminantemente, áun ignorando que «¿W, de donde algunos autores aseguran que sacó su nombre la secta cínica, quiere decir perro en la lengua de Demóstones.Tomó, pues, el pendingue hacia el rio, teniendo la fortuna de que nadie le detuviese; pero, al atravesar 
20 



300 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 301la calle de Leganitos, oyó decir: ¡Narizotas! y esta vez no quiso pasar adelante sin poner un correctivo al abuso.El caso era que lo de Narizotas no iba con él en aquella ocasión, y voy á explicar la coincidencia. Un muchacho de la calle de Leganitos, precisamente el condiscípulo de Rufino, es decir, aquel á quien este último quiso aplicar un dia el más célebre soneto de Quevedo, porque tenia la nariz muy abultada, parece ser que había hecho alguna maldad, por la cual su madre le reprendia con aspereza, tanto que, después de llamarle galopín, cazurro, bribón y otras lindezas por el estilo, no sabiendo la buena mujer cómo acabar de poner en ridículo al pedazo de sus entrañas, gritó con toda su alma:—¡Narizotas!Y... ¡tú que tal dijiste! La palabra fatal salió de la boca de la mujer al mismo tiempo de pasar por allí Sonaja; pero con tal oportunidad, que el insulto parecía dirigirse contra el único transeúnte que podía oirlo, y ese transeúnte era, por casualidad, don Agapi- to. Así éste, á pesar de la prisa que llevaba, no quiso dejar la injuria sin castigo, y encarándose con la mujer que habia soltado la funesta palabra:—Señora, dijo; yo seré lo que usted quiera; pero tengo la educación y la vergüenza de que usted carece.—¿Qué dice usted, hombre de Dios? preguntó la mujer, viendo con asombro que á ella se dirigía quien con tanta acritud se expresaba.—Digo que es usted una puerca deslenguada, contestó don Agapito, y que, si conforme doy con una mujer diese con un hombre, no gastaría tanta conversación. Yo soy un caballero á quien tanto importa la vida como la muerte, y sé castigar á los que me provocan, porque de tejas abajo no habrá quien me meta el resuello en el cuerpo.

—Pues hombre, real y verdaderamente, vamos á hacer la prueba, dijo una voz vinosa que salía de allá dentro.Y un momento después viódon Agapitoaparecerse en la arena de la discusión un hombre de feroz aspecto, con una tremenda navaja.de Albacete en 1a. mano. ¡Cáscaras! Lo mismo fué divisar el sastre aquella herramienta, y ver la faz del que la tenia en la mano, que tomar el portante con la velocidad de una liebre; tanto, que llegó al puente de Segovia en ménos de quince minutos, sin haberse atrevido á mirar una sola vez para atrás, á fin de ver si alguien le perseguia.No habia ningún pescador de cang-rejos en el puente. Don Agapito sólo vió por allí unos muchachos que jugaban á los chitos, y les preguntó por un hombre de las señas que convenían á don Alberto. Los muchachos dijeron que no le habían visto; don Agapito se empeñó en. probarles que faltaban á la verdad, y ellos insistieron en lo dicho, con cuyo motivo se enfadó Sonaja y, para demostrar que nadie se burlaba de él impunemente, se propuso dar cuatro bofetadas á cada uno de aquellos infelices que en nada le habian ofendido. Ellos, al ver tan irritado á nuestro hombre, echaron á correr; pero, por bien que corriesen, don Agapito no podía dejar de atrapar á alguno, y en efecto, agarrando por los cabezones al más pequeño, decidió ponerle los carrillos como Zapata pensaba ponérselos á él cuando á solas le cogiese. Mas ¡oh felicidad!... en el momento de ir á desahogar su bilis en un pobre chicho de diez ó doce años, el pobre sastre divisó al hombre de la calle de Leganitos, padre de su alte? ego, es decir, del otro Narizotas, y soltando al muchacho, tomó el camino de la Ronda con la ligereza de quien ya estaba ducho en el arte de mover las tabas. Solo así pudo salvarse de la persecución del hombre de la calle de Leganitos, que habia ido siguiéndole con poco caritativas intenciones.
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30 C LOS ESPADACHINtS.Hasta el jardín Botánico fué corriendo don Agapi- to, y llegando á dicho punto, sentóse á descansar, porque bien lo necesitaba. Más de una hora estuvo allí el pobre, sin saber el partido que debía tomar, y al fin, persuadido de que ya el mal no tenia remedio, sólo pensó en distraerse, para lo cual se fué á ver cómo los los niños y las niñeras daban vueltas en los caballos del Tío Vivo.Todo el mundo sabe que el aparato del juego de la sortija, conocido por «los caballos del Tío Vivo,» á consecuencia de llamarse asi el primero que én Madrid, dió á conocer dicho aparato, estaba á la subida del Prado para el Retiro, entre el jardín del Tívoli y el cuartel de Artillería, no léjos del monumento del Dos de Mayo, sitio el más concurrido de la capital á ciertas horas en los dias de fiesta. Pues bien: allá fué á parar don Aghpito para disipar sus pesadumbres, y á fuerza de empujones, pudo llegar á.la primera fila de los espectadores, cosa bastante difícil, porque la concurrencia al espectáculo del Tio Vivo era asombrosa. Muchas niñeras bonitas estaban dando vueltas en los cochecitos, y no pocos chiquillos hacian otro tanto en los caballos de madera; pero ni en los chiquillos ni en las niñeras guapas reparó don Agapito, porque ¡oh sorpresa! lo que desde luego llamó su atención de una manera extraordinaria, fué el ver que, entre las niñeras y los chiquillos, había un hombre muy sério y entrado en años, entretenido en dar también sus vueltas, provocando la risa de todo el mundo, y en aquel buen señor, que se divertía sin importarle un pito las pullas y chacota de que era objeto, reconoció el sastre al insigne don Alberto Habichuelas, quien, en efecto, iba luciendo el magnífico traje del señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso.Enloquecer de contento creyó don Agapito al ver á don Alberto, tanto más, cuanto que el traje consabido

LOS ESPADACHINES. 303no había experimentado visible deterioro. Metióse dentro de la barandilla para lanzarse sobre su presa, como lobo hambriento, luego que los caballitos hiciesen alto; pero dándole la gana de mirar hácia la derecha, vió en lugar no muy distante al terrible Zapata que, como muchos, se recreaba en la más barata, que interesante función del Tio Vivo, y trató de alejarse tirando á la izquierda. ¡Horror! ¡Por aquel lado descubrió al hombre de la calle de Leganitos! ¿Qué hacer en tan terrible apuro? Para huir del Caribdis sopapo, •tenia que dar en Scila navaja de Albacete. Mojadas á babor, cachetes á estribor, tal era la borrascosa alternativa que al pobre sastre se le ofrecia en aquel alborotado golfo. Pues nó, señores, don Agapito no quiso optar por ninguno de los peligros que le amagaban. Agazapóse como pudo para librarse de los escollos que con razón temia, operación trabajosa, porque detrás de la barandilla se agolpaba un gentío inmenso, formando una muralla impenetrable y... la perseverancia triunfó de todos los inconvenientes.Mas ¡ay! que la suerte mal segura cuando llega poco dura. Mientras don Agapito se escabullía para salir de una de esas situaciones apuradas en que los hombres de armas tomar se ven muy á menudo, habían parado los caballitos y desaparecido don Alberto, ¿Dónde estaba este señor? Caminando para el Retiro, en cuya entrada encontró á una de las fruteras que habían vendido su famoso libro titulado «Economía Doméstica» y aquella mujer no quiso dejarle pasar sin darle un par de racimos de uvas. Tomólos don Alberto, y calculando que más tarde le vendrían1 mejor, se lps metió en los bolsillos del frac, para comérselos después del baño.Entretanto, Sonaja le buscaba por el Prado, donde no era posible hallarle; pero ya que no dió con don Alberto, no faltó quien diese con él, pues se le acercó un hombre diciéndole, con aire muy misterioso, que



304 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 305tenia que hablarle de un asunto de la mayor importancia. ¿Qué creyó don Agapito al oir estas palabras de un sugeto que no le era enteramente desconocido? Que el ciudadano que las pronunciaba sabia algo de lo que á él le convenia, porque cada cual crée que no hay nada tan importante como lo que á él particularmente le interesa. Por eso prestó atención al individuo misterioso, de quien esperó oír algo que tuviese relación con Zapata, cuyos sopapos temía, con el hombre de la calle de Leganitos, cuya navaja de Albacete no se apartaba de su memoria, ó con don Alberto, por lo del consabido traje.—Hable usted, dijo Sonaja.El desconocido, semi-conocido, palideció al escuchar esto; miró con susto á la multitud, y haciendo’ un ademan de los que se usan para recomendar el silencio, contesto:—Aquí sería una temeridad el decir una palabra sobre nuestro asunto: sígame usted.Sonaja obedeció y ambos tomaron la dirección del Retiro, sin chistar ni mistar, como diría Quevedo.—Ea, dijo el sastre, cuando él y su compañero hubieron pasado la verja del Real Sitio, ya puede usted enterarme de lo que, según usted, tanto me importa.
— Chis, hizo el hombre misterioso, llevándose un dedo á la boca: parece que no hay nadie por aquí; pero las paredes oyen, amigo mió.Y al decir esto tendió una mirada escudriñadora en derredor, por ver si álguien había podido escuchar sus palabras.* Llegaron luego nuestros paseantes al 

Parterre, sitio donde apénas se veiaun alma en aquel tiempo.—Bien, dijo don Agapito, ya estamos enteramente solos: ¿qué tiene usted que decirme?—¿No me ha conocido usted? preguntó con inquietud el hombre misterioso.

—Nó, señor, contestó Sonaja, no le conozco á usted mas que para servirle.—Gracias, dijo el otro; y esperó á que pasase un caballero que en aquel instante se apareció por entre los árboles que rodean el estanque Chinesco, para añadir: «yo soyPascasio Fernandez.»—Muy señor mió, contestó Sonaja. ¿Y en qué puedo sqryirle á usted?—El interrogado no tuvo aliento para contestar: acababa de descubrir á corta distancia una pareja de enamorados, que estaban hablando de sus asuntos á la sombra de unas lilas, y sólo por señas vino á decir al sastre: «huyamos de esta ratonera, donde podríamos quedar prisioneros.»Así fué. Pascasio Fernandez continuó para adelante, seguido de Sonaja, que no las tenia todas consig’o, pues dudaba si aquel hombre, que parecía dominado por el miedo, seria un imbécil ó un malvado. Anduvieron aún durante un cuarto de hora, y al llegar á un sitio donde á la sazón había pocos árboles y era fácil ver desde léjos á cualquiera que se hubiera propuesto acecharlos, dijo el sastre:—Vamos, aquí nadie nos oye, y puede usted hablar lo que tenga por conveniente.—Pues, como iba diciendo, contestó el hombre misterioso, yo soy Pascasio Fernandez.Y al decir esto volvió á mirar en derredor, con el terror pintado en el semblante.—Repito, dijo Sonaja, que deseo saber en qué puedo servirle á usted.—Yo soy, respondió Pascasio en voz baja, el que ingresó últimamente en la sociedad del Angel Exterminador.—¡Ah, sí! dijo el sastre, bien decía yo para mí, que no me era usted completamente desconocido; pero, voy á permitirme una observación. Recuerdo que entre las circunstancias que se le atribuyeron á usted



306 LOS ESPADACHINES.para su admisión en el club, una era el valor de que tantas pruebas ha dado usted en más de veinte desafíos. ¿Cómo se explica, pues, el pavor que ustedes- perimenta en este momento?i-Ay, amigo! contestó Pascasio, no es lo mismo habérselas con los duelistas, á quienes se puede ganar en destreza, quecon Ios-gobiernos, que disponen de las bayonetas y de la policía, y así es que yo, que estoy pronto á-batirme con cualquiera, tiemblo como un azogado al hablar de política. Vea usted, aquí estoy seguro de que nadie nos ve ni nos observa, y sin embargo, me falta serenidad para decirle á usted que, según mis noticias, pasado mañana recibiremos á nuestro digno capitán, el invencible Miranda, y al dia siguiente daremos el grito contra el actual orden de cosas.Oyóse un estornudo en este instante, y Pascasio Fernandez, sin querer averiguar de donde había salido, ni quién lo había soltado, echó á correr hacia Ma • drid, dejando estupefacto á don Agapito. No estaba ést’e muy tranquilo,, en honor de la verdad; pero tuvo el valor suficiente para no emprender la retirada sintratar de descubrir al autor del estornudo, y para elio dió cuatro ó seis pasos- hácia adelante.¡Oh dicha inexplicable! El sastre se había acercado al baño del Elefante, donde estaba don Alberto Habichuelas remojándose el cuerpo, según vieja costumbre; y descubriendo en. la orilla el traje que tantos sudores le había costado; se abalanzó á él como el gavilán á la golondrina.—¿Qué significa eso? preguntó el mecánico, viendo que se le despojaba.. Esto significa, dijo don Agapito, doblando á toda prisa sus queridas prendas, que- esta mañana. le di á usted un traje por otro; y queme llevo este para.su legitimo dueño. Por lo demás, no tenga usted cuidado, que ya sé dónde'vive usted, y al volver á su casa en-

I.OS ESPADACHINES. 307 contrará usted en ella el traje que le vendí esta mañana.No dijo más, y se alejó sin oír estas palabras de don Alberto:—¡Deme usted, siquiera, los racimos de uvas que van en los bolsillos traseros del frac!Por fortuna, y gracias á la manera que el mecánico tuvo de vestirse por segunda vez aquel dia, ya sabemos que, aunque le quitasen un traje, le quedaba otro para poder regresar decentemente á la coronada villa, y hé aquí cómo se deshizo el quid pro quo que tantos disgustos habia hecho sufrir al pobre don Agapito.

para.su
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CAPÍTULO XXIV.

Un médico que lo entendía.

Todo el día estuvo malo don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso, haciendo al sastre responsable de las faltas de un dentista. Porque han de saber mis lectores que dicho señor quiso estrenar, al mismo tiempo que su nuevo traje, dos ó tres dientes que necesitaba. Estos dientes falsos, pudo ponérselos por el método común, que consiste en un cierto engarce; pero, nó, señores; el ilustre personaje habia oido hablar de un dentista que sabia ponerlos á tornillo, dolorosa operación que no siempre da los mejores resultados, y por aquello de: «ó somos, ó no somos» se sometió el caballero á la prueba, no sin ofrecer antes una reliquia de subido precio á santa Polonia, para mejor asegurar el éxito. Las consecuencias fueron atroces.Sucedió, lectores, que la encía perforada empezó á irritarse, y entónces, en vez de tronar el buen señor contra el dentista, ó contra sí propio, tronó contra Sonaja, que ninguna culpa tenia de su padecimiento físico, y á cada punzada que en la boca sentía, echaba el paciente dos ó tres maldiciones al pobre ropero.

Por de contado, á las dos horas del escozor que dió motivo al señor don Fermín Facundo, etc., para soltar horrorosas imprecaciones contra el sastre, se presentó, no el sastre con la ropa, sino la fiebre á cuerpo gentil, y para curar ésta, comprendió el caballero que no bastaría seguir vomitando pestes contra Sonaja, por cuya razón mandó llamar al doctor Cucarra, facultativo que solia aliviar á los enfermos eon el sólo bálsamo de su presencia.En honor de la verdad, diré que el tal doctor no era un pozo de ciencia, pero creo que tampoco tenia pelo de tonto. Su mejor recurso, para realzar su penetración, consistía en averiguar la historia de todo padecimiento, ántes de hacer la primera visita, y suponer luego que adivinaba la causa del mal, ya por la inspección del pulso, ya por una simple mirada. Iba más lejos este sublime charlatán, pues fingía penetrar los arcanos de las familias y de los corazones con sólo examinar el pulso, como suponen hacerlo las gitanas observando la palma de la mano, y su gran crédito provino justamente de haber acertado por dicho medio el color del pelo y de los ojos que debía tener el amante de una enferma de alta categoría. Para el señor don Fermín Facundo Francisco, etc., este medico era un sér sobrehumano desde que le oyó calificar de montaraces unas tercianas que él contrajo en cierta ocasión, yendo á cazar á los montes de Toledo. Casi no temia morirse el buen señor, miéntras existiera un hombre capaz de hacer con él lo que el dios de la medicina hizo con Hipólito, y asi era que, tan pronto como se sentía un poco indispuesto, ya estaba uno de sus criados corriendo en busca del doctor Cucarra.Juana la loca, que habia sabido lo de los dientes puestos á tornillo, se lo participó al doctor cuando fué á llamarle, y le informó al mismo tiempo de todo lo que con el cambio de trajes habia ocurrido. Ilustrado con tan preciosos antecedentes, se presentó el in- 



310 LOS ESPADACHINES. LOS espadachines. 311sigaie.facultativo á su respetable enfermo, y sin fatuidad aparente,, preguntó:—¿Qué sucede?—¡Ay! exclamó el. doliente, dando un suspiro que parecía salirle de muy adentro; me había propuesto, no decir la verdad, por una.de esas debilidades á que todos, estamos.sujetos, incluso yo, que tan alta, consideración gozo en el mundo por mi gerarquía, riqueza y otras circunstancias; pero sé que á un hombre como usted'nada se le oculta, y asi me limitare á rogarle que me aplique pronto el oportuno remedio.El doctor, no contento con la consabida estratagema, sabía cuánto conviene marear á los ignorantes hablando mucho, y en lengua para ellos ininteligible, por cuya razón abusaba.: de su verbosidad atrozmente-, dando muchas veces, á propósito de un resfriado simple, una luminosa disertación patológica y terapéutica. sobre la hipertrofia del corazón, las fiebres gástricas, las apoplegías fulminantes y las hemorroides. En esta ocasión, sin embargo, estuvo muy sòbrio. Tomó el pulso al ilustre doliente, y después de contar las pulsaciones durante medio minuto, hizo una excelente descripción del tubo digestivo, de extremo á.exfremo. Acabada esta preciosa descripción, pasó á referir las operaciones del laboratorio animal que se llama estómago, encargando muy particularmente que no se confundiese nunca la quilificacion. con la 
quimificacion, por los gravísimos inconvenientes que desello resultaría en muchos casos,—Convengo en ello, dijo el paciente; pero ¿qué ten- 
S9 yo, y con qué me, curo? Esto es lo que ahora, me corre prisa,Y continuando su brillante peroración el gran facultativo, sin hacer caso de lo que se le decia, pasó á tratar de la piel, explicando con tenebrosa claridad en, qué se diferencia el. dermis de la epidermis, para concluir probando hasta la evidencia, que cuando de 

algunos hombres decimos que tienen «la piel de Barrabás,» no vamos del todo descaminados.—Así lo creo, dijo el señor don Fermín Facundo; pero vamos á ver: ¿podré librarme del mal que me abruma?El doctor, por toda contestación á esta pregunta, sacó su cartera, y dibujando en una hojita de papel la figura de un ojo, enseñó al enfermó lo que técnicamente se llama retina, membrana esclerótica, córnea, nervio óptico, humor cristalino etc. etc. con otra porción de cosas que sirvieron á Balmes para sentar la base de su rara filosofía. Por fin, habló de los diversos sistemas curativos que se han empleado en este mundo, desde el de la princesa Medea, que consistía en cocer los enfermos en una caldera, método un poco arriesgado en su concepto, hasta el de los globulillos de Hanhemann, que era, en su opinión, el más inofensivo de todos.—Amigo doctor, dijo el ilustre caballero, conozco todo el partido que un ignorante puede sacar de las lecciones de usted para hacerse sábio en pocos dias; pero yo no necesito ni deseo tanto ahora instruirme como curarme. ¿Qué tengo, señor Cucarra, y con qué se cura lo que tengo?El facultativo comprendió que ya era hora de lucir en la práctica la profundidad de sus estudios, y así, pasando de nuevo al exámen del tubo digestivo, por donde ántes lo había principiado, es decir, por la boca, exclamó:—¡Esto es original! Diríase que, en lugar de un hombre de cincuenta años, sin contar el tiempo que pasó mamando, ni el en que anduvo á gatas, estaba yo ahora encargado de curar á un niño de nueve á diez ineses.—¿Por qué dice usted eso? preguntó un poco picado el enfermo.—Porque parece que está usted sufriendo las pena
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312 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 313lidades de la dentición, contestó con aplomo el médico, pues la fiebre que tiene usted ahora es del mismo carácter que la que debió padecer para echar los primeros dientes.—¿Qué oigo? dijo el paciente santiguándose.—Sí, señor, agregó el facultativo, esa fiebre no es la de la primera dentición, bien lo veo; pero anuncia dientes, y por eso he dicho que el mal que usted sufre, más propio parece de un niño que de un hombre.— ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! exclamó el señor don Fermín Facundo Francisco, etc. llevándose las manos á las sienes en señal de aturdimiento. Casi me dá usted miedo, señor de Cucarra, porque imposible parece que usted adivine ciertas cosas sin tener pacto con el enemigo. Sí, señor, hay dientes nuevos en mi boca; pero...—Pero le están abrasando la encía, interrumpió el doctor, por habérselos usted dejado meter á tornillo, ¿no es eso?—Eso es, contestó el paciente, poniendo una cara tal en aquel instante, que más que un vecino feliz de la calle de la Concepción Gerónima, parecia un triste habitante déla Plaza de los Afligidos; y añadió: ¡Por María Santísima, doctor! ¿con qué se cura esto?Aquí el sucesor de Esculapio explicó brevemente los estragos que en el organismo hacen los cuerpos extraños, desde la imperceptible espina que se nos clava en un dedo, hasta la bala que se fija en cualquier parte, manifestando que no hay remedio más eficaz que la extracción de dichos cuerpos.—En el caso presente, añadió, urge tanto esa operación, que ya se vislumbra el trísmo, y si llega á venir la coma, punto redondo.
Coma llaman los médicos á un sueño que se presenta como indicación de la catástrofe, y aunque el señor don Fermín Facundo Francisco, etc., no estaba sobradamente iniciado en los secretos de ninguna 

ortografía, le hizo tanta mella eso del punto redondo, como consecuencia de una coma, que se desatornilló en el acto los dientes postizos, con lo que desde luego experimentó notable mejoría.—¡Ay, qué descanso! dijo? ahora comprendo cuanto usted ha dicho sobre los cuerpos extraños! Pero todavía no estoy bueno, y quisiera que usted me recetase algo para aliviarme del todo.—Ya lo habría hecho, contestó el facultativo, si usted me hubiera dejado concluir el diagnóstico, porque, amigo mió, la dolencia de usted no está toda en los dientes. Hay complicación manifiesta de esa irritación local con el malestar ocasionado por una depresión sensible del abdómen. ¿Se ha puesto usted hoy algún traje que le viniese demasiado estrecho?—¡San Jorge, príncipe de Capadocia! exclamó el enfermo, ¡tú que mataste al móstruo que no podía ménos de ser Belcebií trasformado en dragón! ¡San Antonio bendito! ¡tú que siempre supiste resistir las tentaciones del enemigo malo! ¡San Patricio, patrón de Irlanda! ¡tú, que has dejado en la cueva que lleva tu nombre una completa representación de las penas del infierno, decidme si este hombre que habla conmigo es Satanás disfrazado de doctor, ó si es también un santo, pues sólo así se concibe que pueda escribir la historia de aquellos á quienes toma el pulso!—Ni santo ni diablo, contestó el médico: yo no soy mas que un simplfe mortal de aquellos que con el auxilio de la ciencia penetran los más recónditos misterios de la vida humana.—Señor, dijo la criada, entrando en este instante, ahí está don Agapito Sonaja con el traje nuevo. ¿Estamos?—¡Que se vaya con Dios! contestó el señor don Fermín Facundo Francisco, etc., ¡que no se presente más en esta casa ese tunante, y que no quiero su ropa!



314 LOS ESPADACHINES.Salió la criada, y el enfermo, dirigiéndose al doctor, dijo:—-Ese traje que me traían ahora, lo esperaba yo á las nueve de la mañana, y en su lugar me trajeron otro que cometí la ligereza de probarme, sin haberlo examinado; pero no lo tuve sobre mí arriba de cinco minutos, y me pasmo, como es natural, de que haya usted descubierto por el solo exámen del pulso esa concausa del mal que me atormenta. Esto supuesto, diré que ya me siento muy aliviado; pero á pesar de mi mejoría, quisiera que usted me recetase algo para mi más seguro y pronto restablecimiento.El doctor volvió á tomar el pulso al ilustre doliente, y luego dijo:—Bien se echa de ver, caballero, que, por fortuna, duró poco tiempo el ensayo de la ropa, que por equivocación le trajeron á usted esta mañana, ropa cuyos mortíferos efectos, tratándose de un hombre de la exquisita sensibilidad de usted, debian ser los de la terrible túnica con que Deyanira obsequió á su esposo Hércules. Y no digo esto porque el traje de que se trata estuviese materialmente emponzoñado como la referida túnica, sino por el contraste que ofrecían, sin duda, sus mal casados coloi'es. Efectivamente, señor, ese picaro traje hizo en poco tiempo mucho daño, porque, de paso que con su estrechez oprimía la cavidad abdominal, entorpeciendo las funciones de los órganos de la digestión, dió, con lo chillón y abigarrado de sus colores, un golpe tan atroz al gusto poético, como el que hubiera experimentado el paladar del más delicado gastrónomo al encontrarse con una ración de berza, cuando esperase un plato de natillas.—Pero, hombre, preguntó asustado el distinguido enfermo, ¿hasta eso del disgusto que causa el Color de la ropa se puede manifestar en el pulso?—Hasta eso, sí, señor, contestó el doctor Cucarra, con tanto aplomo como si lo creyera; y añadió: aquí

LOS ESPADACHINES. 315donde usted me ve, yo he ido en este particular mucho más léjos que el célebre Brillat Savarin, porque, aunque dicho autor hizo una obra admirable sobre la fisiología del gusto, se circunscribió en ella, como lo hubiera hecho un cocinero, á la idea más material de la palabra, mientras que yo soy fisiólogo del gusto moral, tanto como del gusto físico. Así es que, no sólo por el pulso he adivinado la irritación que á usted le produjo el verse con un vestido de payaso, cuando esperaba un traje de etiqueta, sino que encuentro esa misma irritación agravada por la fatal impresión que en el órgano auditivo debió usted sufrir, si en aquel instante resonaron por aquí cerca los desagradables ecos de alguna música desentonada.—¿También lo de la música se advierte por el pulso? preguntó el venerable paciente.—También, contestó el doctor Cucarra, porque, así como una música oportuna y buena puede curar la dolencia producida por la picadura de la tarántula, y otras, así la música desacorde, que destruyendo súbitamente hastael encanto de las armonías celestes de que habló Pitágoras, nos causa la insoportable impresión del trueno, puede ocasionárnosla sordera, ó un desarreglo cerebral de consecuencias más trascendentales.—¡Basta, señor doctor, basta! dijo el señor don Fermín Facundo, etc. Suplico á usted que no me mire ni me pulse más, porque han ocurrido en mi casa últimamente sucesos que me interesa tener ocultos, y temería que usted llegase á descubrirlos'con su diabólica ciencia.—Señor, dijo la criada, presentándose de nuevo; ese pobre don Agapito llora que se las pela, y desea que usted le perdone. ¿Estamos?—¡Ah, bribón! exclamó el eminente personaje, ¿todavía no se ha ido? ¡Pues dile que si dá lugar á que yo salga con un,palo, tendrán que llevarle á su casa en una camilla!
21



316 LOS ESPADACHINES. I.OS ESPADACHINES. 317Retiróse Juana, sin replicar, y el médico tomó la palabra para decir:—Si en eso de los acontecimientos que aqui han ocurrido últimamente, se refiere usted al secuestro de su pupila, pierda usted cuidado, que yo no dire' á nadie lo que pasa.—¡Santa Verona! exclamó el aristocrático doliente haciéndose cruces, ¡tú, modelo de caridad, que llevaste una vida ejemplar consagrada al cuidado de tus honestas discipulas, y que al morir mereciste la gloria de que se te apareciese la Reina de los cielos acompañada de un coro de Vírgenes! ¡Santa Filomena, virgen también, martirizada por los herejes, tú, que sufriendo la muerte de los justos en la Marca de Ancona, llegaste á ser venerada en San Severino! ¡Santa Ursula, hija de un principe británico! ¡Tú, que pereciste á manos de los Hunos, dando un feliz ejemplo de cristiano valor á las diez mil novecientas noventa y nueve compañeras de tu martirologio, de suerte que todas merecisteis la gloria eterna! ¡Salvad á mi pupila de las tentaciones del mundo, ya que no me es posible sustraerla á las miradas de todos los hombres!—Pero, señor don Fermín Facundo Francisco, dijo el médico, veo que usted conoce la historia de todos los santos y santas de la córte celestial.—Si, señor, contestó el paciente: otros hombres tienen génio á propósito para dedicarse á diversos estudios profanos; yo, por vocación y carácter, he preferido consagrarme ála ciencia divina. Usted, v. gr., se encarga de curar el cuerpo de los mortales; yo me cuido de lo que vale más, que es la salvación del alma, y he ahí el secreto de mi erudición religiosa. Pero, aunque no envidio los conocimientos, de más úme'nos utilidad humana, que otros posean, no dejo de quedar profundamente sorprendido al ver que, por el solo examen de mi fisonomía y de mi pulso, haya usted podido averiguar lo concerniente á mi pupila. ¿Es posible 

que llegue á tanto el talento del hombre, ayudado por el estudio del arte y de la naturaleza?—Nó, señor, contestó el médico; no tribute usted á mi humilde capacidad científica más elogios de los que merece. Yo sé lo.que hay respecto á Clementina, porque he tenido el gusto de verla esta mañana.—¿Qué dice usted? preguntó el caballero, levantándose con más agilidad que si fuera un joven gimnasta y le hubiera picado un bicho venenoso. ¿Usted ha visto á mi pupila? ¿Cómo ha sido eso? ¿Quién le ha llamado á usted para visitarla? ¿Con qué objeto, y con permiso de quién se ha dado ese paso?—No se asuste usted, señor don Fermín Facundo, dijo el doctor, y sobre todo, no se irrite, porque la cólera es muy nociva, y esto se lo dice á usted quien ha hecho un estudio profundísimo de las pasiones. Yo fui llamado después de las once para asistir á una jóven que se había puesto mala en un convento, donde, según ella me dijo, la han metido para que profese contra su voluntad, y la persona que me llevó el recado fué, precisamente, la madre del sastre que le hace á usted la ropa.—¡Dios mió! exclamó el ilustre personaje, dando un fuerte campanillazo.—¿Qué manda usted? preguntó Juana la loca, presentándose al momento.—¿Se ha ido el sastre? dijo con ansiedad el señor don Fermín Facundo, etc.—En este instante acaba de salir, ¿estamos? contestó la criada.—Pues ¡corre á llamarle! gritó el eminente caballero, ¡corre y no te vuelvas sin hacerle venir contigo!Corrió Juana, obedeciendo la órden de su amo, y éste quedó dando señales de febril impaciencia, mién- tras el médico se devanaba los sesos, sin poder explicarse las razones que tendría su Cliente para manifestar tan vivos deseos de ver al sastre, después -de des



318 LOS ESPADACHINES. I.OS ESPADACHINES. 319pedirle con cajas destempladas, todo por la simple revelación que había él hecho, diciendo que era la madre del tal sastre la que le fué á llamar para asistir á Clementina.El sastre se presentó á poco tiempo, temblando,, comoque estaba seguro de recibir una espantosa y merecida reprimenda, Fero en vez de ver en el señor don Fermín Facundo, etc., un basilisco, un venablo, como lo esperaba, se encontró con un requesón de Miradores personificado.—¡Querido Sonaja! dijo el sublime parroquiano.. ¿Conque ya teng’o en casa el tan deseado traje? Un poco tarde ha venido; pero lo mismo dá, porque tampoco yo pensaba ponérmelo hasta la noche.—¿Quiere usted probárselo, preguntó el sastre,, asombrado de lo que veia.—No hay necesidad de eso, querido Sonaja, contestó con mimosa dulzura el esclarecido personaje: ya sé que usted no tiene competidor en la tijera y que. me sobrarán motivos para quedar contento. Ea, póngalo usted sobre una silla, y siéntese si gusta. ¿Quiere usted unaljicara de chocolate, ó una copa de vino?—Gracias, dijo'el sastre, tengo sólo deseos de ir á ver á mi madre.—Pues qué, ¿está mala esa respetable señora? preguntó con interés marcado el caballero.Y como Sonaja contestase negativamente, dijo el señor don Fermín Facundo Francisco, etc.:—Es que si está mala y se ofrece algo, no hay más que advertirlo. ¿Quiere usted dinero?—No me vendrían mal dos ó tres mil reales para pagar los alquileres de la casa, contestó don Agapito, aprovechándose del cambio que, sin él saber por qué, se había operado en el ánimo del distinguido caballero.—Sea para lo que fuere, daré yo con gusto mi dinero á un amigo á quien aprecio tanto, contestó el ilustre personaje.

— Diciendo esto sacó diez onzas de oi;o que entregó á don Agapito, haciéndole ver que le daba diez pesos ■más de lo que había pedido. El sastre se guardó las diez onzas, y entonces dijo:—Estoy muy agradecido, caballero, á la generosidad de usted; pero, en verdad, me choca bastante verle á usted tan solícito, después de haberme mandado con la criada dos recados á cual más groseros.—¡Qué bobo es usted! contestó el insigne parroquiano. esforzándose cuanto pudo para sonreír graciosa- 'inente. Pues, ¿no comprendió usted que todo aquello era una broma? Si, amigo; hay dias en que uno está -de buen humor, y este para mí ha sido uno de ellos. Por eso gasto chanzas con todo el mundo. Conque........ lo dicho, dicho, buena pieza; póngame usted álos piés de su señora mamá, y cuente conmigo.A medida que el uno se humillaba, se iba insolentando el otro, como era consiguiente, y asi replicó el sastre:—Veremos-; pero entretanto, sepa usted que no va nada de caballero á caballero, y que de gasíar ciertas bromas conmigo, se corre el peligro de que la función acabe á cuchilladas.—¿Quién lo duda? contestó el espléndido personaje, dando á don Agapito un cariñoso golpe etf el hombro izquierdo. Ya sé que es usted uno de los hombres de corazón que yo tengo la honra de conocer, y celebro esa dignidad en un amigo á quien estimo en lo que vale. Conque, lo repito, vaya usted con Dios, si no prefiere quedarse á comer conmigo.—Sí, me retiro, dijo por fin el sastre, para ver á mi madre, que me estará esperando con impaciencia; pero crea usted que si no estuviera de prisa, trataría de darle á usted una lección de urbanidad. Diré, sin embargo, al retirarme, que mire usted otra vez lo que hace antes de herir la susceptibilidad de las personas decentes, porque si no, puede hallar quien le 



320 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 321rompa el alma para enseñarle á. obrar con delicadeza.Bes,pues de decir esto se retiró don Agapito, llevándose el traje de don Alberto, no sin que el señor don Fermín Facundo Francisco Barréelo de Perez López Hernández y Carrascoso le acompañase hasta la, puerta, honrándole con singulares muestras de afectuosa distinción,,todo lo cual era un enigma para el doctor Cucarra. Este, que se había quedado solo y vió cruzar por allí á Juana la loca, la llamó para preguntarla si su amo habla almorzado tan bien como otras veces.—Nó, señor, dijo Juana, hoy sólo ha engullido como dos, en lugar de hacerlo como tres, ¿estamos? Regularmente me pedirá una tortilla de jamón, por, extraordinario, que es lo que suele comer cuando, el almuerzo ha sido flojo, ¿estamos?Al cabo de poco tiempo reapareció el señor don Fermín Facundo, etc., diciendo:—Ahora, señor doctor, quiero hacerle á usted saber que mi pupila es una deslenguada, si ha dicho que se la obliga á profesar por fuerza. Pero ya veré de atarla corto para que no. se desmande. Concluyamos, pues, nuestra conferencia, porque necesito salir pronto de <?ása.—¿Cómo? preguntó el médico, ¿no teme usted las consecuencias de salir al aire libre?estoy bueno, dijo el paciente, ya no espero mas que la receta de usted para remachar el clavo, y supongo que no se irá usted sin complacerme.Pidió el doctor papel y tintero, y sin más preámbulos, escribió lo que ála letra, copio.
Rècipe. Hue'vos frescos............................ i[2 doc.Jamon de Caldelas ó de Avilés.. . . 1[2 lib.Manteca de cerdo...................  2 onz.Bátanse bien los huevos, y échense, mezclados con 

el jamón, en la sartén, luego que se vea hervir la manteca. Fríase la mezcla hasta que el huevo se haya solidificado por la parte inferior, después de lo cual se dará al conjunto la vuelta, para que también se endurezca el huevo por el otro lado, .y de lo que resulte, comerá el enfermo todo lo que quiera, sobre lo que tiene de costumbre. Madrid, etc.—Cirilo Cucarra.—Pero, doctor, dijo el enfermo,al leer la receta, ¡esto parece una tortilla!—Y es lo que parece, contestó el médico, porque por la favorable reacción que hemos obtenido, calculo» que esa combinación de sustancias será lo que mejor reciba el estómago en el estado de debilidad en que se encuentra.Si quiere usted agregar á eso unas buenas chuletas de ternera ó de carnero, y los vinos correspondientes, puede hacerlo, porque en naturalezas como la de usted, y contando, como usted cuenta, con poderosos órganos digestivos, lo que abunda no daña.El señor don Fermín Facundo Francisco, etc., ya no dudó que el médico era un sér sobre-humano, porque , adivinar por las alteraciones del pulso la causa de todas las dolencias, le parecía portentoso; pero conocer por el mismo ihedio hasta las exigencias del apetito en circunstancias anormales, eso no tenia nombre en su concepto. Por lo mismo, aunque de buena gana hubiera despedido al facultativo que había penetrado más de lo justo en los secretos de la casa, se libró bien de hacerlo, y ántes al contrario, se apresuró á decir:— ¡Gracias, doctor, gracias! Veo que usted pone siempre el dedo en la llaga, tanto para conocer los males, cuanto para aplicar los remedios. Suplicóle á usted que nunca me abandone, y cuente con mi reconocimiento , que no es poco, tratándose de un hombre tan poderoso como yo lo soy por mis intereses, mis títulos, mis relaciones y otras circunstancias.



322 LOS ESPADACHINES.Correspondió el doctor á estas lisonjeras frases como debia y se despidió, dejando al enfermo encantado de su saber maravilloso. Pero como al retirarse vió á su amigo, el nunca bien ponderado don Alberto, en la escalera, no hizo el médico mas que salir del coarto de un vecino de la casa para entrar en el de otro vecino, y aquí no le quiero seguir, porque no tengo licencia para tanto.
CAPÍTULO XXV.

Un matrimonio bien aven ido.

El opulento mayor contribuyente de la calle de la Concepción Gerónima, no comió aquel dia: devoró , y es claro, según iba comiendo se le iba pasando la gana. El gran apetito era lo que el buen señor tomaba por enfermedad algunas veces, y algo de eso dqbió suce- derle entonces, pues observó que, al quedar el estómago repleto, ya no le dalia nada. La tortilla de jamón, particularmente, le hizo chuparse los dedos de gusto, cosa que atribuyó él á la circunstancia de haber determinado un facultativo las dósis de las sustancias que entraron en la composición, para hacerla más estomacal y salutífera. En fin, para que á las amarguras del dia siguiesen satisfacciones compensadoras, estaba el buen señor pensando en hacer una visita urgente después de comer, y en el acto de levantarse de la mesa le anunciaron la presentación del mismo sugeto á quien él deseaba ver inmediatamente.El señor don Fermín Facundo, etc., y el recien llegado, que era el cura de la parroquia, se encerraron en una habitación'para hablar á solas, lo que verificaron durante un par de horas, y no podré decir de qué trataron, pues parecía que habían querido desmentir á don Juan de, Alarcon en aquello de que las
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paredes oyen. Sólo sé que Juana la íoca, deseando averiguar algo del misterio, nada sacó en limpio, sino que se había pronunciado varias veces el nombre de Clementina; pero me consta que de aquella conferencia salió el distinguido caballero tan tranquilo y alegre , cuanto antes había estado receloso y taciturno. Tan contento quedó el encaramado personaje, que resolvió ir á lucir su traje nuevo á la selecta reunión á que anticipadamente le habían invitado, y tan hermoso se puso, que no temió la acometida de alguna águila raptora, porque tal vez no conocia la historia de Ganimedes. Se miró al espejo y se encontró hecho un Adonis, aunque lo que mejor parecía era la reproducción de aquel inflado tipo, de quien un dia dijo el inmortal Quevedo:
¡Qué hinchado y qué fanfarrón

Entre las ramas habita!
Pues' sepan que fué pepita, 
Arinque ya le ven melón.Sólo notó que las faldillas del frac le pesaban más que de costumbre, y con sólo llevarse las manos á los bolsillos traseros, hubiera encontrado en ellos los dos racimos de uvas de don Alberto Habichuelas ; perono1 lo hizo, porque sabía que en aquel tiempo soliaú los sastres poner planchitas de plomo en la parte inferior de las mencionas faldillas para que éstas fuesen más estiradas, y él pensó que aquellq que tan sensiblemente gravitaba en la parte posterior inferior de su frac sería cosa muy parecida á las indicadas planchitas de plomo.Ya creo haber dicho que el señor don Fermín Facundo, etc., no se contentaba con ser gracioso; quería que se lo llamasen, á imitación de Catalina Hovvard, que no se creyó reina, miéntras los cortesanos no fueron1 á hincar la rodilla en su presencia, y al efecto,.cuando' 

el buen señor estrenaba un traje, consultaba la opinión de toda la gente de su casa. Esta consulta, por de contado, era como la que hacen los literatos cuando aparentan solicitar privadamente un juicio imparcial de sus obras, para hacer con el atrevido que encuentre el menor defecto lo que el célebre obispo con Gil Blas de Santillana. Figúrense, pues, mis lectores, si esta vez desearía nuestro ínclito caballero que le regalasen los oidos, cuando estaba, como quien era, radiante de majadería. Su mujer le dijo que parecia un emperador romano, estupidez que le agradó mucho, porque, aunque los trajes modernos se asemejan á los de los Césares tanto como la prosa de muchos oradores políticos á los versos del autor de la Eneida,, la comparación con dichos emperadores era lo. que ménos podia humillar á quien se creía digno de todos los elogios posibles por su posición social, sus riquezas, sus títulos, sus honores, su donaire y otras circunstancias.Dióse, pues, por satisfecho del dictámen de su esposa; pero más le agradó la lisonja de Juana la cocinera, porque esta solemne bribona fué tanléjos en la adulación, que fingió no conocerle, áun después de hablar con él durante un buen rato, pues decia ella que su señor amo, con el nuevo traje, representaba un príncipe japonés de la edad de diez y ocho á veinte años. Con esto ya no dudó el buen hombre que haría un brillantísimo papel en el teatro del gran mundo; de modo que, para colmo de su dicha, sólo le faltaba el pláceme de algún erudito, que hubiera podido decirle algo del tenor siguiente:
«Dios haga de tí memoria,

Y acreseiente tu vivir,
Con honra y faina sin par,
Yr te dé tanta victoria
Que no tengas que pedir,
Pues no te falta que dar.» (1)

(1) Comedia Himenea de Bartolomé Torres Naharro.



326 i.os espadachines. bos ESPADACHINES. 327Este pláceme no le lleg>; pero no por eso dejó de creerse dichoso el ensimismado caballero.La casa adonde el señor don Fermín Facundo se dirigía era la del señor don Ambriosode Lara y Viliapando, uno de los más ricos y más pobres propietarios de cincuenta leguas á la redonda; y digo que era de los más ricos y de los más pobres, porque poseía inmensos bienes y nunca tenia una peseta. Este ciudadano, heredero de un mayorazgo fabuloso, fuá uno de los más temidos espadachines de Madrid en sus mocedades, tanto, que tenia en un puno á la gente pacífica, pues habiendo llegado á creer que no hallaría competidor en el manejo de las armas, abusaba de la superioridad que le daba su destreza provocando á todo el mundo. Para dar una idea de su carácter, diré que en una ocasión, estando en un baile de máscaras, sacudió, sin saber porqué, á un hombre que no se rnetia con nadie tal guantazo en la cabeza, que le hundió el sombrero hasta los hombros. Pero he dicho que lo hizo sin saber por qué, y esto no es verdad, pues me consta que la más poderosa razón que tuvo para ultrajar al sugeto aludido, fué la de creer que se las Labia con un desdichado, incapaz de defenderse, que así las gastan, por lo común, los que quieren echarla de bravucones. Pues, señores, bien dice el refrán que dice que debajo de una mala capa se encuentra un buen bebedor, y también es positivo que puede uno ir vestido de lana sin ser borrego, y tampoco anduvo descaminado el que dijo que donde las dán las toman, y en fin. respetando, como debo, al célebre Lavater, yo entiendo que las fisonomías son tan engañosas como los platos. Me ocurre todo esto, señores, porque aquel individuo que tenia todas las trazas de lo que vulgarmente se llama un pelele, se sacó el sombrero con calma, y luego, acercándose al agresor, le sacudió tan terrible bofetada, que le quitó dos muelas. ¡Reto al canto! El señor don Ambrosio de Lara y Viliapando salió al dia siguiente muy temprano á vengar con la espada la afrenta reci

bida en el baile, y llegando al sitio de la refriega, dirigió á su antagonista la palabra en estos términos:—«Buen hombre, póngase usted bien con Dios, porque vengo decidido á no satisfacerme con que corra un poco de sangre.»—Caballero, contestó el apostrofado, usted ignora, sin duda, que yo he ganado la vida en varios países como profesor de esgrima, y que puedo vanagloriarme de no haber hallado quien me supere en la destreza, si bien de lo que estoy más orgulloso es de no haberme batido en duelo hasta hoy, porque jamás he querido abusar de mi especialidad, ni tampoco he tropezado con un botarate tan digno como usted de.recibir una lección provechosa. Falto, pues, al propósito que tenia hecho de no batirme con nadie; pero no tenga usted miedo, que ahora de lo que trato no es tanto de vengarme como de corregirle á usted, y así, no le privaré de la existencia, pues sólo quiero dejarle imposibilitado para ser en lo sucesivo tan insolente como lo ha sido usted hasta el dia.» ,El efecto de este discurso fué terrible. Veíase ir palideciendo el semblante del camorrista de tal modo, que el desventurado llegó á inspirar lástima: pero no se la tuvo el desconocido, pues un minuto después de haber éste pronunciado sus últimas palabras, el señor don Ambrosio de Lara y Villalpando sintió su diestra mano atravesada por la espada de su tremendo adversario, con lo cual quedó manco para toda su vida.Desde entonces el provocador sempiterno abandonó la costumbre del desafio; pero, como era naturalmente quimerista, cuando no pudo luchar en el campo quiso hacerlo en los tribunales, y se llenó de pleitos. No ha nacido un más decidido protector de la curia que aquel hombre. ¿Le debían y no le pagaban? Pleito. ¿Le pagaban lo que le debían? Pleito. ¿Debía él y le apremiaban? Pleito. ¿Abria cualquiera una ventana en una pared medianera con alguna de sus casas? Pleito. 



328 I OS EF-PA»ACHINES. LOS ESPADACHINES. 329¿Hacía e'1 obra en alguna de sus fincas? Pleito, porque siempre invadía el terreno de los vecinos para tener el gusto depleitar con ellos. Fué el hombre que en su tiempo rindió pleito homenaje á más gente, si bien descartaba siempre el homenaje para no dejar de la ceremonia más que el pleito. Tal era el señor don Ambrosio de Lara y Víllalpando, cuya monomanía quiero acabar de pintar dando aún algunas pinceladas.Por aquellos años, lectores míos, había en Madrid, además del Casino que hoy está en la Carrera de San Crerómino, varias sociedades lícitas del mismo carácter, las cuales tomaron el nombre de Círculos, y áun no faltaba quien los llamase Cercles, para que muchos de los que á tales sociedades concurrían pudieran decir lo que cierto personaje de Bretón:
Soy ahora tertuliano 

De una casa de alta cofa, 
Donde es vedado, áun en mofa, 
El hablar en castellano.Había un Círculo de la Amistad, un Círculo del Comercio, un Círculo de Artistas y Literatos, un Círculo de Jovellanistas, y otros varios Círculos, cuya cuadratura no hubiera intentado el mismo ciudadano de Cacabelos, que más tarde pensó resolver el eterno problema, y lo único que consiguió fué dar asuntfi para una composición poética en que se manejaba el equívoco de una manera menos pulcra que chistosa. Y bien: bajo la denominación de Círculo de los Litigantes^ se formó también una sociedad de furibundos pleitistas, que tomó un colorido casi revolucionario. ¿Cómo casi? La exageración de ideas y el carácter turbulento de los socios hizo temer una asonada, pues había entre ellos quien decia que debían negarse los derechos civiles al ciudadano que hubiese cumplido les tieinta anos sin pleitear, y al que propusiera ó admitiera transacción en cualquier negocio; y como el 

Círculo de los pleitistas era el más concurrido de todos, porque siempre la bandera de los lios ha tenido muchos prosélitos, el tal circulo vicioso llegó á inspirar fundados temores á los amantes de la tranquilidad pública.Bueno hubiera estado, entre paréntesis, que los pacíficos habitantes de una capital ilustrada hubiesen un día oido gritar por las calles: ¡Lluevan los pedimentos! ¡Nada de avenencias! ¡Abajo las conciliaciones! ¡Viva la trapisonda!» Y bien: de todo esto eran capaces los socios del Círculo de los Litigantes, y para que se comprenda el concepto que entre ellos llegaría á gozar el señor don Ambrosio de Lara y Víllalpando, bastará decir que este señor fué elegido por aclamación presidente perpétuo del expresado Circulo.En verdad, merecía tan señalada disticion don Ambrosio, porque nunca tuvo ménos de cincuenta pleitos, que equivalían á dos mil y quinientos, puesto que de cada uno hacia surgir, por la parte más corta, cincuenta incidentes, y como sus crecidas rentas no le alcanzaban para pago de costas, etc., solia siempre andar á tres ménos cuartillo. Pleiteó con sus mejores amigos, con todos sus hermanos, y hasta pleiteó con su mujer, por no sé qué punto de la hijuela que dió en parecerle oscuro, y acaso lo sería, pero también podría suceder que no lo fuera.Verdades que doña Euduvigis, la dignísima esposa de don Ambrosio, mujer tan virtuosa como linda, tenia el defecto de ser el espíritu de contradicción para su amado consorte, y sobraba con esto para que la paz doméstica se turbara con frecuencia inusitada. Si don Ambrosio manifestaba el deseo de comer temprano algún dia, doña Eduvigis hacía servir la comida una hora más tarde que de costumbre. Si él se quejaba de la sopa, porque estaba fria, ella la encontraba demasiado caliente. Si el uno quería ir á ver un drama, la otra tenia el antojo de asistir ájla ópera, y vice
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LOS ESPADACHINESversa. En fin, las dos cosas que más le cargaban á don Ambrosio, eran la poesía y la música, lo cual bastó para que de los dos hijos que tenían, quisiese hacer doña Eduvigis un músico y un poeta.Serapio, el mayor de los dos vastagos, es decir, el mayor en edad, porque en Ja estatura y en la estupidez creo que no se llevaban un milímetro, descubrió alg’una facilidad para hacer muy malos versos, y en este mozo quiso su madre ver el vate del siglo, por lo cual le hacía llevar un diario en verso de todos los sucesos de la casa. La cuenta de la cocinera, la de le lavandera, la relación de los platos qué componían el almuerzo vía comida, las disputas del padre con la madre, todas estas cosas, y otras por el estilo, tenia que escribirlas diariamente Serapio en variedad de metros, y puede calcularse cómo desempeñaría su comisión en asuntos tan prosáiqos el poeta que, habiendo llegado á enamorarse de una preciosa jóven, la escribió unas quintillas tan inspiradas corno esta que. otro prójimo dió á luz algunos años después:

¡Adios, Rosa la mejor;
Acuérdate del amigo 
Que te dió una flor de olor 
En Villarrubia, y un higo: 
Adios, Rosa la mejor!En cuanto á Manolita, que este era el nombre del segundo vástago, diré que salió aficionado á la música,, sólo que estaba empeñado en aprenderla sin estudiarla, lo que era un poco difícil. Sin embargo, su madre, al ver el escaso partido que se podía sacar de Manolita para el divino arte, le dió un maestro, y tan pronto como el muchacho empezó áconocer¡as notas, se propuso hacer una revolución en la escritura musical, confirmando asi la verdad de que en nuestro siglo no hay majadero que no quiera inmortalizarse. Pretendió Manolita na la menos que suprimir todas

QO1 . Llas llaves y las rayas suplementarias, para lo cual bastaba, en su opinión, sustituir al pentágrama un trigesígrama, es decir, que en lugar de las cinco rayas paralelas que sirven hoy de centro al sistema de la escritura musical, él ponia treinta, colocartdo en el espacio décimoquinto el do que ahora se escribe en el tercer espacio, llave de sol, ó en el segundo, llave de 
fá, y las demás notas en el órden correspondiente, con la diferencia de llevar él las graves.hácia arriba y las agudas hácia abajo, sin duda para no ceder la palma déla invención al que descubrió el juego del tresillo, quien tuvo la. sublime idea de dar, en oros y copas, más valor á un dos que á un tres, á un tres más valor que á un cuatro, y así sucesivamente.Como era de esperarse, no cuajó el sistema de Manolita, porque se encontró que, con respecto á los instrumentos bastante broncos, ó suficientemente atiplados, para dar las notas de las orillas deltrigesígrama, no se ofrecerían sérias dificultades; pero el pobre que hubiera de leer lo que estuviera por el centro, había de pasar la pena negra primero que averiguase si un signo estaba en la raya décima ó en la undécima, en el espacio décimo octavo ó décimo nono, para saber si era sol ó mi, re ó si lo que aquel signo representaba. Las peloteras á que esto dió lugar entre los dos esposos no tienen número.—Gracioso sería, en verdad, decia don Ambrosio, que en medio de un concierto tuviera un músico que volverse hácia el público para decir: «Señoras y caballeros, tengan ustedes la bondad de esperar un rato, que voy á ver qué notas son las que á mí me tocan.» —¿Y qué? contestaba doña Eduvigis; buen remedio: el que no sepa la nota que le corresponde que haga un calderón, ó un silencio.—¡Pues eche usted silencios y calderones! decia don Ambrosio; esa música vendría áser toda calderoniana, sin los encantos de la poesía dramática que lleva este 22 



332 LOS ESPADACHINES.nombre, y tan silenciosa, que llegarían á no oirla los mismos que la tocasen ó cantasen.—Mejor, replicaba doña Eduvigis, porque así no habría el peligro de desafinar tan á menudo como ahora, y además, todo lo compensaría la ventaja de no tener que aprender tantas llaves, que no parece sino que la escritura musical antigua fué inventada por algún carcelero. Sobre todo, es cosa de nuestro hijo, y esto basta para que procuremos que se acepte por todo el mundo.En una de estas reyertas se acaloraron tanto los dos consortes, que entabláron la demanda de divorcio, y el encarg-ado del asunto, por parte del marido, fué nuestro insigne letrado don Modesto Villalba. Pero don Modesto, en lugar de hacer el oficio de abogado, hizo el de mediador, y aunque con gran dificultad, logró una avenencia. Coa este motivo propuso doña Eduvigis celebrar una reunión en su casa, para obsequiar al distinguido y conciliador letrado, que había podido evitar el escándalo de un divorcio basado, como quien no dice nada,* en una doble cuestión de eonsonantes y semi-corcheas, y por la primera vez de su vida, estuvieron conformes la mujer y el marido, reconociendo ambos la importancia del servicio que don Modesto les había prestado.Y bien, lectores, en esa proyectada reunión de que acabo de hablar, era donde pensaba lucir su magnífico traje y sus formas esbeltas el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso.

CAPÍTULO XXVI.

El sarao ¿Loríele debía lucirse el

traje.

Conformes don Ambrosio y su costilla en celebrar una reunión, para obsequiar á don Modesto, que los habia reconciliado,, pasaron á discutir el programa de la función, y con este motivo estuvieron varias veces para divorciarse de veras. Doña Eduvigis quería que sus hijos se lucieran, el uno cantando y el otro leyendo poesías, mientras que su marido, sobre no ser amiga de la música ni de los versos, se sublevaba á la idea de permitir que Serapio y Manolita hicieran el oso. El gran pleitista, por su parte, deseaba que un amigo suyo, muy hábil en la prestidigitacion, fuese á co-mplacer á la concurrencia con juegos de manos, á lo cual se oponía la señora, sin dar más razón para su negativa que la expresada en el viejo refrán: «juegos de manos, juegos de villanos.» Hay, sin embargo, motivos para sospechar que, á pesar de lo dicho, no la disgustó á doña Eduvigis la idea de los citados juegos porque creyera lo que en el refrán se dice, si no por habérsele ocurrido tal diversión á su amado esposo. Al fin se llegó á un acuerdo. El marido consintió en fine sus hijos tocasen el viólon, á trueque de que hu— 



334 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 33hiera juegos de manos, la mujer accedió á lo del escamoteo, con tal que Serapio y Manolita hiciesen délas suyas, y así se evitó un rompimiento que ya parecía inevitable.Sobre si se debería ó no dar algo á los invitados, también hubo disputa acalorada. Don Ambrosio quiso obsequiar á la reunión con una espléndida cena, y doña Eduvigis no estaba por gastar con 'otros lo que á ella la hacia falta para comprarse un buen vestido. —Pues cenará la gente, decia el marido—Pues no cenará, respondía la mujer; y sobre si los amigos habían de cenar ó nó, poco faltó para que los esposos se merendasen uno al otro; pero, afortunadamente, á doña Eduvigis se le ocurrió decir que si sólo se tratase de un refresco no habría para ello inconveniente, y esto puso fin á la tragedia, porque don Ambrosio lo que quería era, no tanto obsequiar á la reunión, como hacer algún consumo, fuese del café ó de la fonda, con el firme propósito de no pagarlo, á fin de ver si le caía un nuevo pleito, que ya le hacia falta para matar el fastidio.Grandes dificultades se ofrecieron para la elección de las personas que habían de ser invitadas. En proponiéndolas don Ambrosio, eran inmediatamente rechazadas por doña Eduvigis, y como ésta sólo nombraba las que más podían cargar á su marido, la recusación se hacía por partida doble. Sobre todo, cuando se trató del señor don Fermín Facundo Francisco Barredo, etc., propuesto por la señora, dijo el marido que renunciaría con gusto á la reunión, por no ver al4hombre que le había sido más antipático en toda su vida, y contra quien, además, había pleiteado con mal éxito, la única vez que recordaba haber estado la razón de su parte. Pero si don Ambrosio no podía ver al citado personaje, menos queria doña Eduvigis recibir á don Alberto Habichuelas, por ser- éste un hombre estrafalario*cuya presencia bastaba, 

■en su opinión, para dar al sarao un carácter grotesco. Ahora bien: don Alberto era, precisamente, el que había de deleitar á la reunión haciendo juegos de manos y de física recreativa; de modo que, faltando él, había que renunciar á la diversión qué más le gustaba á don Ambrosio. Al cabo, después de mil recriminaciones mutuas y de prometer los esposos no volver ni á saludarse mientras viviesen, don Ambrosio consintió en recibir al señor don Fermín Facundo, etc., con tal que hubiera juegos de manos, y doña Eduvigis se conformó con que fuese á su casa el extravagante mecánico don Alberto, con tal que no faltase el señor don Fermín Facundo etc., cuya presencia era intolerable para su amado esposo.Llegada la hora de la recepción, la casa se fué llenando de abogados, escribanos y procuradores, con sus respectivas mujeres los que eran casados, porque casi todas las relaciones de don Ambrosio pertenecían ála curia. También había varios pleitistas,(dignísimos socios del Círculo de los Litigantes, y algunos espadachines, entre los que merecen especial mención nuestrol^conocidos Ricardo Valverde y Francisco Bra- ganzo. Pero íbase haciendo ta.rde y no llegaban don Modesto Villalba, que eraporquien se celebraba la fiesta, ni don Alberto Habichuelas, que era el que había de recrear á la sociedad, ni el señor don F ermín Facundo, etc., el hombre de quien más necesidad tenia doña Eduvigis para cargar á su marido.En cuanto á don Modesto, sabido es que su señora estaba un poco enferma, y esto explicaba su tardanza; pero había prometido ir á pasar un rato en amable compañía, y nadie dudaba de su asistencia. Los otros no eran tan seguros.Mientras estos señores llegaban, las señoras se fueron á las habitaciones interiores, y los hombres, que- . dando solos, pudieron hablar libremente.—¡Caramba, don Anqbrosio! dijo un don Fulano, 



336 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES, 337¿sillería de terciopelo blanco tenemos? ¡Parece que la pàtria está en grande!—¿Quién sabe? contestó don Ambrosio con su habitual cinismo: los muebles de lujo no siempre son indicio de prosperidad; lo únicoqueen eiertas casasprue- ban es la verdad con que se suele decir: «pleito por mil, pleito por mil y quinientos.»Casi todos los oyentes celebraron la desfachatez de la respuesta, dando una gran carcajada. Don Ambrosio, animado por el efecto de su chiste, quiso dirigir un dardo al provocador, y dijo:Los que están en grande son los que habitan casas de diez balcones.—Eso, replicó el don Fulano, dándose por aludido, lo más que revela es que mi mujer debería llamarse Tomasa, y que á mí me cuadraria el nombre de Gaspar.—¿Por qué? ¿por qué? preguntaron todos los oyentes, prometiéndose una ingeniosa respuesta.—¿Por qué? dijo el interrogado; para que fuera histórico el concepto encerrado en los siguientes versos que yo leí dias pasados:
Acabando de alquilar

Una magnífica casa,
Dijo á su mujer Gaspar:
«Ya que no hemos de pagar, 
Vivamos anchos, Tomasa » (1)Muchas carcajadas fueron esta vez el premio de la impudencia. Envidioso entónces del éxito obtenido por don Fulano, tomó la palabra un don Mengano que en la reunión se hallaba, y dió al don Fulano una pal- madita en el hombro, diciendo:—Bien, muchacho, muy bien, ya veo que he sacado un buen discípulo.

(1) Epigrama de M. A. Príncipe.

También este alarde de indignidad fué recibido con aplausos y risotadas; pero el don Fulano, que no quería sufrir humillaciones, se apresuró á decir:—¿Yo discípulo? Señores, diez años hace que vivo en Madrid, y al que me pruebe que he pagado tres meses de alquileres, le prometo un buen regalo.—Por eso te llamo discípulo, contestó el don Mengano, porque has pagado alguna vez, y además, tú sabes que yo te debo cien duros.Aquí la algazara llegó al apogeo, y vean mis lec*- tores, en qué casa y en qué sociedad tan escogida pensaba lucir su primoroso traje el señor don E'ermin Facundo Francisco Barred® de Perez López Hernández y Carrascoso. Con razón suele decirse que al que no está enseñado á bragas, las costuras le hacen Haigas. El tutor de Clementina, por más que con lo suyo, ó con lo ajeno, hubiera llegado á ser mayor contribuyente, caballero condecorado, etc., tenia por aristocrática la sociedad cuya pintura acabo de hacer , sólo porque algunos años atrás no le hubieran admitido en ella.—Señores, dijo uno de los convidados, creo que vamos á ver en esta reunión al famoso letrado don Mo*- desto Villalba, hombre de muy severos principios, y me parece que si ese señor oyese las cosas que estamos celebrando, no paraba aquí cinco minutos.—Ese señor no vendrá probablemente, porque creo que está de desafío, dijo con tono despreciativo el jó- ven Francisco Braganzo, sin más objeto que el de disgustar á Ricardo Valverde.Más gracia hizo esta ironía del estúpido Braganzo que todas las bromas de otro género hasta entóneos celebradas, porque ya se había hecho proverbial la aversión con que el famoso letrado miraba el duelo. Todos los espadachines de la reunión, excepto Ricardo. aprovecharon la inoportunidad que se les -ofrecía para vengarse de las pullas que contra ellos soltaba 



LOS ESPADACHINES. 3A)338 LOS ESPADACHINES.don Modesto Villalba; pero el más implacable de todos era Braganzo, el cual, áun después de volver las señoras á la sala, pues sólo su madre y doña Eduvi- gis permanecieron ausentes, continuó disparando envenenadas saetas contra el ilustre maestro de su antagonista.—Señores, dijo Ricardo, ántes de fallar, sírvanse ustedes prestarme atención. Audi alteranparten, se ha dicho siempre. Mi digno maestro condena el duelo, y yo no estoy conforme con él en esa parte; pero respeto su preocupación, porque ésta no nace de la cobardía, pues, al contrario, se puede probar que don Modesto Villalba no conoce el miedo.—¿Quién lo duda? contestó en tono de mofa el ter- ■ lible Braganzo: Ahora que el mundo se va volviendo a.1 revés, natural es que vengan á ser tenidos por héroes los que no quieren batirse.Los duelistas aplaudieron; los demás encontraron la réplica un poco amarga, pero justa. Braganzo añadió: Todavía hemos de ver al señor don Modesto comparado con el invencible Miranda.
—On ne vas pas si loin, dijo Ricardo. El invencible Miranda es un hombre tan excepcional en el valor, que precisamente por eso está reconocido como rey de los modernos duelistas; pero entiendo yo que un hombre puede dar pruebas de tener corazón, aunque no quiera batirse con sus semejantes, cuando es capaz de hacer algo heroico, tal como arrojarse á un rio caudaloso, sin ser nadador, para socorrer á un niño arrastrado por la. corriente.— ¡Dale con lo del rio! exclamó Braganzo. ¿Quién conoce á ese niño? ¿Quién asegura que el hecho no ha sido inventado? ¿Quién dice que no sabia nadar el que hizo la proeza? En fin, áun dando por admitido lo que no está bien probado, el hijo de mi padre tiene derecho á creer que no es con un chapuz con loque se manifiesta el valor de un hombre.

—(drammatici certant, contestó Ricardo; pero en cuanto al hecho de que don Modesto se arrojó al agua, ■sin ser nadador, para salvar á un niño, lo lie oído asegurar á muchas personas dignas de crédito, por más que me haya sido imposible dar con el niño á quien mi maestro quiso salvar, y eso que he procurado conseguirlo.—Caballeros, dijo uno de los oyentes, yo ignoro si hay más valor en el que se expone á recibir una estocada que en el que arrostra el peligro de ahogarse: pero, por testigos oculares del suceso, he sabido que, efectivamente, don Modesto Villalba se arrojó hace muchos años en el Guadalquivir para salvar áun niño, y que al niño y á él les sacaron del aguamedio ahogados.—Pues si eso es verdad, dijo una señora, yo tengo por más bravo á ese don Modesto que al invencible Miranda, de quien tantas hazañas se refieren, y mi voto es bien imparcial, porque no conozco á ninguno de esos señores.La sarcástica sonrisa con que los espadachines de la reunión acogieron estas palabras, hizo que la señora que las había soltado se sonrojase; pero, Ricardo acudió al auxilio de la noble dama, diciendo:—Hay un hecho más reciente, y no menos grande, que vale la pena de ser conocido. Días pasados se apareció un perro rabioso en la calle de Relatores, á tiempo que una buena mujer...—¡Bien! ¡Está bien! interrumpió Braganzo, no pu- diendo sufrir, al parecer, las apologías que se hiciesen de un antiduelista. Concedamos que su maestro de usted es un héroe y pasemos á otro asunto.Sin embargo, las señoras, por la circunstancia de figurar una mujer en la historia del perro rabioso,, manifestaron deseos de oir esa historia.—Aquí el señor Braganzo, dijo Valverde, parece que está por asociar lo jocoso á lo sério: Miscere jocis
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seria, y el lance lo autoriza en cierto modo, pues ofreció algo de ridículo; pero fué por parte de un su* geto que acompañaba á la mujer indicada, el cual individuo, tan pronto como vió el perro, se refugió en un portal, cuya puerta cerró, dejando á la pobre señora en la calle.—¡Qué indignidad! exclamaron todas las señoras á un tiempo ¡Qué cobardía!—Y se dice, agregó Ricardo, que aquella pobre mu* jer, á quien el jóven desconocido desamparaba de un modo tan atroz... ¡era su madre!!!—¡Que infamia! exclamaron esta vez señoras y caballeros.—Allí estaba quien lo vió, dijo Braganzo.Sí, sí, se apresuró á decir don Ambrosio; eso es inverosímil. Si tal cosa hubiera sucedido, sería bueno averiguar quién es el hombre que tan vilmente se portó con su madre, para que nadie le diese los buenos dias; pero, lo repito, eso raya en lo imposible.—Además, dijo Braganzo: ¿quién sabe si hubo tal perro rabioso?—Si lo que voy á contar lo hubiera visto una sola persona, contestó Ricardo, esto bastaría para oirlo con atención, aunque diga el adagio testis unas, tes- 
lis nullus-, pero fueron muchas las que dan fé de haber visto á nii maestro lanzarse al rabioso animal, y dejarlo muerto de un garrotazo, cuando la pobre mu* jer, abandonada por quien más debía protejerla, iba á ser atarazada.Todo el mundo se conmovió al oir esto, pero particularmente las señoras; porque hay que hacerlas esa justicia: si por lo vicioso de la educación que reciben, llegan á tener falsas ideas en muchos asuntos, también es innegable que la delicadeza de sus sentimientos les hace estimar á veces el heroísmo verdadero mejor que los hombres. Los pleitistas convinieron todos en que la hazaña de don Modesto no era vulgar; 

pero en los espadachines hubo la reacción que debía esperarse del interés individual y del espíritu de cuerpo, tanto, que algunos acabaron por hacer una mueca despreciativa. Para ellos la fanfarrada era lo más y el sacrificio lo ménos. En cuanto á Braganzo. diré que si hubiera podido comerse á su rival con los ojos, lo habría hecho: pero pronto sus miradas, como las de los demás, tuvieron que dirigirse á la puerta del salón, donde se acababa de anunciar á don Modesto Villaba.Coincidencias raras se presentan en el trato social que darían pasto para la crítica si las viésemos en la novela ó en el drama. Digo esto porque en el momento de entrar don Modesto en la sala por un lado, reaparecía por el otro doña Eduvigis acompañando á la madre del terrible Braganzo, y esta última que, según lo he dicho en otros capítulos, era una excelente mujer, en cuanto vió al letrado y le reconoció, dijo, dirigiéndose á las demás personas de la reunión.—Señoras y caballeros, permítanme ustqdes dar la mano á este caballero, que quizá no me conoce; pero yo le conozco muy bien, y sé que le debo la vida, pues me libró no há muchos dias de ser devorada por un perro rabioso en la calle de Relatores.Aquí la sensación fué general é idéntica para todos los circunstantes. El heroísmo de don Modesto quedó oscurecido por la compasión que inspiró Braganzo en aquel odioso instante. Ricardo mismo sintió haber descubierto lo despreciable que era su rival: porque, áun tratándose de los más crueles enemigos, hay en todo corazón noble un gran fondo de lástima para las grandes desdichas. La única persona que pudo seguir hablando, y lo hizo para celebrar el valor del insigne letrado, fué doñaEduvigis, que, como sabemos, no estaba en antecedentes. Las demás permanecieron mudas, pues áun aquellas que no debían experimentar ninguna mortificación por el triunfo de un adversario del duelo, se sintieron dolorosamente sorprendidas al 



3-12 Los ESPADACHINES.verla horrible situación en que una buena madre acababa de poner á su hijo, sin saber lo que hacía. Con todo: entre ios numerosos testigos de la horrible escena que dejo explicada, tal vez había uno que no daba gran importancia al suceso, y ese individuo era el infeliz Braganzo, quien creía su derrota pasajera, puesto que contaba con el recurso de su destreza para rehabilitarse. ¿Cómo? Muy sencillamente; matando en desafío al primero que se le presentase, aunque la víctima nada tuviera que ver con lo que á él le había pasado.Por fortuna, la aparición de un nuevo personaje llamó pronto la atención general á otro punto. He dicho mal: el nuevo personaje no apareció de improviso, sino que se hizo anunciar en esta enfática forma:—«El señor don Fermín Facundo Francisco Barre- do de Perez López Hernández y Carrascoso, caballero varias veces condecorado, secretario de 8. M. con ejercicio de decretos, gentil hombre honorario, mayor contribuyente, <iet celera.»Todos se sonrieron, menos doña Eduvigis, que vió en el efecto del grotesco anuncio el triunfo de su amado esposo; pero don Ambrosio de Lara, hombre de sañudas antipatías, no se contentó con tan poco, y para poner al recien llegado completamente en berlina, contestó, ahuecando la voz cuanto pudo:Que tenga la insólita amabilidad de favorecernos, pasando adelante, si gusta, el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso, mayor contribuyente, gentil hombre honorario, secretario de S. M. con ejercicio de decretos, caballero varias veces condecorado, et ce
lera, el cétera, et celera.Una explosión de risotadas sucedió á esta sangrienta ironía; de modo que el personaje anunciado, sobre los muchos honores de que se envanecía, tuvo el de hacer reir á la numerosa reunión antes de pre

1..OS ESPADACHINES. T13sentarse en ella. ¿Y qué? La facultad de convertirlo todo en sustancia es el privilegio de los fátuos-. El señor don Fermín Facundo, etc., que ovo las carcajadas y vió despu.es la alegría pintada en los semblantes, atribuyó aquel significativo jolgorio á la gran satisfacción con que se le recibía en las reuniones de alto copete, miéntras que dona Eduvigis hubiera también de buena gana pedido á un basilisco los ojos prestados por un instante para mirar á todos los que se reían, empezando por su amado esposo. No siendo esto posible, tomó el partido de estar tan obsequiosa con el caricaturesco personaje, como sarcástico había estado su marido, para lo cual se adelantó, presentó su brazo al señor don Fermín Facundo, etc., y después de dar una vuelta en compañía de dicho señor por toda la sala, fué á ofrecerle el más visible y cómodo de los sillones.Para un hombre que lo que más quería era lucir su traje, no pudo ofrecerse más venturoso paseo. Iba el buen señor con la sola pena de no saber dónde colocar sus satisfacciones, porque éstas no le cabían en el pellejo, y él temía no caber en la sala de don Ambrosio. Con el meneo que llevaba, las faldillas del frac, merced al peso de los racimos de uvas consabidos, se zangoloteaban lindamente, remedando las oscilaciones del péndolo, no de un lado para otro, sino de atrás para adelante y vice-versa, ó lo que es tomismo, azotándole las corvas. Lejos el encaramado personaje de poner coto al escandaloso abuso de los faldilíeseos vaivenes, como seguía creyendo que los racimos de uvas eran planchas de plomo, y él la echaba de modelo en la elegancia, cuanto más sentía los golpes que las faldillas le sacudían en las corvas, más esfuerzos hacia por dar majestad al movimiento oscilatorio; de suerte que no sé á dónde hubieran ido á parar tales exageraciones, á ser el paseo un poco largo.

despu.es


344 LOS ESPADACHINES. ;.os espadachines. 345Por fin, su señoría llegó al sibarítico asiento que se le brindaba, y lo natural hubiera sido que se echase á los lados las faldillas del frac para sentarse; pero no señores: los Turuleques no están-por las cosas naturales, y por eso, á guisa de quien mira con soberano desprecio la. ropa nueva, no importándole un pito que se ±e arruge, nuestro insigne caballero se arrellanó con oriental arrogancia sobre el sillón forrado de terciopelo blanco que le había designado la señora doña Eduvigis.También suele suceder que las faldillas del frac se separen ellas solas al encorvarse el cuerpo del que trata de sentarse; pero eso es cuando no penden obedeciendo á mayor peso que el del paño. En el caso referido, ya sabemos que tenían su centro de gravedad determinado por dos buenos racimos de uvas, y así fué que permanecieron estrechamente unidas ante el peligro que las amenazaba.
Y véase cómo no siempre la unión alcanza la victoria en este mundo-, A estar apartadas en la citada OGasion las faldillas del frac del sublime personaje, hubieran conjurado el peligro que corrían: permaneciendo unidas se fastidiaron, porque sentarse el que las remolcaba y verse empapadas en mosto, fué la obra de un abrir y cerrar de ojos. Bien conoció el señor don Fermín Facundo que se había sentado indiscretamente sobre un cuerpo más voluminoso délo que él esperaba, y mucho más frágil que el plomo. Además oyó el chasquido que al reventar dieron las uvas, y sobre todo, sintió poco después una humedad extraña que le puso en mucho cuidado, no sabiendo á qué atribuirla.—¿Qué será esto? decia para sí el desdichado caballero. ¿Tendrán surtidores los muelles de ésta sillería para refrescar á los que en ella se sienten? ¡Pues me gusta la invención! Pero nó, eso es imposible. ¿Procederá de mí la humedad que noto? Pues ¿qué 

parte de mi cuerpo ha podido dar paso á ese líquido inesperado? A mí no me duele nada, y sin embargo, algo me ha sucedido, puesto que el plomo no moja ni da chasquidos, por más que se le oprima, y yo he sentido estallar algo, y estoy además, tomando un baño como para mí solo.La humedad se iba extendiendo atrozmente, y el señor don Fermín Facundo, etc., no tenia valor para levantarse, temiendo que el sillón se hubiera manchado. Resolvió permanecer
Impertérrito y firme, como el héroe
Que ejemplo de tesón daba á HormesincLa; 
Mas no entre los escombros de la patria, 
Sino sobre las húmedas faldillas.¡Qué martirio! El no poder uno sentarse cuando está cansado, es muy penoso; pero más vale no tener una silla en que sentarse, como el chino del Japón que se comíalas sombrereras de cartón, según cie,rta fábula, que estar sentado á la fuerza. Un dia entero pasado en un carruaje cualquiera, equivale á un año de presidio. Doña Eduvigis, que observó alguna turbación en el ántes alegróte semblante del señor don Fermín Facundo, creyó que dicho caballero se habría puesto malo y le invitó á dar otro paseo para tomar el aire; pero la fina proposición fué desechada sin explicación satisfactoria.—Venga usted al sofá, dijo la señora, tendré el gusto de colocarle á usted mas cómodamente.También esta exquisita atención fué rehusada, y como las mujeres son el mismo diablo para las ratas y para los Turuleques, doña Eduvigis formó ya el empeño de hacer que el ilustre personaje pasase á otro asiento. ¡Que si quieres! Más fácil hubiera sido la traslación de la Montaña del Príncipe Pió al Portillo- de Gilimon queda del señor don Fermin Facundo á otro sitio de la-sala. Llegó una señora que manifestó de-



346 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 347 .seos Cíe sentarse donde dicho señor estaba empotrado y.......ni POT esas. El hombre alzaba la cabeza y se hacia el sueco, pareciendo como que quería decir lo del otro:
«Levanto la cerviz, pero no el campo.»1 como no era cosa de perder el tiempo en simples ceremonias, doña Eduvigis indicó á sú amado esposo lo conveniente que seria dar principio á la fiesta, leyendo versos Serapio y cantando algo Manolito, mién- tias llegaba el celebre don Alberto Habichuelas, que debía recrear á la sociedad haciendo juegos de manos.—Sólo de oir el nombre del funesto vecino hubiera biincado en otra ocasión el señor don Fermín Facundo, que todo lo esperaba ménos encontrar en aquella selecta reunión al estrafalario maquinista. No, él no podía permanecer en una casa donde corría el peligro de morirse de coraje como ciertos pájaros, y resolvió jagar el todo por el todo; pero ¡ay! loque realmente no podia hacer el pobre señor, era levantarse de aquel asiento que temía dejar pringado, mientras que don Modesto y Ricardo se felicitaban, sabiendo que iban á tener el deleite de conocer personalmente al original don Alberto.—Ea, dijo la señora déla casa, en tanto que llega don Alberto, podéis vosotros, Serapio y Manolita, lucir vuestras dotes artísticas y literarias.- Corriente, dijo Manolito, Serapio podrá leer algunos versos después que yo cante.—Nó, contestó Serapio; mejor será que tú cantes después que yo lea.Bueno, repuso Manolito, así como así, lo mejor debe dejarse para lo último, conque yo cantaré después que tú leas.Es verdad, replicó Serapio; no había yo caído en que lo último debe ser lo mejor, y en que, por lo tanto, me toca á mi leer después que tú cantes.

—Mirad, hijos de mi alma, dijo D. Ambrosio, yo creo que entre vosotros no hay segundo ni primero, y por consecuencia, sería muy de desear... que ni el uno cantase ni el otro leyese.—¡Cosas tuyas! exclamó doña Eduvigis. A otros padres se les cae la baba cuando sus hijos descubren algún talento; pero á tí te sucede todo lo contrario. Ea, Manolito, canta tú primero una de las bonitas canciones que sabes; después leerá tu hermano, y volverás á cantar. Así, alternando, habrá la verdadera emulación de artistas. ¿No es verdad esto, don Ricardo?—Seguro, contestó el pasante, Virgilio lo ha dicho antes que nosotros: <LÁlternis dicetis, amant alterna 
Camena.»Don Modesto estuvo tentado por dar un buen pellizco á Ricardo, por haber éste contestado en latín á una señora; pero no lo hizo, temiendo que su discípulo, para disculpar la cita de Virgilio, largara media docena de otros autores. El señor don Fermín Facundo, entretanto , llevó con disimulo la mano al asiento, para convencerse de que la humedad no era ilusión, y advirtió con harta pena que no se había equivocado, porque las ilusiones no mojan, y él sintió su mano bañada por un zumo bastante pegajoso. Creía el buen señor que nadie le miraba; pero todos le veian, y sobraban en el salón los cuchicheos, tanto acerca del desasosiego que se había notado en el distinguido personaje, cuanto sobre lá circunstancia de verle andar en misteriosos manejos con su asiento y con su ropa. De pronto apareció Manolito, sacando una enorme guitarra que se puso á templar, operación que no duró ménos de un cuarto de hora, y luego comenzó un arpegiado de acompañamiento que prometía, por la parte más corta, una bonita romanza, cuando con sorpresa de todos los circunstantes, se le oyó cantar:

«Triste Chactas, cuán rápida ha sido!....»
23



348 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 349¡Chás! La prima saltó, y esto fué una felicidad para la concurrencia, que estaba haciendo esfuerzos por contener la risa, en vista de la novedad con que había salido Manolito, como que la tal dichosa novedad hacia catorce ó quince años que estaba mandada retirar por vieja. Con el pretexto del estallido dé la prima se desahogó la gente, sin que el músico se diera por agraviado, miéntras que el señor don Fermín Facundo llevaba su investigadora mano hasta tropezar con el cuerpo del delito, lo que produjo grandes cuchicheos en toda la sala. Por fin, Manolito puso otra cuerda en la guitarra, y después de dar algunos desacordes, continuó:
¡Triste Chactas, cuán rápida ha sido 
La engañosa ilusión de tu dicha!....¡Rás! Nó, lectores, no vayáis á creer que la prima fuese á saltar de nuevo. Semejantes percances pocas veces se repiten, como que la cuerda que se sustituye á la vieja, suele ser más resistente. Fué la segunda ■ la que saltó entónces, y como no había otra, hubo que hacerla un nudo que, afortunadamente, no podía perjudicar á la vibración, por caer más arriba del mástil. Ahora bien: se compuso lo de Capa-Rota, con que..... ¿cómo no había de componerse ef interrumpido concierto? Manolito templó el instrumento á su gusto, y prosiguió:

¡Triste Chactas, cuán rápida ha sido 
La engañosa ilusión de tu dicha! 
Sumergido en perpetua desdicha, 
Sólo resta un fatal porvenir.

Virgen bella, tu vida expusiste, 
Por librarme de muerte funesta; 
Mi canción para siempre será esta: 
«Sin mi Atala no puedo vi.....¡Puf! El que no pudo vivir, sin Atala ni con ella, 

fué uno de los bordones, que saltó esta vez cuando más inspirado iba estando Manolito. Y lo peor.de todo fué que no saltó por cerca del puente ó de las clavijas, sino por enmedio, y como no había en casa otro bordon, hubo necesidad de ir á buscarlo.Por de contado, en esta tercera pausa del canticio, la zambra de la sociedad rayó en alboroto, con tanta pena de doña Eduvigis como solaz de su señor marido. La única persona de la reunión que conservó su gravedad característica fué el señor don Fermín Facundo, etc., quien sólo se ocupaba de averiguar lo que habría él despachurrado en los bolsillos del frac, para lo cual no hacía mas que oler la mano que tenia mojada con el jugo sacarino, y como su olfato1 no era de los más finos, cuanto más olia ménos sacaba. Sus prójimos, entretanto, seguían despellejándole con sospechas que, aunque injuriosas, parecían justificadas, cuando dichosamente se apareció Serapio con un cuaderno en la mano, y dijo: <—Señores, miéntras llega el bordon que han ido á buscar, voy á leer mi Diaño de la presente semana, que comienza de este modo:
LUNES.

¿Cuándo nuestras discordias cesarán?
Sí, sí, buen principio de semana,
Como dice un antiquísimo refrán,
Y ahorcaban el lunes por la mañana.Por poco inteligentes que fueran los circunstantes, bien echaron de ver la falta de medida, de cesura y de sentido común que había en los versos de Serapio, y •soltaron una carcajada homérica; pero Serapio y doña Eduvigis atribuyeron la risa general á la gracia de la composición, y se alegraron del buen efecto de la poesía, en tanto que el señor don Fermín Facundo,

peor.de
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350 LOS ESPADACHINES.arriesgándose un poco para salir de dudas, se chupó un dedo, y creyó, no sin fundamento, que el jugo que le mojaba era mosto. Serapio continuó:

Después de varias trifulcas,
Entre los autores de mi preciosa vida,
Llegó la paz anhelada
Y se pasó al orden de la comida.

Mi papá quiso perdices, 
Con salsa para el remojo,
Y mi mamá tuvo el antojo
De que no fuesen perdices, sino codornices.Atroces carcajadas resonaron aquí, con gran sa— tisfaccion de doña Eduvigis y del poeta, que seguían interpretando favorablemente la algazara; pero el señor don Permin Facundo, etc., ni reia, ni pensaba en nada mas que en su asunto, cada vez más cierto de que eran uvas y no plomos lo que tenia en los bolsillos traseros del frac, y en cuanto á don Ambrosio.... éste no dudó en calificar de majaderías los conceptos del poeta Serapio.— ¡Pues no sejatreve á decir que son majaderías! exclamó enojada doña Eduvigis; y añadió, dirigiéndose al señor don Fermín Facundo etc.: ¿qué le parece á usted eso?Señora, contestó1 el insigne personaje, sin saber en su aturdimiento lo que decía: parecen uvas.-¿Uvas? preguntó doña Eduvigis, sorprendida de .tan extraña respuesta. ¿Qué dice usted, caballero?—¡Ah! Dispense usted, señora, contestó el interrogado, estaba distraído y habré dicho algún disparate.Pero para doña Eduvigis y para los demás, no cayó en saco roto la respuesta «del señor don Fermín Facundo, aunque los murmullos que á ella siguieron cesaron pronto, por haber Serapio tomado de nuevo 

da palabra para continuar leyendo: Hé aquí lo que leyó Serapio:
Sobre la cuestión mencionada,

Y sobre una ensalada de berros,
Los dos felices esposos,
Que siempre están como los gatos y los perros...La gente ya no reia, lloraba. Tanto, que el mismo don Ambrosio, á pesar de lo poco que le importaba el 

qué dirán, quiso poner término al escándalo, para lo cual le vino de perilla una carta que recibió en aquel momento.—Señores, dijo: siento tener que dar á ustedes una mala noticia. El señor don Alberto Habichuelas no puede venir; pero como es hombre original, no dudo que la lectura de la carta que me escribe será más ¡agradable para ustedes que las necedades que estaba leyendo mi hijo. Dice así: «Señor don Ambrosio de Lara y Villalpando: uno de mis numerosos achaques me impide cumplir con usted esta, noche, y lo siento en el alma, porque le creo á usted capaz de armarme 
un pleito de los que nunca se terminan. Eso sería fatal, y más hoy que, en lugar de pleitear con usted, ■quisiera yo hacerlo con otros, por la causa que voy á ■manifestarle. Ha de saber usted que esta manana compré un traje, y parece ser que el ropero, al entregármelo, me dió otro que no se había hecho para mi. Yo me puse el que me dieron, sin notar el cambio, y •esta tarde me han despojado arbitrariamente del que he llevado todo el dia, para dárselo á su legítimo dueño.»Al oir esto el señor don Fermín Facundo, ya se explicó todo lo que le pasaba, y solo de considerar que su magnífico traje habia tocado el cuerpo ue su odiado vecino, estuvo para sufrir un patatús horroroso. En el auditorio hubo muchas personas que adivinasen algo del suceso por la inquietud con que el ans-



352 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 353tócrata oía la lectura de la carta; pero para mejor aclararlo, esperaron el resto, que era del tenor siguiente: «Hasta aquí el sastre ha estado en su derecho; pero es el caso que yo había metido en los bolsillos traseros del frac dos racimos de uvas.......». Carcajadas estrepitosas estallaron en todo el salón,, miéntras el señor don Fermín Facundo, después de hacer ridículos visajes, acabó por perder el conocimiento.—¡Se pone malo! gritó doña Eduvigis. ¡Un médico! ¡Que llamen á un médico!En aquel instante quiso la casualidad que un criado se presentase, anunciando la llegada de un nuevo convidado en estos términos:—¡El señor doctor don Cirilo Cucarra!¿ Más á tiempo no podia. llegar el dichoso médico, ni más instruido tampoco, pues ya sabemos lo que en casa del señor don Fermín Facundo había observado, y podemos adivinar lo que en casa de don Alberto habría aprendido. Hizo, sin embargo, como que no sabía nada, y acercándose al doliente, que había ya vuel- to en sí, le tomó el pulso con su habitual petulancia. El enfermo accedió á todo, pensando que el facultativo no podría, niáun remotamente, adivinar la causa de su indisposición, á pesar del concepto en que le tema, y en efecto, por el giro que el doctor Curracá dió á su discurso, parecía estar divagando en grande.Yo, dijo el sábio doctor, no la echo de taumaturgo, como un Nostradamus y un Paracelso , y adviértase que al hablar de Nostradamus, me refiero al padre. No hablo del hijo; no quiero ni acordarme del insensato que predijo que una población de sú país había de ser devorada por un gran incendio, y viendo que el suceso llevaba trazas de no verificarse, preii1— dió él mismo fuego á las casas, para que su predicción saliese cierta. Pero... cara le costó la broma, ¡porque como fué cogido infranti, le quitaron la vida. 

para que no hiciese más ardorosos vaticinios. Cardan, otro ilustre médico, tuvo también esta manía, pero en él no era tan peligrosa. Dióle á Cardan por predecir el fin de sus dias, y cuando vió acercarse la época en que, según su pronóstico, debía morirse, como vió qué gozaba buena salud«? se abstuvo de comer y se murió de hambre, para que las adivinanzas no cayeran en el descrédito. Ahora bien, señores, aunque no soy taumaturgo, puedo hacer cosas que algunos tomarían por milagros, merced á un sistema que para los demás es un misterio. ¿Y quién no ha tenido un sistema? Hipócrates, señores, todo lo explicaba por la existencia de cuatro humores, á saber: la sangre, la fiema, la bilis y la atrabilis; así como Galeno, enamorado también del mismo número citado, trasladó á la medicina los cuatro elementos de la física de entón- ces, que eran el agua, el aire, la tierra y el fuego, no considerando tampoco en los cuerpos mas que estas cuatro circunstancias, lo seco, lo húmedo, lo frió y lo caÁiontoAl oir hablar de lo húmedo, ya empezó á escamarse el señor don Fermín Facundo, quien dijo para su sayo:—Este diabólico facultativo me va á los alcances. El doctor Cucarra prosiguió:—Por de pronto, hay en la medicina dos sistemas diametralmente opuestos: el esplritualismo y el materialismo. Para Harvey, que encontró la circulación de la sangre, Jenner que descubrió la vacuna, y Boer- have, que halló la descomposición de los fluidos animales, todo es materia, mientras otros han considerado alguna cosa que cada cual bautiza como le da la gana. Esa cosa es el espíritu vital, según Galeno, la fuerza vital, según Bichat, el dinamismo, según Hanhemann. Todo esto parecerá supèrfluo y no lo es, ■señores, porque cualquiera pensará, v. gr. ,que el gusto no depende para nada del olfato, y sin embargo, 



354 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 355ha existido un Brillat-Savarin, para quien el gusto y el olfato formaban un solo sentido, siendo en su concepto la boca un laboratorio, y la nariz una especie de chimenea destinada á la salida del humo. ¿Y qué? ¿Se tendrá esto por una paradoja? Pues el célebre hombre últimamente citado, asegura que con sólo interceptar el olfato se paraliza el gusto, y se apoya para sostener tal creencia encestas razones: Primera: cuando la membrana nasal se halla irritada por el resfriado de la cabeza, el olfato desaparece, y aunque la lengua continúa sin novedad, todo lo que se come se hace insípido. Segunda: si en el estado normal nos apretamos la nariz en el acto de comer, perdemos 
ipso Jacto la sensación del gusto, tanto, que solemos apelar á ese recurso para tomar los medicamentos amargos ó repugnantes. Tercera: el mismo efecto se observa si, al tragar algo, mantenemos la lengua unida al paladar, lo cual consiste en que, interceptado el paso del aire, la sustancia no es percibida por el ol- fato,^y por consiguiente, deja de existir el gusto.»Esta inconexa y extemporánea disertación era tan del agrado de los que no la comprendian, que por ellos hubiera durado una semana. Entredós aficionados á la fraseología dulcamarera, que muchos confunden con la sabiduría, no faltó quien dijese:—Estoy deseando caer enfermo, para tener el gusto de que me cure este hombre.Y como alguno diese á entender que el doctor Cucarra solia no ser tan feliz en la práctica como en la teoría, el nuevo admirador del facultativo con- testó:—No importa: más le vale á uno morirse en manos de un hombre tan instruido como este señor, que cu

rarse con los remedios de un ignorante.Pero si había muchos que se entusiasmasen con la desordenada erudición del doctor Cucarra, no faltó 
quien hallase sus divagaciones científicas un poco pe

sadas y le llamase al órden, diciéndole que si no acertaba la dolencia que tenia el señor don Fermín Facundo, tratase de preguntar á este señor lo que sentía.—Señores, dijo entónces el médico, ya que no se me dá el tiempo necesario para desenvolver mis teorías de inducción, por medio de las cuales acierto yo casi siempre lo que para otros sabios es un impenetrable arcano, ustedes se lo perderán, y voy á decir en pocas palabras lo que de la pulsación del enfermo he sacadp en limpio. ¿Quieren ustedes saber lo que padece este caballero? Pues este caballero está sufriendo una indigestión externa de uvas.El enfermo, al oir esto, se dejó caer como un muerto en el sillón, miéntras la concurrencia palmoteaba de lo lindo desternillándose de risa. Sin embargo, don Ambrosio hizo la observación de que tal vez el paciente no había probado las uvas.—Pues por eso digo que la indigestión es externa, contestó el doctor Cucarra.—Pero doctor, dijo doña Eduvigis, mire usted que este pobre señor se nos muere sin remedio. ¿No le ve usted ahí exánime, postrado, abatido, cual si fuese á exhalar el último aliento?En este instante se oyeron en la calle los gritos alarmantes de: ¡Fuego! ¡fuego! y el señor don Fermín Facundo, aquel hombre tan abatido, tan postrado, tan exánime, que inspiraba compasión, se enderezó, no como Sixto Quinto para tomar una actitud imponente, sino como quién no quiere ser presa de las llamas. En seguida puso piés en polvorosa, huyendo como alma que lleva el diablo, y dejando á todos con la boca abierta; pero de todo lo que el buen señor podía dejar en casa de don Ambrosio, lo más duradero era la mancha de mosto que había echado en el más cómodo y elegante de los sillones de la sala.
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CAPÍTULO XXVII.

Diversidad, ele opiniones.

Los balcones se abrieron y viéronse salir en tropel los habitantes de la casa de enfrente, donde tenia lugar el incendio. Aún no se percibían las llamas; pero la nube de humo que se abriapaso por todos los respiraderos del edificio, hacia ver el fundamento de la general alarma. Los pobres inquilinos de la easa incendiada, renunciando á la salvación de sus intereses, solicitaban la hospitalidad de sus vecinos, y en honor de la verdad, don Ambrosio dió refugio á varios de ellos, entre los cuales había una mujer desmayada. Las campanas de la parroquia pusieron con tal rapidez el infausto suceso en conocimiento de todo el mundo, que al momento se presentaron allí las autoridades, los bomberos, los piquetes del ejército, de la Milicia Urbana, etc.; pero el fuego se manifestó pronto de una manera terrible, y comenzó á propagarse de tal modo, que los vecinos de las casas inmediatas principiaron á arrojar sus muebles á la calle, y áun á tomar disposiciones para asegurarse la retirada.En esto volvió en sí la mujer que había llegado 

desmayada á la casa de don Ambrosio, y sin atender á los consuelos que se la prodigaban, empezó á gritar:—¡Socorro, señores! ¡Una mujer se há quedado en el cuarto principal de la derecha! ¡Salvadla! ¡salvadla! • _ ,La consternación fué general y extraordinaria. Sólo Braganzo tuvo aliento para hablar, y lo hizo diciendo:—¡Sí! ¡bonito lance! ¿Qué podemos, hacer, entrando en una casa donde corremos el riesgo evidente de morir asfixiados, aplastados ó achicharrados? ¡Si se tratase de dar estocadas ó mandobles!Mientras el terrible Braganzo hablaba de este modo, y los demás mostraban de mil plañeras cuánto sentían no poder hacer nada en favor de un sér humano próximo á perecer, Ricardo se esforzaba en detener á su caro maestro, que desde que supo lo que ocurría se dispuso á dar una de las pruebas de valor que guardaba para las grandes ocasiones. Inútil fué todo lo que hizo el buen pasante, porque don Modesto logró desasirse, y pronto se le vió en la. calle, hablando con el alcalde del barrio, que le ayudó á colocar una escalera por donde el insigne letrado subió apresuradamente al piso principal. Una vez en el balcón, rompió varios cristales, y preguntó desde allí la dirección del punto hác’ia donde debía estar la persona cuya vida se hallaba en peligro. La inquilina contestó á la pregunta desde uno de Jos balcones de don Ambrosio, y el abogado se internó en el edificio por entre una espesa nube de humo á que las próximas llamas daban un colorido siniestro, mientras los bomberos desempeñaban su mision.de arrojar agua por todos los puntos por donde el voraz elemento podía ser atacado.¡Qué ansiedad para todos los espectadores de aquella horrorosa escena, sobre todo para las señoras que estaban en la sala de don Ambrosio, y para el pobre Ricardo, que creía irremisiblemente llegada la última 

mision.de


LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 359358hora de su querido maestro! Entre los caballeros había algunos que no estaban tan afligidos por los efectos del incendio, como por ver acreditarse de valiente á un hombre que nunca quería batirse y que se burlaba de los duelistas. Estos últimos eran, naturalmente, los que por dicha razón mostraban su disgusto, y algunos de ellos hasta empezaron á condenar el heroísmo de don Modesto, diciendo que lo que éste había hecho era una temeridad que no tenia con el verdadero valor ninguna semejanza. Cada instante que pasaba sin que el letrado apareciese en el balcón, solo ó acompañado, anadia una probabilidad de triunfo á las teorías de la falsa bravura, y, es preciso reconocerlo, el géuero humano produce séres bastante desdichados para alegrarse de cualquier calamidad que favorezca sus intereses ó halague su amor propio.Y el letrado no parecía.De pronto se oyeron voces, y todo el mundo contuvo la respiración; pero aquellas voces no salían déla casa incendiada, sino que se oian hácia la derecha, más allá de uno de los piquetes que habian concurrido al mantenimiento del órden.—¡Por aquí no pasa nadie! gritaba el jefe del indicado piquete.—¡Pues es una arbitrariedad impropia de un gobierno representativo! contestó un sugeto, cuya voz no le era á Ricardo del todo desconocida. ¡Sí, señor! siguió gritando el disputante, ¡digo que es una arbitrariedad, porque mi criado llevaba sorbetes á una casa donde los estaban aguardando, y no le han dejado pasar, como si las leyes fundamentales que todos hemos jurado defender no garantizásendos derechos de un hombre que lleba sorbetes! ¡Ah! ¡Todo esto prueba cuánto distaremos de la verdadera regeneración política, mientras ésta no tenga el complemento de las leyes orgánicas!Por estas palabras podrán mis lectores adivinar el

motivo de la disputa. Hé aquí lo que ocurría. Don Ambrosio había mandado al Café de la Rosa, que era el más cercano, en busca de refrescos para obsequiar á. la reunión consabida; pero sucedió que el mozo del Café, no pudiendo pasar, se volvió al establecimiento,, y el amo de éste fué á sostener sus prerogativas, con aquella elocuencia sui gèneris que había logrado formarse leyendo los artículos de fondo de los periódicos _ políticos. ,—¡Yo he recibido mi consigna, dijo el militar, y a ella me atengo! ¡Por aquí no pasa nadie!—¡Y yo, contestó el dueño del café de la Rosa, sostengo que esa es una infracción del Estatuto, por el cual están sus compañeros de usted peleando collegioria en los campos de Navarra, Aragón, Cataluña y "V alencia !—¡Allá iré yo cuando el turno me llegue, replicó el oficial del piquete; pero ahora estoy cumpliendo mi deber en este sitio!— ¡No lo dudo! repuso el cafetero; pero ¿es jin deber que está en armonía con las actuales instituciones el detener á un ciudadano cargado de sorbetes?¿Para esto sucumbieron en Villalar Padilla y sus bizarros com- pañeros? ¿Llegaremos por este tortuoso sendero á la posesión de las leyes orgánicas?—¡Eso, dígaselo usted á otros, y basta de conversación! dijo el oficial, cansado de una discusión que le parecia supèrflua. _— ¡Pues si, señor! contestó el dueño del Cale de la Rosa: ¡se lo’diré á los que dirigen la opinion en la prensa, y á los que representan á la nación en las Ca marás, para que los unos denuncien el abuso ante el país y los otros interpelen al gobierno! ¡Sabrá el pueblo español, y sabrá la reina gobernadora, que esta noche se han hollado las leyes fundamentales, cortándose el paso á un mozo de mi casa en el acto solemne’ de llevar sorbetes á una reunión de licito carácter. 
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¡Asi se hará ver la imperiosa necesidad que tenemos de las leyes orgánicas, tan justamennte reclamadas por el espíritu de la época, como indispensables para coronar el edificio gubernamental, con cuya base han de estar en perfecta consonancia, y... ¡guay de los que osen quebrantar un solo articulo de esas sacrosantas leyes!.Mientras esto se decía en la calle, la ansiedad seguía pintada en el rostro de cuantos 4o escuchaban y el más atribulado de todos era el pobre Ricardo no sólo por lo que tardaba en salir don Modesto, sino porque temía faltar á una cita qué le habían dado para el Cale de los dos Amigos, donde debía ser presentado al primo del hermano del tio del cuñado de la sobrina del apoderado de un personaje que viajaba de incógnito, cuyo dicho apoderado era primo segundo del amigo. del dependiente de un comerciante, que tenia un paisano en vísperas de contraer matrimonio con la hermana del yerno del tutor del ahijado del abuelo del interprete de la legación de Dinamarca en Madrid, y gracias á esta nueva relación, contaba el pasante obtener al momento su vice-consulado consabido En esto pensaba cuando se le acercó el terrible Braeanzo y le dijo: °--Señor de Valverde: usted ha tratado de ponerme en ridiculo esta noche, contando el lance del perro rabioso, y eso no debe tolerarlo el hijo de mi padre-Puedo asegurarle á usted, contestó Ricardo, que yo ignoraba la relación que usted tenia con esa deplorable historia.—No importa, prosiguió el terrible Braganzo el hijo de mi padre exige á usted una pronta y cumplida satisfacción del ultraje que usted le ha hecho, y espera que no le obligue usted á pedírsela de otra manera-Señor Braganzo, replicó Valverde; mi digno maestro., cuyo valor se está acreditando en este instante más de lo que yo quisiera, me ha predicado mucho 

contra el duelo, sin hacerme adelantar un paso hácia sus doctrinas. Esta noche he visto que los que mejor enseñan á despreciar la costumbre del duelo son los espadachines. Sí, señor: esta noche, ya que yo no haya llegado á la abjuración de mis principios, he adelantado, gracias á usted, lo bastante para modificarlos notablemente, puesto que, de hoy n<s, prometo batirme sólo con dignos adversarios. Ahora bien: usted conviene en lo mal que se portó en la calle de Relatores, abandonando á su pobre madre á la furia de un animal rabioso. \Habemus confltentem reum\ y y por lo tanto, perténece usted al número de los que nunca tendré por respetables antagonistas.—Mire usted lo que dice, replicó el terrible Braganzo porque el hijo de mi padre no repara en el sitio ni en’la ocasión para dar de bofetadas á los que le insultan.—Eso, contestó Ricardo, no hará variar de opimon al hombre justo que sabe mantenerse firme en sus propósitos: Justum ac tenacem proposíti virum.Esta cuestión y la de la calle cesaron pop el interés que los gritos de las señoras despertaron hácia otro punto. Era-el caso que don Modesto acababa de aparecer con su preciosa carga; pero tan debilitados uno y otra sin duda, que se les vió al llegar al balcón caer y quedar inmóviles en el suelo. Por fortuna, los hombres de que la autoridad podía disponer en aquel instante, acudieron al más apremíente de sus deberes, y bajaron aquellos seres inanimados, que por órden de la citada autoridad fueron conducidos al piso bajo de una casa vecina. ,-¡Señor alcalde! gritó doña Eduvigis, ¡aquí hay un médico! . _-¡Que baje! contestó el alcalde del barrio; y anadió; ¡pero que. venga solo!Esta prohibición, cuyo objeto era impedir que los curiosos fuesen á entorpecer los buenos oficios de los bomberos, contuvo al pasante, que hubiera queri o



362 LOS ESPADACHINES.tener alas para ir á prestar algún auxilio al insigue- letrado. El doctor Cucarra partió, y la pobre vecina, a quien cada cual dirigía su pregunta, dió estas explicaciones.—Nó, dijo: esa joven á quien han sacado medio muerta, ó muerta del todo, no es mi hija, ni tiene conmigo el menor parentesco. Diré á ustedes cómo ha venido á mi casa. lo suelo tener huéspedes, y ahora estaba esperando uno para el cual habia amueblado la sala lujosamente. ¡Pobre de mí! ¡He gastado mis ahorros para que todo lo consuma el fuego!—No se aflija usted por eso, se apresuró á decir la madre de Braganzo, que la comida y la casa no le han de faltar á usted mientras yo viva.Dió las gracias al oir esto la pobre mujer y continuó:—Estaba esperando á un señor Miranda que debe llegar pronto de París...—¡Cómo! exclamó Braganzo, ¿el invencible Miranda es el que usted estaba esperando? ¡Ese es un hombre!—¡Alto ahí! dijo uno de los oyentes; yo tengo por un hombre al que sabe defender su honor valerosamente, salga vencedor ó vencido; pero nuestro héroe ha sabido probar que sucumben todos los que con él. osan medirse, y los griegos obraron conjusticia cuando pusieron en la categoría de los semidioses á los séres privilegiados, en cuyo número se. cuenta el invencible Miranda.—Es verdad, dijo Braganzo, el invencible Miranda está muy por encima de los simples mortales, y si nó, vamos á ver, ¿dónde hay un hombre cuyo valor pueda compararse con el suyo?Hijo mío, dijo la madre de Braganzo: de aqui mismo, de esta reunión salió hará media hora un hombre más verdaderamente bravo que todos los espadachines.

LOS ESPADACHINES. 363Hasta los pleitistas aplaudieron este nobilísimo arranque de sinceridad, á que replicó el terrible Braganzo dando una carcajada tan grosera como irreve - rente. Todos los duelistas protestaron contra el discurso de una excelente mujer, á quien calificaron de renegada, por combatir el desafío en que tanto brilló su difunto esposo; pero las demás señoras hubieran querido tener allí coronas de brillantes para premiar á la que con tanta dignidad habia defendido la causa de la razón y de la justicia.—Señores, dijo doña Eduvigis, suplico á ustedes que presten atención á la interesante historia, cuya relación hemos interrumpido.—Hará un par de horas, continuó diciendo la patraña de huéspedes, se me presentó el cura de la parroquia, que era el que me habia encargado habitación para el señor de Miranda, trayéndome una joven que, según él dijo, salía de un convento y debía pasar la noche conmigo, si no era posible llevarla á otro convento antes de acostarnos. Yo, cuando me vi á solas con dicha joven, la pregunte' si era asunto de vocación, y si sus padres se hallaban conformes; al oir lo cual, ella me reveló que todo se hacia cóntra su voluntad, que era huérfana, que se llamaba Clementina y que vivía en la calle de la Concepción Gerónima, en compañía de su tutor, un hombre con más de veinte nombres y apellidos, que en vano trataría yo de recordar ahora.—¡Cielos! ¡Es ella! exclamó Ricardo.—¡San Dimas! ¡El tutor es e'l! Dijo don Ambrosio; ¡el tutor es el nunca bien ponderado señor don Fermín Facundo Francisco Bar-redo de Perez López Hernández y Carrascoso, gentil hombre honorario, mayor contribuyente, secretario de S. M. con ejercicio de decretos, caballero muchas veces condecorado por sus méritos, servicios y otras circunstancias, et cétera, 
et cutera.....

24



364 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 365—Ese, sí, señor, prosiguióla vecina, ese es el tutor de la jóven que en tan fatal estado han visto ustedes salir de mi casa. ¡Qué dolor! El aturdimiento que en tales casos se apodera de nosotros no nos permite, llenar nuestras obligaciones. Esa señorita se metió en un cuarto que ella eligió para recogerse, y cuya puerta cerré yo, sin echar la llave, después de lo cual, me fui á la cocina con el fin de preparar mi cena. Entón- , ces empecé á notar que la casa se iba llenando de humo, y para que éste saliese, abrí la ventana de la cocina; pero viendo que lejos de disminuir el humo iba aumentando, corrí á la puerta de la escalera, donde me encontré con muchos de los vecinos que bajaban muy alarmados, sin poder hablar, y comprendí lo que sucedía. Huí entonces como los demas, sin pensar mas que en mi salvación, y....... todavía no sé cómovine á parar á esta casa.Doña Eduvigis.se encargó de explicar á la vecina lo que ésta no podía saber á causa de su desmayo, y en este momento reapareció el doctor Cucarra, muy dispuesto á dar un curso de terapéutica, química y medicina legal, antes de exponer el diagnóstico y el pronóstico que las'señoras esperaban con febril impaciencia. No le dejaron, por lo tanto, lucirse, y vióse obligado á decir lisa y llanamente lo que pensaba.-Siento traer á ustedes noticias desagradables, dijo el doctor, muy desagradables, porque la verdad es que el letrado dá pocas esperanzas de vida, y la jóven ninguna.Estas palabras produjeron su natural efecto. Las mujeres dieron gritos de desconsuelo que partían el corazón, y Ricardo lloraba como un niño. Todos convinieron en que ¡a pérdida de don Modesto Villalba sería irreparable para el foro, y muchos declararon que aquel hombre que había sabido arrojarse á un rio, sin ser nadador, para salvar á una criatura; que había tenido el valor de acometer á un perro rabioso 

para defender á una señora, y que, por fin, acababa de jugar á un albur su existencia, entrando en una casa incendiada para salvar á una jóven, era el hombre más valiente de su siglo. A esta proposición, sin embargo de la equidad que envolvia, sonrieron los espadachines de la reunión, y hasta hubo uno que, en su indignación, quiso protestar más enérgicamente diciendo:—Pues bien, señoras y caballeros: ¡ese hombre que se arrojaba á un rio caudaloso, sin saber nadar, que atacaba á los animales rabiosos, sin ir vestido de hierro, y que se metía en los edificios incendiados, sin ser incombustible, se hubiera guardado mucho de pelear en el campo del honor... con el hijo de mi padre!

FIN DEL TOSIO PRIMERO.

Eduvigis.se
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CAPÍTULO PRIMERO.

La sociedad de la Trápala.

El dia que se anunció en Madrid la llegada próxima del invencible Miranda, corrió con celeridad eléctrica la noticia, y todos los espadachines de la capital -convinieron en ir á esperar al héroe á la distancia de una legua, para tributarle á su entrada una ovación digna del hombre que, con su valor sin ejemplo, se habia hecho una reputación espantosa. ¡Buen chasco se llevaron los tales espadachines! Llegó la diligencia de Francia; pero el invencible Miranda no estaba entre los viajeros, y los que habían salido á esperar al grande hombre, tuvieron que volverse á sus casas tocando tabletas. Afortunadamente, si el invencible Miranda no llegó aquel dia, no dejó de recibirse una ■carta suya, en la cual prometía llegar al dia siguiente, con cuyo motivo se repitió el proyecto de la ovación, y también esta vez quedaron chasqueados los •espadachines. Una nueva carta del hombre deseado vino á explicar el misterio de su aparente falta, diciendo que aquel á quien los bravos de Madrid esperaban con justificada impaciencia, llegaría veinticuatro horas después; y no hubo remedio, fué preciso 'hacer una tercera salida, para tener una prueba más 



2 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 3de la verdad con que suele decirse que el que espera desespera, y el que viene nunca llega. Labromaduró ocho ó diez dias. El invencible Miranda no aparecía; pero nunca dejaba de escribir anunciando su llegada para el dia siguiente, hasta que, al fin, sus admiradores se cansaron de lo que ya les parecia una burla, y decidieron no volver á molestarse.¿Qué misterio era este? ¿Se estaba divirtiendo á costa de sus partidarios el tremendo duelista? No por cierto. La verdad era que las cartas que se recibían de París, en las cuales anunciaba su partida el bravo de los bravos, se habían escrito en Madrid, y procedían de la Sociedad de la Trápala. Mis lectores querrán saber qué sociedad era esa, y yo voy á darles gusto, para que no digan que no soy complaciente.Habia, señores, por aquel tiempo en Madrid algunos jóvenes de buen humor, que todas las noches se reunían en el Café de la Rosa, donde convinieron en formar .una sociedad, bajo la denominación indicada, con el único fin de divertirse, dando chascos parecidos á los que sufrieron varias veces los amigos del invencible Miranda. Todo su plan estaba reducido á inventar mentiras que tuviesen algún vislumbre de verosimilitud, sobre todo para los ignorantes, procurando que mqchas de ellas pareciesen increíbles, á fin de que produjesen más efecto. Tal era la Sociedad de la Trápala.El modo de proceder de los referidos jóvenes era el siguiente. Cuando se acercaba un profano á la mesa donde tomaron la costumbre de sentarse, y donde permanecían muchas horas sin consumir cosa alguna que costase dinero, un miembro de la sociedad hacía una pregunta cualquiera, y otro daba una respuesta idem, procurando llamar la atención del recien llegado hácia lo que ellos decían. Se habia convenido de antemano, en que toda ’mentira fuese improvisada, concurriendo á su confección todos los asociados; de 

modo que el que hacía la primera pregunta y el que daba la primera respuesta, ignoraban muy á menudo en qué vendria á parar el embuste, porque cuando el profano á quien se quería engañar manifestaba deseos de averiguar lo que se estaba tratando, un otro miembro de la Trápala salia con una explicación en que no habían soñado los iniciadores de la broma. Citaré un ejemplo, para que vean mis lectores cómo los jóvenes consabidos formaban las ruedas de molino con qu'e hacían comulgar á los profanos.Una noche, hallándose los trapalistas un poco mustios, porque no les habia caído nada que hacer, se presentaron, como llovidos del cielo, SerapioyMa- nolito, es decir, los hijos de don Ambrosio de Lara y Villalpando, de los cuales saben mis lectores que uno era músico y otro poeta. Los dos conocían á uno de los citados trapalistas, con cuyo motivo fueron á sentarse donde éstos estaban esperando, como el santo advenimiento, la caída de algún inocente á quien meter una de sus más gordas patatas.Sin embargo, no todo lo que se quiere se alcanza en seguida. Manolita y Serapio tenían toda la candidez apetecible para lo que se deseaba; pero, áfuer de músico empecatado el uno, y de incurable poeta el otro, los dos se aprovecharon hasta del saludo de ordenanza para dar á conocer sus peculiares muletillas.—Yo, dijo Manolita, tengo tal pasión al divino arte, que, por mi gusto, se hablaría siempre cantando. Verbigracia, lo que yo he dicho al acercarme á ustedes, hubiera debido cantarlo, tomando por tema el final de la Norma, de esta manera: «Muy buenas noches... 
fásol... la si... re... Caballeritos... fa sol... la si... 
re... Yo les saludo.../® sol... la si... sol... Con efusión 
mi do... si la... sol fa mi re.»

Y todo esto lo dijo Manolito cantando de un modo infernal aquello de ¿Qual cor tradiste^



4 LOS ESPADACHINES.Serapio no pudo consentir que su hermano brillase solo, y se apresuró á decir:—Yo creo que el trato social seria encantador, si todos los hombres supieran hacer versos y no hablasen jamás en prosa. Asi, en lugar de ponernos á cantar, como lo pretende mi hermano, hubiera sido mucho mejor dejarme á mi lá palabra para decir, hablando la verdadera lengua de los dioses:
Buenas noches, insignes caballeros;

Santas y buenas noches, lo repito. 
Aquí están prontos á complaceros, 
El poeta Serapio y el filarmónico Manolito.Los trapalistas rieron en grande, no necesitando mas que lo que habían oido para saber que se las habían con los dos jóvenes más mentecatos de la época. Serapio, que les vió reir tan de veras de los que tomaba él por chistes suyos, se entusiasmó y dijo:—La poesía es la soberana de las artes. ¡Ah! Si ahora le pidiésemos al mozo en un romance unos cuantos vasos de leche amerengada, y él nos diese la contestación en quintillas, la leche que tomásemos nos sabría á gloria.—Lo que tienes tu, dijo Manolito, es una horrorosa envidia de la felicitación que hice yo á nuestros padres el día de San Ambrosio, en la cual espeté un dúo de la preciosa tonadilla: doña Toribia y don Celedonio.—Sí, contestó Serapio; pues mira que puede estar envidioso de un músico plagiario, el que con tal motivo dirigió á su papá un magnífico soneto.—¡Buen soneto! exclamó Manolito: por poco no te rompe la cabeza papá, cuando llegaste á esta impertinente conclusión:
«Hace votos el hijo de tus entrañas, 

Porque haya paz en el casto matrimonio, 
Y no, como suele acontecer, toros y cañas.»

I.OS ESPADACHINES. 5— ¡Toma! replicó Serapio. ¿Y qué tuvo eso de particular? También le fastidió tu canticio, si á eso vamos. Ya sabes que tu música y mi poesía le cargan igualmente.Para los impacientes miembros de la Trápala. esta polémica iba haciéndose insoportable, y deseaban darla un corte, cuando una ocurrencia imprevista llegó en su auxilio. Un mozo del café dejó caer un poco de agua sobre el vestido de una señora, que se incomodó atrozmente; tanto, que la buena parroquiana tiró un plato á la cabeza del mozo, con cuyo motivo se presentó el dueño del establecimiento reprendiendo al mozo por una torpeza que en su concepto revelaba muy poca ilustración política, después de lo cual, probó á la señora ofendida, que no había nunca razón para 
platonizar á un ciudadano, y ménos bajo un sistema constitucional como el que á la sazón regia en España.La señora, que sin duda era mujer de educación literaria, pidió explicaciones sobre el verbo platonizar, á las cuales satisfizo el interrogado, diciendo'que si la guerrahecha con bombas se llamaba bombardeo, no veiaél razón alguna que impidiese nombrar platoni- 
qneo á la misma guerra hecha con platos; y de aquí tomó pié para recomendar con ahinco el inmediato planteamiento de las leyes orgánicas, sin lo cual aseguró que no habría concordia entre los hombres, por no existir el debido concierto entre los poderes. Así terminó el singular incidente, que fué aprovechado por un sócio de la Trápala para dirigir á uno de sus compinches esta pregunta:■ —Oye, Felipe, á propósito de las malas pulgas de esa mujer, ¿sabes cuándo sacarán á la otra?—Mañana mismo, contestó el llamado Felipe, sin sospechar lo que había urdido su digno camarada.—Pues qué, añadió un tercer trapalista, ¿se trata realmente de cometer esa barbaridad, que nos rebajaría tanto en el concepto de la Europa civilizada?



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 7Serapio y Manolito cayeron en el lazo: los dos preguntaron con visible ansiedad quién era la mujer de que se trataba, y qué iban á hacercon ella Entonces un trapalista, que aún no había desplegado los lábios, sorprendió á sus mismos camaradas, los iniciadores del embolismo, con una salida que estuvo para echarlo todo á perder, pues poco les faltó á’todos para soltar una carcajada.—¡Cómo! dijo muy sèrio. ¿Ignoran ustedes que vamos a tener una emplumada?—¿Qué dice usted? preguntó en el colmo de la estupefacción el buen Serapio. ¿Una emplumada? ¿Pues no se abolió ya ese infamante castigo?—Si, señor, contestó el nombrado Felipe, se abolió hace tiempo; pero se trata de una mujer que ha cometido más de veinte homicidios con circunstancias agravantes, por cuya razón se ha echado mano de una ley derogad«, para que el castigo sea proporcionado á la culpa. Yo he hablado esta tarde con el escribano de la causa, el cual me ha dicho que la delincuente saldrá de la cárcel de Córte á las núeve en punto, dirigiéndose al Prado por la calle de Atocha. En todo este tránsito la irán echando plumas sobre el cuerpo desnudo, que habrá recibido anticipadamente un baño de miel de la Alcarria, para que se peguen bien las plumas y para que acudan las moscas. Luego, cuando Incriminai llegue á la Cibeles, la' chapuzarán en el pilón, para que deje allí la miel, las moscas y las plumas, después-de lo cual, la conducirán de nuevo á la cárcel, donde será puesta en capilla inmediatamente.—Pues, señor, dijo Manolito, haciendo una escala cromática, es preciso no perder ese espectáculo.—Algo más que eso es preciso, dijo Serapio: hay que llevar geute á la carrera.Y en efecto, Serapio y Manolito fueron de café en café y de tertulia en tertulia, difundiendo la noticia 

con tanto empeño, que, trasmitiéndola los que la oian á todos sus conocidos, se comunicó á medio Madrid durante la noche, resultando que, á las nueve de la mañana del dia siguiente, había entre el Prado y la calle de Atocha más de quince mil personas esperando con anhelo el paso de la emplumada. Esta no apareció, es claro. ¿Cómohafiia de aparecer, si no era mas que una creación fantástica de los trapalistas?Valiéndose éstos de iguales recursos, hicieron otra vez levantarse muchísima gente á las tres de la mañana, para ver una aurora boreal que suponían haber sido anunciada por el director de Obras Públicas de París,-cómo si esos fenómenos pudieran predecirse, y cual si su anuncio correspondiese á la dirección de Obras Públicas de ninguna nación bien administrada. Para mejor aguzar el apetito de los curiosos, dijeron que el cielo se pondria primero encarnado, luego anaranjado, después amarillo, más tarde verde, y recorriendo así todos los colores del arco iris, terminaria por un vistoso chisporroteo, como si los habitantes de todas las estrellas estuvieran haciendo fuegos artificiales.En otra ocasión, después de una furiosa tempestad que habia hecho algunos estragos, los de la Trápala inventaron la horrorosa mentira de que en los cerros de San Isidro habia caído un rayo tan atroz, que abrió un inmenso pozo artesiano. El chorro de agua que arrojaba el tal pozo, decían ellos que debía proceder del Himalaya, pues se elevaba á más de veinte mil piés sobre el nivel de Carabanchel de Arriba; de modo que el agua que subía no vólvia á bajar, pues toda se convertia en vapor’, quedándose, por consecuencia, formando nubes en las etéreas regiones. El tal chorro tampoco se ha visto aún, pero las tres ó cuatro mil personas que fueron á verlo, corrieron un buen bromazo.Hé aquí, lectores, el entretenimiento que tenia la 



8 LOS ESPADACHINES.Sociedad de Trápala. Por casualidad, uno de los iniciados en ella, particular amigo del secretario de El Angel Exterminador, pudo pescar una carta de Paris en que se hablaba de la probable salida del invencible Miranda para Madrid, y esta preciosa adquisición de los trapalistas no podia ménos de dar ocupación por algun tiempo álos conspiradores.Nadie pensó en delatar á éstos. ¡Qué disparate! Los trapalistas no tenían interés en el triunfo de ningún partido. Lo que ellos querían era chasquear á todos los mortales, sin distinción de opiniones, y á esto estaba reducido el carácter ofensivo de sus estatutos. Escribieron, pues, varias cartas, imitando lá letra de aquella que había caído en sus manos, diciendo en la primera: «El dia tantos llegaré á esa sin falta.» En la segunda suponían que por no haber refrendado el viajero su pasaporte á tiempo, había tenido que diferir la partida para el dia siguiente. En la tercera le hicieron fingir al invencible Miranda una fuerte jaqueca. En la cuarta... ¿Qué sé yo? Estas cartas se las mandaron á un amigo que vivia en la capital de.Francia, para que por su órden las fuese echando en el correo, y ya quedan explicados los plantones repetidos de los que tantas veces fueron á esperar al invencible Miranda.Sucedió con esto lo que era de ene, yfué que cuando el invencible Miranda llegó á Madrid, nadie salió á recibirle, lo que le fué tan desagradable, que quería matar tanto á sus amigos como á sus contrarios; de modo que el jefe de los exterminadores entró en Madrid con ideas verdaderamente exterminadores.

CAPÍTULO II.

La mujer susceptible.

Hay dias aciagos en que todo sale mal, y dias felices en que la de la rueda no puede mostrarse más complaciente, y dias farmacúrgicos, en los cuales se encuentra de todo, y el 14 de Julio de 1834 fué un dia botica para Ricardo Valverde. Sabia éste que su amada Clementina, léjos de morirse, como había llegado á creerlo el doctor Cucarra, estaba ya fuera de peligro, aunque desgraciadamente, se hallaba otra vez bajo la férula del gran egoísta, señor don Fermín Facundo, etc., de suerte que no podía verla ni hablarla sin contar con la huéspeda, y está huéspedaera Juana la loca. Sabía también Ricardo que su digno maestro habia logrado restablecerse, y en fin, veia marchar viento en popa el asunto del vice-consulado, pues había conseguido ponerse en relaciones casi directas con el profesor de flauta del hermano de la novia de un paisano del cuñado del curador del amigo de la vecina del primo del escribiente del compadre del cartero que llevaba la correspondencia á la Legación de Dinamarca, y con tan bu en arrimo, esperaba ven- jcer todos los obstáculos que hasta entónces se habían 



10 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 11opuesto á 1a. realización de sus esperanzas. Como si lo dicho fuera moco de pavo, le había tocado la lotería, no un premio de los más gordos, pero en fin, podía el pobre pasante contar con mil duretes, que para él, constituían una fortuna.Las maduras iban grandemente, pero las duras no podían faltar, siendo éstas, por lo común, consecuencia inmediata de aquellas, por lo cual dijo bien aquel que dijo:
¡Ah! si hoy arrullan plácidas quimeras

Al que ayer suspiraba tristemente,
¿Quien llorará de risa que no cuente, 
Un momento después, llorar de veras?

Mal miró ..¡Demontre! Pues ¿saben ustedes que se me ha olvidado el soneto que había empezado á copiar? La culpa tiene quien se fia de su memoria, y más si esta es tan perversa como la mia. Vuelvo á Ricardo y digo, que se levantó á las diez para ir á cobrar su billete, no queriendo detenerse por más que sus hermanos, ignorando lo del premio, solicitaban algunos minutos de audiencia, Rosalía para discutir el medio de alcanzar la rehabilitación caballeresca de Sonaja, y Rufino para recitar un par de estrofas nuevas de la célebre oda que seguía improvisando. Sólo doña Luisa, que tampoco sabía lo del premio, puso en un gran- de apuro el pasante, manifestando deseos de salir con él á practicar no sé qué diligencia, pues como él era un buen hijo, no podía, negarse á complacer á su madre; pero dióla palabra de volver al instante, y la viuda se conformó, como de costumbre.El plan de Ricardo era dar un vistazo á Ciernen- tina, pasar después á la Administración de Loterías, con el objeto de cobrar su premio, y volver á dar un alegrón á su familia, echando un monton de onzas sobre una mesa. Cabalmente al bajar la escalera vió 

á Juana; pero ésta, que oyó en aquel momento un fuerte campanillazo, solo tuvo tiempo para decirle:—Espérese usted, que tengo que darle una. noticia del mayor interés, ¿estamos?Esperó, en efecto, el pasante; pero como Juana no volyia, formó la resolución de ir en cuatro brincos á cobrar su billete, regresando lo más pronto posible para cumplir con Juana y con su maire, pues ambas le estaban esperando. Al salir de casa se encontró con el criado de su maestro, que iba á buscarle para un. negocio muy urgente.—Diga usted que j'irai bientôt, contestó' Ricardo.—¿Cómo es eso, que he de decirle? preguntó el crfado, que temió haberse quedado sordo.—Nada, dijo Ricardo, que iré al momento.V echó á andar hacia la Administración de Loterías, con tanta mayor prisa, cuanto que ya eran tres las personas que quedaban esperándo’e: su madre, Juana la loca y su digno maestro. Por desgracia, según iba caminando, empezó á pensar en el brillante porvenir que le ofrecía la suerte. De la idea de su brillante porvenir, pasó á la del decoro.con que tendría que presentarse en el mundo; esta consideración le condujo á la de que. necesitaba un uniforme de vicecónsul para alternar con sus colegas, los otros diplomáticos, y de todo lo dicho, dedujo que debía ir á tomarse las medidas para el mencionado uniforme, án- tes que ir á cobrar sus mil duros.—Dicho y hecho: el amable jó ven hizo un cuarto, de conversion, y se dirigió ácasa desu amigo don Aga- pito Sonaja, teniendo el disgusto de no encontrarle, porque el pobre ropero, acababa de salir corriendo como un galgo en persecución de un picaro muchacho, á quien queria sacudir unos buenos tantaranta- hes, por haber tenido la insolencia de pasar por allí cantando esta irritante cuarteta:



12 i.os espadachines.

¡Válgame san Agapito, 
Qué pesada es esa broma, 
De tener pocas narices 
Y llamarse Narizotas!Y ia desdicha de Ricardo fué doble mayor, por encontrarse en la ropería con doña Bernarda, que asi se llamaba la madre del ropero, la mujer más susceptible que ha existido en esta tierra de vidriosos caractères no concebidos por Molière, por Labruyere, ni por el mismo Teofrasto. Era mucha mujer doña Bernarda. En todo lo que se la decia, en las palabras que menos podían prestarse á maliciosas interpretaciones, aveces hasta en los cumplimientos más galantes ó cariñosos, veia, la pobre, ataques más ó ménos embozados á su capacidad ó á su honra; siendo tan tenaz en sus aprensiones, que en las mismas explicaciones que se la daban, descubría nuevos dardos disparados á su personalidad, y concluía por llorar como una Magdalena, para consolarse de los insultos que suponía, haber recibido. Ricardo la conocía, y temblaba de hablar con ella; pero entónces no hubo remedio. Saludóla el buen pasante con toda la finura que se puede imaginar, y tuvo la fortuna de no dar motivo á la más mínima queja con las frases que empleó en su saludo. Antes al contrario, doña Bernarda le contestó con amabilidad inusitada.—Celebro verle á usted, señorito Ricardo, porque si ántes desaprobaba las relaciones que sostenía usted con mi Clementina, hoy daria diez años de mi vida por verles á ustedes casados.

—¿fiur tam varie? preguntó Valverde, tan asombrado como agradecido.La mujer susceptible frunció el morro, al oir las palabras latinas que la acababa de espetar el incorregible Ricardo, y clavando en éste sus encandilados ojos, dijo:—Siga usted, señorito, hablando en caló, y tendrá 

LOS ESPADACHINES. ]3que buscar quien le responda, pues yo no soy tan gitana como á usted se le figura.—Señora, contestó Ricardo, yo no he hablado en 
caló, y por consiguiente, mal he podido dar á entender que usted sea una gitana.—¡Hola! dijo doña Bernarda, ¿no se ha expresado usted en caló? Entónces resulta que no sé lo que digo, y que me ha quitado usted la nota de gitana para darme la de ignorante. Muchas gracias, señorito Ricar- f o, ya sé que soy una estúpida, un animal; pero la culpa no es mia, puesto que no me ha sido posible recibir una educación tan esmerada como la que se ha dado á los que me insultan.—Por Dios, señora... dijo Ricardo.Pero doña Bernarda le dejó con la palabra en la' oca, diciéndole que se esperase un poco, pues tenia que ir á espumar el puchero, y volvería pronto. Que- óse, pues, el pasante hecho un tendero, rebuscando en su imaginación, mientras llegaba algún parroquiano, las palabras que había de dirigir á la mujer susceptible para no ofenderla, pues le interesaba estar ien con ella, sobretodo, desde que la oyó decir que deseaba verle casado con Clementina. Muy misterioso e pareció aquello de Clementina» que oyó decir oña Bernarda, y más recordando la protección que icha señora y don Agapito habían logrado merecer de un egoísta como el señor don Fermín Facundo, etc. ¿ ería la novia del pasante, hermana del ropero? ¿irían los dos amigos á ser cuñados por partida doble? En esto pensaba Ricardo, cuando se presentó ála puerta de la tienda un hombre de raro aspecto, á quien el pasante quería reconocer, por haberle visto en más e una ocasión, y aquel hombre, después de pasear una ojeada por las prendas de verano que de las perchas pendían, dijo:-¡Zape! ¡Tres levitas blancas! ¡Cuatro pares de Pantalones, tan blancos como las levitas! ¡Seis chale- 

2



14 LOS ESPADACHINES,eos, tan blancos como las levitas y los pantalones! ¡Muy bien! ¡Me voy convenciendo de que en esta tienda no hay ropa blanca!No dijo más, y desapareció el extraño personaje, dejando á Ricardo hecho un papanatas. Poco duró su cavilación, pues, feliz ó desdichadamente, reapareció doña Bernarda, con tan apacible semblante como si nada hubiera pasado, y reanudó la conversación en los términos siguientes:—¡Ay! Clementina no es tan afortunada como hermosa; porque ¿dónde habrá una belleza como la suya? ¡Aquellas facciones tan proporcionadas! ¡Aquellos ojos tan expresivos! ¡Aquel cútis que nada tiene que envidiar á la nieve!—A propósito de blancuras, interrumpió Ricardo; ahora, cuando me quedé solo en la tienda, se presentó aquí un hombre bastante raro, diciéndome no sé que tonterías, sobre si hay ó no hay ropa blanca en estas roperías.—Que se vaya á paseo, dijo doña Bernarda. Ese es un hombre medio loco, á quien Agapito dió el otro dia, por equivocación, un traje de etiqueta que tenia hecho para su tio de usted.—¿Qué escucho? exclamó el buen Ricardo. ¿Conque era ese el célebre don Alberto Habichuelas? Vamos: cuantas más veces se me pone delante ese buen señor, ménos caigo en que puede ser él, siendo así que rabio por conocerle.—Pues sí, señor, dijo doña Bernarda; en buen laberinto nos metió ese loco. Gracias que pudimos quitar la mancha de las uvas, y así su tio de usted volvió á cargar con el frac, creyendo que se le daba otro nuevo. Ahora el extravagante señor ha tomado la costumbre de venir todos los dias á persuadirnos de que la ropa blanca no es negra, y nosotros, considerando que es un demente, no le hacemos caso ninguno. Digo, pues, que Clementina, la reina de la hermosura, 

LOS ESPADACHINES.¿qué rema? El ángel debí decir, porque, ¿no es verdad, señorito, que hasta en el modo de andar parece un sér superior á los simples mortales?—Cierto, dijo Ricardo: vera incessu patuit dea.Ya le he dicho á usted, señorito, que se equivoca mucho quien me tome por gitana ó por tonta, dijo doña Bernarda.—Ni uno, ni otro, contestó Ricardo.. 0 digo que uno y otro, replicó la mujer susceptible, y usted se lo perderá, porque no he de ir yo á sacrificarme por gente desagradecida. Tenia que comunicarle á usted la nueva providencia que ha tomado su señor tio, de echar de este mundo á su infortunada pupila...¿Qué dice usted? interrumpió Valverde. Pues ¿qué ocurre de nuevo? ¿Qué hay? ¿No quiere usted responderme?—¿Para qué? dijo doña Bernarda. ¿Para que usted me ponga que no haya por dónde cog'erme? Nó, señorito Ricardo, no estoy por pagar los insultos con favores. Tonta seré; pero nada tengo de gitana en mi comportamiento, y puede usted informarse de cuantas personas han tenido algún trato conmigo. Por lo demás, aunque tonta, no lo soy tanto que vaya á darle usted las gracias por la insistencia con que me está ultrajando, sin más razón que porque soy una pobre, lo cual no me parece un gran delito. La conducta, y no la riqueza, es lo que debe mirarse para juzgar á la gente.—Por María Santísima, doña Bernarda, exclamó Ricardo, cuyo aburrimiento era ya imponderable; aseguro á usted, por la fé de caballero, que no he pensado en agraviarla, ni mi propio interés meló aconsejaría, cuando mi educación no me lo impidiese. Yo, para que usted lo sepa, tengo la manía de soltar latinajos con frecuencia; pero procuraré desterrar ese vicio, y así se persuadirá usted de que no tengo el de-
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Jg LOS ESPADACHINES,signio de rebajarla. Es claro; sublata causa, tóllitw 

effectus.No bien había dicho esto el incauto Valverde, cuando cayó en la cuenta de la nueva torpeza que acababa de cometer, y quiso castigarla dándose un rudo cachete. Pero, ¿qué sucedió? Que al retirar la mano para pegarse, fué á dar con el lomo dé los dedos en las azarosas narices de Sonaja, el cual, jadeando como un perro de aguas, volvia furioso de su expedición vindicativa. El desdichado no había podido alcanzar al muchacho á quien se proponía educar por medio de unos elocuentes bofetones, y lejos de eso, parece que cuando ya le iba á los alcances, descubrió 
al furibundo relojero don Martín Zapata, con cuyo motivo, no sólo renunció á regalar cachetes, por el temor de recibirlos, sino que, después de correr mucho para pegar, tuvo que correr mucho más para que no le pegasen’ No haber podido satisfacer un apetito de venganza verdaderamente desordenado; verse obligado á tomar las de Villadiego, para huirdeuncobardon, como llamaba don Ágapito á don Martín, y recibir un medio sornaviron en las narices para rematar la fiesta, era cuanto á un hombre de temperamento bilioso podía ocurrirle para sacarle de sus casillas, y de ellas salió, en efecto, el atufado sastre, hasta el punto de desafiar á Ricardo.—¿Quién? dijo éste; ¿yo batirme contigo? Pues hasta ahi podía llegar la broma.Quería el pasante decir, que no le era posible romper lanzas con un amigo y presunto cuñado; pero doña ¿Bernarda, que todo lo interpretaba siniestramente, creyó que se trataba de despreciar 4 su hijo, y se apresuró á decir:—Pues qué: ¿se le caería á usted alguna venera por igualarse con nosotros? Dispense usted, señorito Ricardo. Nosotros, aunque pobres, tenemos tanta honra como cualquiera, y no permitiremos que se nos ultraje. 

¡Oh! ¡Había de levantar la cabeza mi difunto marido y ver que á su hijo, por el hecho de ser pobre, no le concedían la honra de tenerle por caballero! ¡Bonito genio era el suyo para sufrir esas ofensas! Una vez que, al ir á tomar chocolate, se quemó la punta de la lengua, me tiró á la cabeza la jicara y el plato, que no se cómo no me dejó en el sitio.—Pero, madre, dijo Sonaja, todo eso está demás, porque estoy cierto de que Ricardo más bien me teme que me desprecia. Quiere ser digno discípulo de su maestro, y en el pecado llevará la penitencia, pues, al fin, le sucederá lo que al dichoso don Modesto, á quien todo el mundo tiene por un miserable, por no haber sabido responder á las repetidas provocaciones de don Ruperto Casanova, cuya reputación de caballerismo es ya universal.—Y bien, amigo mió, contestó Ricardo, yo no puedo convenir en el juicio que los hombres forman acerca de esos individuos: etiamsi omnes, ego non.—¡Ay! dijo doña Bernarda; ¡también á tí te habla 
en caló, como si fueras un gitano! ¡Hijo de mi alma! ¡No vuelvas á juntarte con los ricos, que ya ves cómo nos insultan álos pobres! ¡Oh! Bien se ve que don Ricardo es sobrino de su tio; tiene á quién parecerse en eso de mirar con desden á los que llama plebeyos.La aflicción que experimentó Ricardo al verse comparado con su tio, se reflejó de tal modo en su cara, que don Agapito, avergonzado de tanta injusticia, salió á la defensa de su excelente amigo, diciendo:—Eso no, madre; mi amigo Valverde habla en gringo con todo el mundo, y me consta que nos estima muy particularmente.' Por eso siento que entre él y Braganzo venga á repetirse lo que pasa entre su maestro y don Ruperto Casanova. Todo el inundo muerde al letrado, porque no se bate, y todo el mundo aplaude ádon Ruperto, porque aprovecha cuantas ocasiones se le presentan para ultrajar al que no quiere 



18 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 19batirse. Y bien: habiéndose sabido que don Francisco Braganzo ha desafiado á nuestro amigo Valverde, y que éste no ha tenido por conveniente aceptar el reto, no hay hoy en la sociedad madrileña mas que vituperios para Valverde y felicitaciones para Braganzo.—Conque dime, Agapito, contestó Ricardo; según eso, ¿tuvo razón Juvenal para decir: Dat venían cor- 
vis, vexat censura columbas'l—Eso, dijo Sonaja, pregúntaselo al que lo entienda, que yo no conozco al señor Juvenal mas que para servirle, y si ese buen señor no se explica con más claridad, bien podía decir delante de mí cuanto le diese la gana, seguro de que yo no había de delatarle, aunque confesase que era un capitán de bandoleros.—Hadichd Juvenal, dijo Ricardo, que la murmuración humana persigue á las palomas, perdonando á los cuervos, y esto es evidente. ¿Por qué, si no, ha de cebarse la murmuración en mi, perdonando á Braganzo, cuando, si yo no quiero batirme con ese infame, es porque sé que tuvo la cobardía de abandonar á su madre en un trance apurado?Doña Bernarda, oyendo esto, estuvo para abrazar al pasante, cuyos nobles sentimientos la encantaban, y dijo que, si era verdad que Braganzo se habia portado tan mal con su madre, nadie debia tenerle por caballero.—Pues bien, agregó Ricardo, la misma injusticia que se comete conmigo, se comete con mi digno maestro; porque, aunque don Ruperto Casanova sepa batirse, nunca dejará de ser un hombre despreciable, y si don Modesto Villalba no se bate en desafío, no por eso dejará de ser un bravo el hombre que la otra noche se metió en una casa incendiada para salvar á Clementina.—¿Qué oigo? exclamó doña Bernarda; ¿conque el salvador de Clementina fué su maestro de usted? ¡Oh! ¡Y habrá gente bastante vil para hablar mal de ese 

caballero! Que no sea delante de mí, porque seré capaz de sacar los ojos al que me diga que ese señor no es el hombre más bravo de la tierra. Yo quiero conocerle y expresarle mi gratitud por haber salvado á mi Clementina. Sí, deseo conocer al más intrépido y bondadoso de los hombres.—Y yo tendré mucho gusto en acompañarla á usted, señora, si mi amigo Sonaja no puede hacerlo, dijo Ricardo.—Sí, señor, contestó doña Bernarda; yo acepto con el alma ese favor, y ahora mismo voy á ponerme la mantilla para salir de casa.—Entretanto, prosiguió Ricardo dirigiéndose a don Agapito, haz el favor de decirme, tú que eres persona de buen criterio...—Nunca hubiera dicho tal cosa. Doña Bernarda, que ya iba en busca de su mantilla, muy contenta con el pasante, cuyos sentimientos habia aplaudido y de cuya galantería tenia inmejorables pruebas, tan pronto como oyó decir que su hijo era persona de buen criterio,zse volvió muy enojada diciendo:—¡Toma! Pues qué, ¿soy yo, acaso, una bestia? Bien podía usted hacerme más favor, señorito Ricardo, que, no porque una sea pobre, merece que se la trate con tanta dureza.—¿Y quién se mete con usted, señora? dijo el pasante, fastidiado hasta más no poder de la susceptibilidad de doña Bernarda. Si yo he dicho que Agapito es hombre de buen criterio, eso no quiere decir que usted no lo sea también; sólo que, como la cuestión que íbamos á tratar reservadamente...—Ya, replicó la madre de Sonaja, tienen ustedes que hablar reservadamente, ¿no es eso? Quieren ustedes librarse de importunos testigos, ¿no es verdad, señorito Ricardo? Pues me iré, si tanto miedo tiene usted á la.policía.—Señora... dijo el pasante.



20 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES 21—No se canse usted en darme explicaciones, interrumpió doña Bernarda, porque todo es inútil. Antes me trató usted de estúpida, y ahora de soplona, conque.... muchas gracias. ¡Dios mió! ¡Dios mió! ¡Lo que tiene el ser una pobre, y verse viuda!Y aquí, no sólo empezó á verter lágrimas, sino que, negándose á recibir la satisfacción que Ricardo quería darla, levantó el grito diciendo:¡Soy pobre, sí, señor; pero tan leal, tan noble y tan honrada como los que tienen dinero! Al fin, no puede usted negar que es sobrino de su tio, cuando ultraja de ese modo á quien no le ha faltado en nada. Sí, porque yo respeto á todo el mundo, y si mis padres no pudieron darme una educación de las más completas, en cambio vine al mundo con buenas inclinaciones. ¡Cómo ha de ser! Me retiraré ahora mismo, para que pueda usted hablar á sus anchas, sin el temor de verse delatado por una gitana tonta.Y se retiró, efectivamente, llorando como si la hubiera sucedido alguna horrorosa desgracia.—Pero, hombre, dijo Ricardo, veo que es imposible vivir en paz con tu madre.—¿Por qué? contestó Sonaja. Tiene esa susceptibilidad incurable que has observado; pero sus resentimientos, por lo mismo que son infundados, ’ duran poco. Antes de cinco minutos la verás volver tan serena y complaciente como si nada hubiera sucedido; de manera que nos ha venido de molde su partida, pues así podré ponerte al corriente de lo que pasa. Quiero que sepas, amigo Ricardo, que se trata, de expulsarte déla sociedad del «Angel Exterminador,»por cobarde.¡Maldición! como decían los románticos de aquel tiempo en todo lo que escribían. La gravedad de la noticia y la rudeza de la palabra, bastaron á destruir en un instante el pequeño fruto que Ricardo había podido sacar de las lecciones de su maestro. El pundonoroso doncel estaba por morir mil veces, ó matar á mil 

personas, sin reparar en éstas, ántes que verse afrentado con una nota y una expulsión á cual más infamantes.—¡Ah! exclamó el infeliz. ¡Se ha tomado por miedo lo que es delicadeza! Pues bien, yo quiero probar al mundo que no conozco el miedo. Me batiré con Braganzo; pero ha de ser á muerte, porque deseo perder la existencia, si no logro acabar con la de ese ente perverso y degradado.—¡Bravo! gritó don Agapito, alargando con énfasis la mano al irritado Valverde: vengan esos cinco, insigne camarada, pues ya te reconozco, y veo que mereces figurar, por tu valor nunca desmentido, entre los que, con fundado motivo, nos preciamos de caballeros. De hoy más podré hablar de nuestra amistad en todas partes, y erguir la frente para volver por tu honra donde quiera que la vea maltratada. Esto supuesto, ¿me concedes la dicha de ser tu padrino?
—Tres volontiers, contestó el pasante.—¿Qué dices, hombre? preguntó Sonaja, ¿qué tienen que ver los tres voluntarios de que me hablas con lo que yo te propongo?—Eso de tres volontiers, dijo Ricardo, es una locución francesa, que equivale á: «con mucho gusto.» Queda, pues, á tu cargo el negocio, y espero que lo desempeñarás dignamente. Nada de paños calientes, amigo Sonaja: combate á muerte con el arma que mi contrario elija; y ahora que este asunto queda zanjado, tómame las medidas, para hacerme un traje de vicecónsul .—¡Oh ventura! exclamó don Agapito; pues qué, ¿tienes ya el nombramiento?—Nó, dijo Ricardo, todavía no; pero es como si lo tuviera, porque espero recibirlo ántes de quince dias.—Me alegro, dijo el sastre, porque me interesa tu prosperidad, y más cuando acabas de probarme que sabes volver por tu reputación de valiente; pero ántes 



22 LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 23de tomarte las medidas, quiero buscar un figurín para hacer una obra maestra.—Cuando usted guste, caballero, dijo doña Bernarda, presentándose con su mantilla, y alargando el brazo al pasante.—Estoy á las órdenes de usted, señora, contestó Ricardo, no sin que se le anublara el semblante, al considerar lo difícil que sería acompañar á la madre de su amigo sin armar en las calles algún escándalo gordo.—Gracias, dijo doña Bernarda, saliendo de la tienda; y ahora, puesto que usted se. ha conducido con tanta galantería, voy á decirle lo que ocurre. Ciernen- tina falta otra vez de la casa de su tio de usted. El plan de este señores hacerla monja, para no tener que rendirla cuentas, y practicar, de paso, lp que le parece una obra meritoria á los ojos de Dios. Qué, ¿no oye usted lo que le digo, ó no merece oirse, porque le parezco á usted una pava?—Precisamente he guardado silencio para oir mejor, dijo Ricardo, y porque de otro modo, se habría usted quejado de que yo la interrumpía.—Eso es decir que yo soy una insensata, replicó la mujer "susceptible, puesto que supone usted que yo he de quejarme de todo. Pues nó, señor; no soy insensata, que, gracias á Dios,- disfruto de mis cinco sentidos, y si todo lo que hace usted conmigo es porque soy pobre...—Pero, señora, contestó Ricardo, ¿acaso está usted tratando con algún rico? Pues sepa usted que yo soy más pobre que nadie, y que algunos dias me he pasado sin comer, miéntras mi tio se regala en grande.—Ya, dijo doña Bernarda, como que ese buen señor, disponiendo de lo que no es suyo, lo gasta todo en darse buena vida y en asegurar la salvación de su alma. Tan cicatero como es con todo al mundo, se ostenta generoso con los frailes y curas, á quienes encarga millares de misas, creyendo que así se irá derecho á 

la gloria cuando se muera. Sí, señor; su plan es que herede la Iglesia los bienes de Clementina, para poder él continuar en la otra vida gozando las comodidades que la fortuna mal adquirida le ha proporcionado en esta, porque los curas y los frailes le han trastornado la razón completamente para sacarle los ojos, como suele decirse. Si su confesor le inclinó á la boda del señor de Braganzo con Clementina, fué porque sabía bien que Clementina aborrecía al señor de Braganzo, y se contaba con que, en su aburrimiento, renunciaria gustosamente al mundo y se metería monja. Por desgracia, ella es mujer de poca resolución, y la tienen medio convencida de que debe encerrarse en un convento, si quiere ser feliz en la tierra.—¡Qué infamia! exclamó Ricardo.—¿Infamia le parece á usted lo que yo digo? preguntó doña Bernarda. Pues, hombre, ya veo que se va usted enmendando. Suelte usted, suelte usted ese brazo, que si tan infame le parezco, no debe usted acompañarme; pero tenga usted entendido que, si soy pobre, á nadie mas que á usted y á su tio se les podia ocurrir eso de ver una infamia en la pobreza. ¡Infame yo, que tantos sacrificios tengo hechos en este valle de lágrimas, para portarme como mujer honrada y buena madre! ¡Ah! ¡Si mi difunto esposo levantara la cabeza y viese de qué manera se califican mis acciones! ¡Por ménos que eso, por haberme negado el saludo una,vez cierto vecino, se vengó por la noche llenándole de engrudo la cerradura de la puerta!Y aquí prorumpló en amarguísimo llanto la buena de doña Bernarda. Lo que Ricardo tuvo que trabajar para apaciguar á aquella mujer, no es para referido, pues ella seguia lamentándose del maltrato que había recibido, áun después de decir el pobre pasante que la conducta que habia él calificado de infame era la de su tio. Por fin se sosegó doña Bernarda, y colgándose nuevamente del brazo de su acompañante, continuó:



LOS espadachines.24—¡Si yo pudiera comunicar á Clementina un poco de mi carácter!....—No seria yo quien se casara con ella, dijo para si Ricardo.— ¡Si yo lograra verla! prosiguió doña Bernarda; pero ¿por qué no hemos de buscarla? ¡Oh! la empresa es difícil, porque bien vigilada debe estar cuando no ha encontrado el modo de hacerme saber su paradero. En fin, ántes de ir á casa de don Modesto, nos llegaremos á la de mi amiga Timotea Robledo de Maclas, y asi lo averiguaremos todo.—¿Qué?' interrumpió con miedo Ricardo, ¿tiene esa señora más relaciones que usted con Clementina?—Ni de vista la conoce, contestó doña Bernarda; pero todos tenemos nuestra especialidad en este mundo, y la de mi amiga Timotea consiste en indagar vidas ajenas. Es un fenómeno para eso. No la pregunte usted por los asuntos de su casa, porque los ignora completamente; pero pregúntela usted si el vecino más cercano... ¿Qué digo? Antes, cuando era jóven, sabia todo lo Ique pasaba en casa de sus vecinos: si reñían, si vivían en paz, si comían mal ó bien, si ayunaban, si gastaban más ó ménos de lo que podían, y de dónde sacaban sus recursos; de todo esto daba minuciosa cuenta. Después pasó á enterarse de lo que ocurría en el barrio, y tales progresos ha hecho en ese singular estudio, que hoy no se la oculta nada de lo que sucede, así en los palacios, como en la más humilde y apartada bohardilla de la córte.Entre estas y las otras, llegaron doña Bernarda y Ricardo á la casa de doña Timotea, donde, según lo que de esta mujer sabemos, debían recibir los interesantes informes que para tomar algún partido necesitaban. Si, efectivamente, de la expedición sacaba el pasante algo, bien podía decir aquello de que en este mundo, al que algo quiere, algo le cuesta.

CAPÍTULO TIL

En la ratonera.

Séneca se dejó decir que debemos mirar con prevención al hombre que ha leído muchos libros, <á quien él comparaba con el que, á fuerza de conocer á mucha gente, llega á no ser amigo de nadie: multa liospitia 
nullas amicitias. Santo Tomás de Aquino, el autor de las Sumas, también hizo restas, de una de las cuales sacó en limpio que hay motivos para temer al que sólo ha leído un libro, timeo hominem unías libri; porque el hombre que se halla en ese caso no puede ménos de ser sistemático en sus opiniones, y aquí me tienen ustedes á mí sin saber qué pensar acerca de la lectura, puesto que, de lo que dicen dos reputados autores, se deduce que, ya se tome en dosis alopáticas, ya en globulillos, la tal lectura ha de ser siempre ineficaz remedio contra la ignorancia.Lo único que me atrevo á sostener, apartándome bastante del común sentir de los moralistas, es que el saber importa más al corazón que á la cabeza, ó lo que es lo mismo, que las virtudes florecen donde se 



26 .LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 27cultiva el entendimiento; de manera que, por regla general, el hombre á quien la naturaleza hizo malo, con tal que llegue á tener alguna instrucción, es ménos temible que el ignorante nacido con buenas inclinaciones.Esta opinión es hija de la experiencia. He vivido en ciudades de las más populosas, y en aldeas de las más reducidas: he tratado con gente cerril y con sapientísima gente, y sin negar que en los grandes centros de población se alimentan grandes vicios, he llegado á la conclusión de que, no debemos ir á buscar las virtudes en las cabañas donde las han dado gratuito alojamiento los poetas bucólicos.Por de pronto, hay una cualidad del alma que no sobra en parte alguna, y es la sinceridad; pero tampoco me parece imposible, ni áun difícil, hallarla entre las personas de elevada educación, mientras que tendría por trabajo perdido el ir á buscarla entre los palurdos. Es evidente: la malicia y la, desconfianza están en razón directa de la rusticidad, y un refrán nos manifiesta lo que debemos esperar de los que por todos temen ser engañados, aquel que dice: que el que las hace, las imagina.He tocado este punto á propósito de doña Bernarda, mujer de buen fondo, que conservaba intacta la susceptibilidad, compañera inseparable de la malicia que rebosa en la imaginación de todas las personas incultas. Creía la infeliz que todos los que la dirigian la palabra lo hacían con segunda, como dice la gente de las aldeas, y en esto sólo pecaba tal vez dé un poco exagerado el defecto de que adolecen todos los ignorantes.Ricardo sabía esto, y procuró no dar márgen á nuevos disturbios; pero veia el pobre con profunda pena que, cuanto más hacia por evitar nuevas trifulcas, más lo echaba á perder, como suele decirse. Ya el buen hombre y doña Bernarda iban á subir la es

calera de la casa donde doña Timotea vivía, cuando se armó una de las peloteras más grandes de aquel dia nefando. Como la tal escalera era tan estrecha que no cabían en ella dos personas, el pasante hizo lo que se hace en tales casos, que es ir delante, para que las señoras puedan subir, sin el riesgo de enseñar las piernas.—¡Ave María! dijo doña Bernarda, me deja usted detrás, como si yo fuera un perro, y no es porque usted carezca de educación, seguramente, pues bien debe saber que es propio de los caballeros el dar la preferencia en todo á las señoras; pero usted dirá: para quien es mi padre, basta . mi madre; para quedar bien con esta mujer de poco más ó ménos, no necesito observar las leyes de la galantería. ¿Y por qué? ¡Porque soy una pobre! ¡Ah! Sí, soy una pobre, tiene usted razón; pero me tengo por tan decente y honrada como las señoras más encopetadas de Madrid, y sólo siendo usted sobrino de su tio, puede hacerme la injusticia de negarlo. ¡Desdichada de mí, que cuan-' to más hago por complacer á todo el mundo, más desengaños recibo!—Permítame usted decirla cuatro palabras, dijo Ricardo; yo quisd subir delante, porque como la escalera está un poco pendiente, y ustedes usan ahora el traje tan corto, hubiera usted podido creer que trataba de verla las pantorrillas.—¿Y qué? contestó hecha un toro doña Bernarda, ¿tan feas piensa usted que las tengo, que puedan asustar al que las vea? Pues me importa poco la opinión de quien no ha de ser mi marido. ¡Ah! ¡Si levantara la cabeza el que yace en la tumba, y viese que ni el físico se perdona de la mujer á quien él tenia por el prototipo de todas las perfecciones! Sí, señor, porque, aunque usted me desprecia, yo he sido una buena moza en toda la extensión de la palabra, y lo que más me sobraban en mi juventud eran los pretendien



28 LO» ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 29tes; pero ya se ve, ahora soy vieja, soy fea, y sobre todo, ¡soy pobre! Con esto basta para que usted se crea en el derecho de ridiculizarme, viniendo á llamarme indirectamente: «patas de gilguero.» ¡Dios mió! ¡Dios mió! ¡qué dignos de compasión somos los pobres!Y sacando el pañuelo doña Bernarda, estuvo enjugándose los ojos más de diez minutos, al cabo de los cuales, preguntó al pasante si con el silencio que guardaba quería decir aquello de que «el que calla otorga.>—Nada de eso, señora, contestó Ricardo; juro por lo más sagrado, que no he tenido la intención de agraviar á usted en lo más mínimo; pero, como tengo la torpeza de disculparme tan mal, que en todo lo que digo infiero, sin quererlo, nuevas injurias...—Vamos, dijo la mujer susceptible, consolándose un poco, la píldora es más que regular; pero ha sabido usted dorarla de lo lindo. Eso quiere decir que yo tengo malas entendederas.—Nó, señora, repuso el pasante, yo no digo que la falta sea de usted por entenderme mal, sino mia, porque no acierto á explicarme bien.—Entiendo, entiendo, replicó doña Bernarda con sorna; por más que usted se haga el chiquito, bien veo que su objeto es acusarme de cavilosa, y no tengo nada de eso. Para que yo llegue á resentirme de una acción ó de una palabra, se necesita herirme muy de veras, porque nunca he sabido lo que es la susceptibi lidad; pero en fin, subamosá ver á Timotea, que es mi mejor amiga y nos queremos mucho, aunque algunas veces me he disgustado con ella, porque cada palabra que suelta es una pulla.—Mala costumbre, dijo Ricardo, por llevar la corriente á su compañera, pero no porque diese crédito á lo que acababa de oir, porque loque á él le parecía era que doña Bernarda tomaba por pullas las palabras más inocentes de cuantos hablaban con ella.Hizo el pasante á su compañera la indicación de 

que podía empezar á subir la escalera, y aquí se armó de nuevo el belen, porque la que ántes se había picado de que la dejasen detrás, se enfureció luego de que la echasen por delante, pues dijo que no era tan imbécil que no supiese aprovechar las lecciones que se la daban, y volvió á sacar á colación lo de que se la insultaba porque era pobre, y lo de si Ricardo seguia las huellas de su tio, con otra porción de majaderías, cuya relación sería ya enojosa. Con mucho trabajo se restableció la paz esta vez, y al fin, nuestros discordes caminantes subieron al cuarto entresuelo, ¿para qué? Para tener el dolor de saber que doña Timotea no estaba en su casa. Expedición más penosa y de ménos resultados que aquella, nunca la hizo el pobre pasante.Sin embargo, doña Bernarda no se apuró por la mala noticia, y dij o que ella y su acompañante podían esperarse un rato, con cuyo fin pasaron á la sala, en tanto que la criada de doña Timotea se largaba de nuevo á la cocina, para continuar sus ordinarias ocupaciones. Bien le pesó al pobre Valverde haber aceptado la proposición, porque de pensar el infeliz que iba á estar en una habitación frente á frente de la mujer susceptible, poco le faltó para desmayarse, y motivos había para ello. Por fortuna, doña Bernarda concibió el laudable pensamiento de irse á la cocina, con la idea de ver si la criada sabría dónde estaba doña Timotea, y Ricardo respiró viéndose solo.En efecto, la cocinera sabía el paradero de su ama, y- sabía también que ésta no volvería en un par de horas, al oir lo cual, doña Bernarda formó la resolución de ir á buscar á su amiga, y regresar pronto para contarle á Ricardo lo que hubiera podido averiguar, á fin de proceder con arreglo á las circunstancias. Dicho y hecho: sin desperdirse del pasante salió la mujer susceptible de aquella casa, y por su parte, la cocinera, teniendo que ir al mercado, y creyendo que doña Bernarda se habría ido con su acompañante, se ' 3



30 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 31fué también á cumplir con su obligación, cerrando la puerta con llave, precaución que nunca olvidan las criadas fieles en casos semejantes. Vean ustedes por qué série de naturales sucesos, el pobre Ricardo vino á caer en una ratonera.Muy consolado estaba el estimable jóven de verse libre de doña Bernarda, siquiera fuese por breves instantes; pero recordando que su madre y su maestro le estañan esperando con impaciencia, y quela cobranza del billete podia dificultarse por la tardanza de una hora, pues entónces, con motivo de la guerra civil, escaseaba tanto el dinero, que á veces la pérdida de un dia solia equivaler á la de dos ó tres meses en otras ocasiones, llegó á tener alguna zozobra. No había mas que un medio para salir del pantano, y era llamar á doña Bernarda y suplicarla que se esperase media hora, para ir él á despachar tan urgentes asuntos, prometiéndola volver con toda la puntualidad imaginable. Pero ¿cómo tomaria la insinuación doña Bernarda? Esta consideración hizo temblar al pobre Ricardo, que se resignó á tener un poco de paciencia. El tiempo, no obstante, trascurría, y el pasante no estaba para desperdiciarlo, por lo cual, áun á riesgo de tronar para siempre con su protectora, se decidió á llamarla gri- « tando:—¡Doña Bernarda!Nadie contestó á este grito, cosa que hizo sospechar al escamado jóven, si el silencio que notaba provendría de no haber él empleado expresiones más atentas para llamar á la mujer susceptible, por cuya razón dijo, alzando la voz lo bastante para que se le pudiera oir en toda la casa:—¡Señora doña Bernarda!Tampoco esta vez obtuvo respuesta. Estaba visto que todavía la fórmula pecaba de poco galante, y creyéndolo asi el buen Ricardo, se propuso tocar en el refinamiento de la cortesía, para lo cual gritó:

—¡Mi estimada señora doña Bernarda!El mismo desesperante silencio de siempre. ¿Qué explicación podia tener aquel misterio? El bueno de Valverde creyó que las habitaciones interiores estañan muy distantes, y dió un tirón de padre y muy señor mió al cordon de la campanilla. Esta sonó y resonó en grande, pero sin otro resultado que hacer mucho ruido. ¿Qué ocurría? ¿Por qué, ni doña Bernarda, ni la cocinera daban señales de vida en aquella casa? El pasante se atrevió ájugar el todo por el todo, registrando todas las habitaciones, y así lo verificó sin encontrar en ellas alma viviente.
—\Sapristi\, dijo, yo pensaba que el horizonte de mi destino se iba despejando; pero más bien parece que se va oscureciendo; porque estoy solo, completamente solo, no puedo estar más solo, y Ovidio, que era hombre que lo entendía, nos ha dicho desde su destierro, adonde le condujo su espíritu de independencia: Témpora sifuerint nubila, soluseris. Pues bien: yo trataré de estar acompañado, para que laí .sentencia no se cumpla.Esto diciendo, se encaminó á la puerta, que encontró cerrada con llave, y se quedó atónito de verse prisionero. ¡Diantre! Aquello era para él extraño, inconcebible, absurdo. Sin duda soñaba despierto, deliraba, era victima de una alucinación propia de la época del romanticismo en que tales cosas pasaban. ¿Cómo una mujer de mayor edad, por rara que fuese, había de haber urdido semejante burla? Doña Bernarda tenia una susceptibilidad inaguantable; pero no se la conocía otro ñaco, y era imposible que hubiera pensado en divertirse con un juego impropio de sus años y de su carácter. Volvió Ricardo á examinar la puerta, y se convenció de que le habían encerrado. Buscó la llave inútilmente; quiso correr el pestillo de la cerradura; pero ni con los dedos, ni con un cuchillo, que para ello cogió en la cocina, pudo conseguir lo que



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 3332pretendía. ¡Oh, duro trance! Ya no quedaba la menor duda; nuestro jóven estaba encarcelado, sin haberse metido con nadie. No era interesado el buen hombre, harto lo sabemos; pero, sin serlo, se puede apreciaren mucho la suma de veinte mil reales vellón, y más cuando hay que mantener á una numerosa familia.—¡Pobre madre! dijo Ricardo; por hoy no podré cobrar, y así, cuando regrese, tendré que contentarme con enseñarla este papel, en lugar de las onzas que yo pensaba echar sobre la mesa.Llevó al decir esto la mano al bolsillo de! chaleco, y aquí fué donde tuvo la más amarga de todas las sorpresas, porque el billete no estaba en aquel bolsillo. Registró los otros de toda su ropa, y en ninguno encontró el billete. ¡Lance extraño! Verse en casa ajena, reducido á prisión, sin saber cómo ni por qué, y haber desaparecido, como por brujería, un papel que representaba mil duros al portador, era para hacer pensar mal á cualquiera; pero Valverde, bajo el concepto de la probidad, no era un cualquiera, y no se le ocurrió más sospecha que la de haber perdido, por un descuido imperdonable, aquel billete, que para él constituía una inmensa fortuna. Seguramente no había explicación satisfactoria para lo que á Ricardo le pasaba; pero la educación, que no le hizo cauto, no le privó de ser justo, y corno las desconfianzas injuriosas no cabían en su alma generosa, volvió á registrarse para ver si parecía el billete. Su desengaño fué completo;, pero entónces recordó que por la mañana se había mudado de chaleco, y esto no sirvió para tranquilizarle, porque, como era posible que aquel donde dejó el billete se hubiese mandado á la lavandera, quizá, cuando se fuese á reclamarlo, habría sido despedazado el precioso papel por el agua de legía.El atribulado pasante se entregó á sérias meditaciones, las cuales le dieron por resúmen, que necesitaba salir á todo trance de aquella casa y correr como un 

gamo en busca de la lavandera, por si aún era tiempo de librar el papel moneda del furor de la legía. Pero ¿cómo? ¿Por el balcón? ¡No se armaría mal escándalo! Podían tomarle por un ladrón, y entónces, aunque tuviera medios de probar su inocencia, corría el peligro de salir de una cárcel de duración dudosa, para entrar en otra donde le detendrían cuatro ó cinco años, que es lo ménos que tardan nuestros magistrados en averiguar si un preso merece ir á la calle, á presidio ó al cadalso. ¿Y la vergüenza de ir por los sitios más públicos, tal vez atado codo coa codo, como si fuera un 
tomador ¿Leí dos cogido infraganti? Era claro que por el balcón estaba interceptaba la salida; pero, ¿por dónde la hallaría más franca? ¿Por las ventanas del patio? Estas ofrecían el mismo inconveniente, mas el de no saber si, una vez abajo, se encontraría más emparedado de lo que estaba. No hubo, pues, más remedio que resignarse; pensar que la desaparición de doña Bernarda tendría un noble objeto, que el encierro sería . debido, á la casualidad y duraría poco tiempo, que la lavandera no habría sido, acaso, más puntual aquel dia que otras veces, y por último, que aquella situación tan dramática, podia ofrecer un desenlace parecido al de esas producciones, donde parece que todos van á morir, incluso el apuntador, cuando ¡zás! llega un acontecimiento inesperado, que pone al enredo un término, raras veces verosímil, pero casi siempre satisfactorio para los espectadores.Volverse, por de pronto, ála sala, figurarse estar de visita y sentarse cerca de la ventana, para tener alguna distracción, todo esto era lo que la razón aconsejaba, y lo que hizo, por fin, el prudentísimo Ricardo.
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CAPÍTULO IV.
Un coclie parado.

Un balcón de cuarto entresuelo en la plazuela dei Angel, cerca de la calle de Carretas, tiene alguna semejanza con un coche parado en un lugar concurrido. Desde él se ve lo bastante para no temer la monotonía; de manera, que Ricardo Valverde se encontró muy á su gusto, sentado junto al balcón de doña Ti- motea, y sin embargo, hubiera él preferido el verdadero coche al balcón que lo parecía, áun corriendo el peligro de que se desbocasen los caballos.Mucha gente cruzaba por aquel sitio; pero ni el pasante se hallaba en la mejor disposion para gozar del espectáculo, ni la gente que por allí pasaba tenia, el aspecto de los que van á una romería, pues en todos los semblantes se notaba un aire de tristeza, un no sé qué de lúgubre y sombrío, como si fuera universal el presentimiento de alguna calamidad pública. El cielo estaba despejado; pero su tinte azul, generalmente risueño en Madrid, hacía entónces pucheritos, tanto, que los mismos pájaros habían desaparecido^ como si hubieran ido á buscar en lugares desiertos un asilo seguro, para escapar de la catástrofe que el 

cariz del sol y el rostro compungido de los hombres anunciaban.¿Qué sucedía en esta que fué metrópoli de dos mundos? ¿Había malas noticias del teatro de la guerra? Nó, porque en las contiendas civiles, por desastrosas que éstas sean para los pueblos, lo que es pésame para los unos, es pláceme para los otros, y en aquel dia de siniestra catadura, ni el disimulo de la satisfacción comprimida se reflejaba en un solo rostro humano. Más que un dia de trabajo en un país meridional, parecía aquel un domingo en cualquier punto de Inglaterra, y sin embargo, respecto á la causa d.e la común melancolía, casi nadie podía explicarla, si no era recurriendo al tema del héroe de una de las más célebres coplas conocidas, diciendo:
«Ello, en fin, se meneaba.»El caso era, que no habia ménos movimiento que vi que ordinariamente se observa en la plazuela del Angel, y áun se notaba por allí más animación que otras veces; tanto, que Ricardo vió pasar á muchos de sus amigos en dirección determinada, mientras vai ios agentes de seguridad pública iban, venían y cuchicheaban entre sí, como en la previsión de un grave acontecimiento.Un corrillo de gente, no sospechosa, sin duda, para la policía, se formó cerca de la casa donde estaba Ricardo, y éste se colocó en posición conveniente para ver y’oir, sin ser visto, merced á lo cual, pronto llegó á saber una cosa que avivó su natural deseo de recobrar cuanto ántes su libertad perdida.—¿Qué es eso? preguntó uno de los del improvisado corro.—Hav novedades, contestó otro, al parecer bastante bien informado de lo que ocurría. Creo que ha llegado ese famoso duelista, conocido por el invencible Miranda, tomando alojamiento en una de las ca- 



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 37sas más próximas al café de San Sebastian; y como ese demonio, donde quiera que se presenta, pone á la sociedad en cuidado, quizá se estarán tomando ciertas precauciones para tenerle á raya.—Pues qué, preguntó un tercer camarada, ¿trae algún fin político ese ciudadano?—Eso se ignora, respondió el que mostraba estar enterado de todo, y áun hay quien asegura que el tal Miranda no pertenece á ningún partido; pero, ¿qué importa? Un hombre como ese no necesita meterse á conspirador para sembrar la alarma en todas partes, porque, sin levantar ninguna bandera, es más que un faccioso; él sólo forma una facción capaz de meter en un puño á los más templados gobernantes. Con mé- nos pavor afrontaron los Faraones las plagas asoladoras de su tiempo, que los monarcas más poderosos de nuestro siglo la presencia del invencible Miranda.Nada de esto le pareció exagerado al buen pasante. Lo que él sentía 'era no poder ir corriendo á conocer personalmente al bravo de los bravos, cuyo terrorífico renombre despertó por un momento en su noble alma el ruin sentimiento de la envidia. Pero se consoló con la idea de que la naturaleza necesita siglos para formar esos hombres que llevan los nombres de Alejandro, César, Napoleon ó Miranda.Cierto, dijo otro de los del corro; y la prueba de que hay fundado motivo para vigilar siempre á hombres que como el que acaba de llegar, está en que á ese señor le han expulsado de Lisboa, de Nápoles, de Berlin y de otras capitales.¡Canario! exclamó uno de los oyentes, muy asombrado de la importancia que los extranjeros daban al recien llegado, pues, ¿quién ese hombre, y qué ha hecho para que su sola presencia preocupe tanto á los gobiernos de tantos paises? ¿Será un nuevo Holofernes?Injuriosa le pareció á Ricardo para el invencible 

Miranda la comparación que con él se hacía del voluminoso general que se dejó cortar la cabeza por mano de una mujer, como si ésta, para cortársela, no hubiera esperado á cogerle dormido, hazaña, dicho sea de paso, que no sé por qué ha tenido panegiristas entre las personas de noble corazón y regular criterio. Tanto le cargó al pasante dicha comparación, que, á estar de gaita, hubiera sacado la Ídem para protestar en debida forma; pero no estándolo, prefirió escuchar esta contestación que dió el interrogado al sugeto que le había dirigido las dos citadas preguntas.—Mira, mira, dijo haciendo un gesto significativo; repara en las personas que van á darle la bien venida, y acabarás de figurarle quién es el invencible Miranda. ¿Ves esos cuatro individuos? El que ménos ha mandado un hombre al otro mundo. De los dos que van delante, el de la derecha, que es el vizconde del Barranco (álias Brazo de Hiero), ha muerto en desafio á tres ó cuatro padres de familia, y aún se halla dispuesto á despachar á otros tantos. El de la izquierda, don Isidoro Morales, es un rico mayorazgo, que no ha privado de la existencia más que á dos, pero ha dejado inútiles para el trabajo á siete ú ocho. De los dos de atrás, el de la izquierda es don Telesforo Moreno, más conocido por El moderno Roldan. Ese hombre quedó manco cuando pensaba hacer su segunda víctima-, porque dió con un prójimo que le partió el brazo derecho de un sablazo; pero se dedicó á sacar partido del que le quedaba, y con él ha logrado vengarse atroz- ,mente, mandando al cementerio al que le dejó manco y á tres sugetos más, de los cuales, el primero murió por haberle estorbado el paso en la calle de Alcalá, que es la más ancha de Madrid; el segundo, por tirar el cigarro poco después de habérselo dado á él para que encendiera el suyo, y el tercero, por aconsejarle que se mudara el apellido después de las crueles ejecuciones de Málaga. En fin, el cuarto es el rico propietario 



38 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 39don Ruperto Casanova, que no cuenta mas que un triunfo, pues sólo á un hombre ha privado de la vida; pero, á consecuencia de ese funesto lance, andan una mujer y seis ó siete chiquillos pidiendo limosna. ¡Hombre, lo que asoma por ahí! Dejad que pasen estos dos ciudadanos y os daré su biografía.Fingieron los del corro hablar de cosas indiferentes, y luego que hubieron pasado los dos individuos á quienes se referia el que llevaba la palabra, continuó éste:De esos dos, el más alto es el terrible Braganzo, hijo y digno heredero del espadachín más tremendo que hasta la aparición del invencible Miranda se había conocido, pues tan jóven como le veis, ha dado un hombre pasaporte para la tumba y herido á más de cuatro. En cuanto al otro, diré que todavía no ha derramado mucha sangre; pero está en camino de verterla, pues ha tomado el estribillo de desafiar á todos los que le llaman Narizotas, y nadie le nombra ya de otro modo. Es un ropero, que tiene abandonada su tienda por ir, durante un par de horas todos los dias, á tomar lecciones de esgrima en casa de Cea, y otro tanto tiempo al tiro de pistola de Recoletos, para adquirir puntería. ¡Hola! Otro que bien baila. Oye, Mar- tin, ¿vas tú también á cumplir con el maestro?—¿Con qué maestro? preguntó Un hombre que acababa de llegar, y en quien Ricardo reconoció al insigne relojero don Martín Zapata.—Hombre, dijo el interpelante, pregunto si vas tú también á ver al invencible Miranda, que acaba de llegar de París, y á quien todos los duelistas se apresuran á saludar con el debido respeto. ¿No eres tu duelista?—Una sola vez he pagado tributo á la farsa, dijo el relojero, y ciento me ha pesado. A lo que ahora iba yo, si he de ser franco, era á ver si conseguía coger solo á un sastre que acaba de pasar, con el objeto de 

sacudirle unos cuantos bofetones que le tengo prometidos. Por lo demás, me es indiferente que el invencible Miranda vaya ó venga. Para mí, ese señor, como los que hoy le rinden homenaje y cuantos la echan de caballeros, porque han aprendido á dar quites, cortes, tajos ó reveses, todos son unos cobardes, que merecen el desprecio de los hombres honrados.Ricardo, al oir hablar así de los de su gremio, se encendió en ira de tal modo, que gritó sin poder contenerse.—¡Qué barbaridad!Pero, al decir esto, cayó en que haría un papel muy ridículo dejándose ver y no pudiendo bajar á sostener su opinion, por lo cual se agazapó inmediatamente, mientras los del corro se desojaban para descubrir de dónde habría partido la grosera réplica que recibió el ingènuo Zapata. Este, viendo que toda investigación era inútil, acabó por pensar que acaso no iba con él lo que se habia tomado por una intencionada interrupción, y se contentó con un encogimiento de hombros.—Pues yo no estoy de acuerdo con mi amigo Martin, dijo el que ántes habia interrogado al relojero, porque no sé qué razón hay para mirar con desden á los que tienen valor para batirse.—Pero si ese valor le tiene todo el mundo, contestó Zapata. Lo que no es tan general es el conocimiento de la esgrima, el cual, por supuesto, no revela un corazón muy grande. Sí, amigo; el valor que nace de la reflexión más que del alma, y ese es el que se usa entre los hombres rutinarios, no ha de preguntarse quién lo tiene, sino quién deja de tenerlo. Vosotros todos, los que aquí estáis reunidos, que jamás habéis pensado en echarla de matones, si llega el caso de batiros, para lo que llama la sociedad dejar el pabellón bien puesto, saldréis á dejaros matar, diciendo como el Dómine Lúeas'.
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¡Honramia lo que puedes, 
«Pues muerto de miedo voy 
A que me casquen las liendres.»Y lo mismo que de vosotros digo de todos los hombres, porque en este particular, cada ciudadano es un Dómine Lúeas.•—Tiene razón Zapata, dijo uno de los del corro; yo confieso que la naturaleza no me hizo valiente, y sin embargo, si llegase el caso de verme en la dura alternativa de morir, ó de dar pábulo á la murmuración, iria temblando al campo de los caballeros; pero no dejaría de ir, áun sabiendo que allí me esperaría la muerte.—Convengo en lo mismo, repuso otro ciudadano: el salir á batirse no prueba nada; porque yo he conocido á muchos hombres, de los cuales todo lo hubiera esperado ménosque aceptasen el duelo, y cuando les ha sido preciso arrostrar el peligro de la muerte, han hecho lo que dice Zapata. De lo dicho infiero, que ir al campo del honor no es una prueba de valentía, sino un acto de ciega y servil sumisión á la tiranía de las costumbres. Pero con todo, aquí no se trata de lo que hacen los hombres impelidos por las exigencias sociales á tomar este ó el otro camino, sino de juzgar á las notabilidades, y en tal concepto, me opongo á lo que ha dicho Martín, porque no podemos dudar que hay hombres valientes; y ¿quién duda que tanto el invencible Miranda, como muchos de los que hoy van á felicitarle, se encuentran en ese número?—Yo lo dudo, contestó el relojero; yo, que los conozco, y sé que blasonan de guapos porque saben manejar las armas; pero que, fuera de eso, no valen un comino. Apuesto á que si algunos de los espadachines que pasan por más bravos se encontrasen con un borrico , y oyeran decir que era un toro, no tendrían tiempo para detenerse á ver si era toro ó burro, sino 

que echarían á correr como alma que lleva el diablo.—¡No estás tú mal burro! gritó Ricardo desde su escondite; y volvió á ocultarse precipitadamente, para evitar las consecuencias de su apóstrofe.Esta vez todos se echaron á reir, ménos el relojero, que hubiera dado cualquier cosa por descubrir al que le insultaba.—¿Saben ustedes, dijo muy sério, que ya me va cargando de razón ese tio que parece que se está divirtiendo á costa mia?—Ten cuidado, dijo uno de los del corro; mira no sea algun duelista que te ponga las peras á cuarto.—¿A mí? contestó Zapata. Ya está fresco, si en eso piensa. Yo no he de batirme con los espadachines mas que á bofetones, y con tales armas no tengo miedo á ninguno. Precisamente ando persiguiendo á... ¡diantre! Ya iba yo á decir Narizotas, siendo así que he contraido el deber de no dar ese apodo al que fué mi amigo, doá Agapito Sonaja.—Sí, dijo el que había hecho las semblanzas de los duelistas; ya dijiste que le venias persiguiendo cuando aquí llegaste.—Pues bien, continuó el relojero, es verdad; ando tras ese botarate, que osó levantarme la mano el otro dia, para ponerle los carrillos como amapolas, y además me he propuesto desbancarle, quitándole la novia, una preciosa muchacha que vive cerca de aquí, de la cual lie llegado á enamorarme perdidamente. Se llama Rosalía la jóven á quien estoy haciendo la córte con probabilidades de buen éxito, y por cierto que es hermana de uno de los caballeros que no dejarán de ir hoy á ponerse á las órdenes del invencible Miranda.Excusado será decir que el buen Ricardo, grandemente sorprendido de lo que acababa de oir, prestó desde aquel instante doble atención á lo que en el corro se decía.—Ya sé quién puede ser ese mozo, dijo el que había 



42 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 43dado pruebas de conocer á todos los grandes cultivadores del duelo. Se llama Ricardo Valverde, ¿no es verdad? Pues mira, no goza mal concepto entre los inteligentes. Dicen éstos que tiene corazón y destreza suficientes para llegar á ser con el tiempo un segundo Miranda.—Destrezas!, la tendrá, contestó el relojero; pero en cuanto á corazón, estoy seguro de que mi futuro cuñado correría como una liebre si viera su vida en peligro.Esto era demasiado. Ricardo estuvo por coger un candelero de cobre que vió sobre la mesa consola de doña Timotea y tirárselo á Zapata; pero se contentó con gritar enérgicamente:—¡Mentira!!!En esta ocasión la carcajada que dieron todos los del corro, menos el relojero, fué estrepitosa; Zapata miró al balcón de donde estaba cierto que partían los insultos, y aunque no logró ver á nadie, dijo en voz alta.—¡Oiga usted, señor zamacuco, quien quiera que usted sea, tenga la bondad de enseñar la cara, y así sabremos el derecho que le puede asistir para desmentirme!Mucho sintió Ricardo que le llamasen zamacuco; tanto, que poco le faltó para hacer un disparate; pero cayó pronto en que, si el relojero llegaba á verle, sería capaz de referir á los del corro la vergonzosa escena de la Pradera del Canal, cuando él y sus camaradas huyeron de don Alberto Habichuelas, y continuó agazapado. Felizmente, varió pronto el tema de la conversación, por haberse presentado un piquete de caballería.Mirad, mirad, dijo uno de los del corro; esto prueba la importancia que da el gobierno al invencible Miranda.—¡Hombre, por Dios! exclamó otro, eso lo queprue- 

ba es que, realmente, ocurre hoy algo de extraordinario; pero no creo que el peligro que nos amenaza venga de un solo hombre. Pues qué, ¿la llegada de un espadachín había de provocar tales medidas?—La llegada de otro espadachín nó, contestó el primero; pero la llegada del invencible Miranda, sí, porque ese hombre vale tanto como un ejército. Figúrate tú, por un momento, que el león del Retiro se escapase de su jaula, y que cundiera la voz de que andaba paseándose por las calles de Madrid. ¿Qué sucedería? Que nadie tendría valor para salir de su casa, A bien: para que lo sepas, el invencible Miranda es un león que se ha escapado de su jaula. De ese modo le consideran los gobiernos, y por eso, desde que pensó en salir de París, parece que no han dejado de funcionar los telégrafos de diversas naciones. Primero el gobierno francés dijo á los de otros países: «Miranda dispone su viaje» y tanto de aquí como de Londres, de Viena, de San Petersburgo y de las demás capitales de Europa, preguutaron con ansiedad pavorosa: «¿A dónde va Miranda? «La contestación fué tranquilizadora para todo el mundo, menos para nosotros, y por eso, mientras los demás gobiernos se han echado á dormir muy sosegadamente, el nuestro tomó tan sérias providencias como siZumalacárregui, con todo su ejército, estuviese sitiando á la córte. A mi me consta que, de tres dias á esta parte, los despachos telegráficos de París á Madrid y de varios puntos del tránsito, sólb se han referido al invencible Miranda, «Que ya salió de la capital de Francia,» «que llegó á la ciudad de Orleans,» «que está en Tours,» «que ha entrado en Poitiers,» «que se encuentra en Angulema,» «que pernocta en Burdeos,» «que se le ha visto en Bayona,» «que entró en San Sebastian,» «que ha descansado en Burgos,» «que cenó enBuitrago,» «que se halla en Madrid.» Hé aquí lo que el telégrafo ha dicho en estos dias, dando al olvido, como cosa de importan-



44 LOS ESPADACHINES. los ESPADACHINES. 45cia secundaria, los sucesos de la campaña del Norte y las cuestiones internacionales.—¡Caramba! dijo el que déseaba saber quién era el invencible Miranda, el de la comparación de Holofernes. Para que un hombre llegue á inspirar tanto miedo, es necesario que haya cometido muchas atrocidades, y si es así, ¿por qué no se le castiga?—Porque no hay razón para ello, contestó el interrogado. Ese feroz espadachín ha muerto más hombres que pelos tiene; pero ha sido en buena ley, de caballero á caballero.—De asesino á víctima, interrumpió Zapata, escandalizado déla opinión que gozaba un hombre, cien veces más delincuente á sus ojos que muchos de los que vivían contra su voluntad en Melilla ó Ceuta; porque, fuera de lo que el vulgo llama lance s de honor, en los cuales supongo que será un gran artista , me parece que ese señor Miranda nada tendrá que echar en rostro á los hombres más cobardes de la tierra.—¡Muchacho! dijo el biógrafo de los duelitas; mira lo que dices, porque si llega lo que has dicho á noticia del invencible Miranda, no vives dos horas.—¡Qué desatino!, contestó el relojero. Yo no he de batirme con ese señor, si no es á bofetadas, y eso hace que no tema su bravura postiza. Pero calla, ¿qué veo? Por aquí vienen varios ciudadanos que, sin duda, salen déla casa que habita Miranda, y por el otro lado veo á....... ¡diablo! Ya iba yo á llamarle Narizotas, contra lo que tengo ofrecido. Pero también hS prometido dar á ese pájaro una docena de bofetadas, y voy á pagar lo que debo, sacudiéndole seis de las buenas en cada carrillo, ahora que le veo dirigirse solo hácia la plaza de Santa Ana.Diciendo esto echó á correr el relojero, seguido de los demás del corro, que tenían gana de ver si era cierto lo de la sopapina, mientras Ricardo, que hubiera dado un ojo de la cara por poder socorrer á So

naja, ó avisarle siquiera el riesgo que corría, no pu- diendo favorecer á su pobre amigo, se contentó con gritar:—¡Zapata! ¡zapateta! ¡cara de trompeta!!Y como el apostrofado pudo oir estas voces, estuvo tentado por dejar en paz á Sonaja y volverse para descubrir y castigar severamente al atrevido que, después de dirigirle otros insultos sin dejarse ver, había llevado su insolencia al extremo de llamarle Zapata, zapateta, cara de trompeta. Pero nó. El relojero calculó que si perdía aquella ocasión de vengarse del bofetón que recibió alg’unos dias ántes, quizá no se le ofreciese otra en mucho tiempo, y continuó corriendo hácia la plaza de Santa Ana, seguro de 'alcanzar al infeliz don Agapito.

4
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CAPÍTULO V.

IxLflT.Teu.oia de localidad.

Exagerado estuvo el biógrafo de los espadachines en la importancia que, según él dijo, daban los gobiernos al invencible Miranda. Era verdad que al tal duelista le habían expulsado de muchas naciones; pero todo aquello del telégrafo y de que los piquetes de caballería tuvieran relación con la venida de dicho Miranda, debía mirarse como fantástica visión del vulgo nécio.Sin embargo, el pobre pasante dió crédito á todo lo que había oido, porque, en su concepto, el invencible Miranda no había tenido igual, ni entre los semi- dioses del paganismo. Si Hércules pudo más que el Cerbero y que las Amazonas; si domó el toro de Creta y los caballos de Diómedes, haciendo que estos voraces cuadrúpedos se comiesen á su amo; si quitó al rey Gerion aquellos bueyes, carnívoros también, puesto que también zampaban hombres, y se los llevó, á pesar de estar custodiados por un perro y un dragón, de los cuales el primero tenia dos cabezas, y el segundo siete, total nueve cabezas; si desató á Prometeo, no obstante haber éste sido encadenado por órden 

del mismo Júpiter; si libertó á Hesiona del mónstruo marino que tenia metido en un puño á todo el reino de Troya; si se llevó las célebres manzanas de oro del Jardín de las Hespéridas, importándole un pepino del dragón de cien cabezas que las guardaba; si de una inmensa montaña hizo dos, partiéndola por medio, como si fuera un queso de Villalon ó de Búrgos, y formó de tan prodigiosa manera el estrecho de Gibraltar; si mató animales tan feroces como el león del bosque de Nemea, el gran javalí de Erimanta, la famosa hidra de Lerna, y sobre todo, el horroroso Centauro, cuando éste quería cargar con la después ingrata De- yanira; si Hércules hizo todo eso que nos parece mentira, y es lo que nos parece, Ricardo creía que el invencible Miranda era capaz de matar á Hércules, áun dando por cierto cuanto de este fabuloso personaje nos han dicho los poetas, y de ahí podrá deducirse cuánto sentiría el infeliz pasante no ir tan pronto como hubiera querido á conocer al héroe de los héroes, al génio de los génios, al vencedor de los invencibles.¿Qué se diria de su falta? ¿Se le miraría como un desertor, como un apóstata? Hé aquí en lo que Valverde pensaba, cuando, muy poco tiempo después de haberse disuelto el corrillo formado cerca de su extraña prisión, se formó otro, en el cual nada podia ocurrir que no fuese para él interesante. Con decir que las primeras voces que resonaron en sus oidos eran las de don Ruperto Casanova y don Modesto Villalba, pueden mis lectores colegir si prestaría el buen Ricardo atención á la escena que allí debía representarse.Sucedió, en efecto, que Casanova, después de cumplimentar al matonazo déla época, se retiraba en compañía de siete ú ocho duelistas de los más ternes, cuando, al llegar á la casa donde cautivo gemia el desdichado pasante, se halló de manos á boca con el ilustre abogado á quien odiaba mortalmente, y á quien provocaba siempre que le veia; de suerte que no es nece



48 ' LOS ESPADACHINES.sario decir más para que se comprenda la rara formación del segundo corro.Pero, ¿por qué los corros que se formaban en aquella plazuela iban precisamente á situarse en el mismo punto? Por la influencia de localidad, sin duda, pues hay lugares que parecen ejercer atracción para ciertos fenómenos, y esa influencia merece ser tan- atendida por los que se consagran al estudio déla medicina legal, como la titulada influencia de imitación, que, según historiadores dignos de respeto, ha producido epidemias de convulsiones. Hablase, realmente, de una garita de los inválidos de Paris, en la cual todos los soldados que entraban de centinela concebían la horrorosa idea del suicidio, y el general francésMan- senot ha referido un hecho digno de contarse.Cuando dicho general no era mas que coronel, y se hallaba de guarnición en cierto lugar de la Argelia, mandando un batallón de la legión extranjera, todo él compuesto de voluntarios, es decir, de hombres que ningún interés tenían en inutilizarse para el servicio, Observó que cada dia ocurría el fracaso de que un soldado se diese un balazo en una muñeca. Mudó el campamento, por haber oido decir que aquellas desgracias podían explicarse por la influencia de localidad; y ¿qué sucedió? Que los soldados del batallón que fué á relevar al mandado por Mansenot, tan pronto como entraron en la localidad de la fatal influencia, dieron en herirse también, por medio de tiros que siempre parecían casualmente disparados, con la sola diferencia de darse los soldados del relevo en un pié, los balazos que los anteriores se daban en una muñeca. La consecuencia dé todo esto es muy sencilla. ¿Y no podría explicarse por la influencia de localidad mejor que por la de imitación la peste de suicidio de las hijas de Millet y de las monjas de Loudun de que habló el doctor Bou- chut en una Memoria que sobre el contagio nervioso presentó años atrás á la Academia de Medicina?

LOS ESPADACHINES. 49Concedamos, pues, á la acera de la casa de doña Timotea cierto imán, poder misterioso, mágia ó atracción corrillesca para concentrar en un punto dado á personas más ó ménos desocupadas, y si no fué por esto por lo que se formó inmediatamente un corro en el mismo sitio donde otro acababa de disolverse, dígase que todo fué obra de la casualidad, con tal que no se ponga en duda el hecho, pues éste merece tal crédito, que allí estaba quien lo vió, y aquí vive quien lo cuenta.—Caballeros: tienen ustedes delante de sí al infatigable detractor del duelo.Estas fueron las primeras palabras que oyó Ricardo, y por la voz del que las había pronunciado, dedujo que éste debía ser don Ruperto Casanova.—Servidor de ustedes.Aquí el pasante no dudó que el que acababa de contestar era su maestro, don Modesto Villalba. La escena prometía mucho. Ricardo se colocó, lo mismo que ántes, en posición de oirlo todo, y áun de«ver sin ser visto, porque deseaba convencerse de que el letrado era, en efecto, capaz de sufrir los más groseros insultos sin alterarse, cosa que, en su opinión, le honraría muy poco.—Le tengo prometida una paliza, si no se bate conmigo, añadió Casanova, y acabaré por dársela.—Mucho me la voy temiendo, contestó el letrado; pero no es menor, en mí modo de ver, el temor que tiene usted á los tribunales de justicia, y esto me salva; porque amigo, ya sé que yo soy un cobarde como una loma, y que usted tiene más valor que el Cid; pero ni usted ni yo ignoramos que en los pueblos cultos hay cárceles para los que se desmandan.—Y para Jos que no se desmandan también, dijo en voz baja Ricardo, aludiendo á su extraña prisión, y recitó este verso de Moliére:
«Je 1‘ ai w, dis-je, vu, de mespropres 'jeux w.»
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50 LOS ESPADACHINES.Casanova, oyendo la respuesta de don Modesto, hizo el ademan de propasarse, porque estaba seguro de que los amigos que le acompañaban impedirían el escándalo.—Pero, caballero, dijo entonces el vizconde del Barranco (álias Brazo de Hierro), aunque no tengo el honor de conocerle á usted mas que para servirle, me voy á permitir la libertad de decir lo que en este caso procede, si usted me concede ese gusto.—Puede usted hacerlo, contestó el señor de Villalba, encantado con las urbanísimas formas del desconocido.—Una vez que usted no lo lleva á mal, y por ello le doy las más expresivas gracias, continuó el vizconde, abusare' de su indulgente amabilidad para manifestar lo que pienso. No estoy en antecedentes; pero, por las pocas palabras que han llegado á mis oidos, infiero que mi digno amigo, el señor de Casanova, le ha retado á usted alguna otra vez, y usted no ha tenido por conveniente aceptar el reto. Siendo esto así, lo extraño mucho, y perdone usted la franqueza con que le hablo, pues no tengo la intención de ofenderle. Digo que lo extraño, porque entre dos caballeros no puede jamás haber sólida razón de discordancia en este punto. Basta que uno proponga el duelo para que el otro lo admita, sin perjuicio de que los padrinos examinen después si hay ó no hay razón suficiente para llevar el negocio adelante. Tal es mi opinión, y la expongo, respetando como debo la más autorizada, sin duda, del hombre á quien tengo la honra de dirigirme.—¡Ah, caro maestro! dijo para si Ricardo. Trabajo te mando, si has de refutar la proposición del vizconde, porque, ambitiosa recidet ornamenta, eso, eso es hablar con meollo.Don Modesto se quedó muy sorprendido de que profesa-e ideas tan descabelladas quien sabía emplear un lenguaje tan almibarado, y por eso tardó algo en 

contestar; pero al fin lo hizo en los términos siguientes:—Sin embargo, señor mió, desde que el señor Ca- sanova me llamó detractor del duelo, debió usted comprender que éste no entraba en mis principios, y que, por consecuencia, era completamente inútil el razonamiento que usted ha hecho con más gracia que oportunidad.— ¡Evasivas! dijo para su capote Ricardo. ¡Ah, maestro! Por más que seas el tipo del orador, según Quintiliano, vir bonus, dicendi peritus, aquí te espera una completa derrota.—¿Qué oigo? exclamó el del Barranco (álias Brazo de Hierro), con aquella dulzura de elocuencia y de acento que no le abandonaba ni en los instantes de la pelea, en que daba muestras de abrigar las más perversas intenciones. ¿Puede un caballero rechazar seriamente las costumbres de sus iguales? Mírelo usted bien, y disimule mi insistencia, si de tal obsequio me juzga merecedor: el duelo, hijo del torneo, á los caballeros de la Edad Media debe su origen, y he' aquí, entre otras razones que hay para respetarlo, la que hace que lo acepten los hombres que de caballeros se precian en todos los países civilizados.—Es claro, añadió Casanova, que la gente baja lo condenase, podría pasar; pero que lo rechace uno de los más ilustreS'letrados de Madrid, eso tiene una explicación muy fea.—¿Y qué entiende usted por gente baja? preguntó con calma don Modesto.—¿Qué entiendo por gente baja? ¡Vaya una pregunta! contestó Casanova, mirando al abogado con sin igual desprecio.—Lo digo, continuó el letrado, porque para mí no hay más gente baja que la que hace cosas infames, pero aunque yo abrigase pretensiones nobiliarias, délas cuales me veo libre felizmente, no aceptaría el duelo 



52 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 53que nació en los torneos, desde que se hizo extensivo á la verdadera gente baja, es decir, á la hez de los criminales. Ayer mismo, sin ir más léjos, hubo en uno de los patios de la cárcel de Córte un desafio entre un asesino y un ladrón de camino real, y me parece que si los torneos de antaño, en que sólo peleaban los encopetados señores, pudieran meterme en ganas de ser alto personaje, los de ogaño deberían bastar á quitarme tan raro apetito.Voy creyendo que tenia razón el detractor del desafio, y hasta voy viendo un mono en el hombre superficial que sólo hace tonterías porque otros las han hecho, con la diferencia de que el mono trata de enaltecerse cuando imita al hombre, tanto como éste se degrada cuando parodia al mono. Él torneo nació marcando, hasta para conceder á los séres racionales el derecho de romperse la crisma, injuriosos privilegios de raza entra individuos á quienes la naturaleza creyó hacer semejantes, y es de advertir, que los que suponían tener sangre azul, la echaban bien colorada de sus heridas, sin que por eso perdiesen sus tontas ilusiones. ¿Qué hicieron después los plebeyos? Remedar á los nobles, cuya superioridad reconocieron al imitarlos, y así, andando de unos en otros, el combate singular ha ido recorriendo, una por una, todas las fases de la monstruosidad caballeresca; desde el jucio de Dios que por Europa difundieron los altivos barones germánicos, hasta el barato, que los más envilecidos y feroces delincuentes cobran en las prisiones.—Perdone usted, caballero, dijo el vizconde del Barranco, yo tengo la desgracia de no ver las cosas como usted, y aunque reconozco lo limitado de mi capacidad intelectual, cuando me comparo con el letrado eminente á quien tengo la honra de dirigirme, como creo que la razón está de mi parte, y suplico á usted no se dé por ofendido déla sinceridad con que me expreso, me atreveré á decir algo, pues no hay nada 

más osado que la ignorancia, me atreveré, repito, á decir algo, contando con la benevolencia de usted y de cuantos me favorecen con su presencia.—Eso es lo que se llama norma loquendi, dijo para su sayo el pasante, en cuya opinión el letrado se conducía indignamente.—¿Qué hay de común, continuó el del Barranco, entre la espada, el sable ó la pistola, nobles armas de los caballeros, y la navaja ó el puñal, instrumentos infames que sólo maneja la canalla?—Yo le diré á usted, contestó el letrado, la navaja es un puñal que se dobla, y el puñal no viene á ser otra cosa mas que una variedad de la honorífica daga que los ilustres institutores del duelo usaban como arma de reserva para los grandes apuros; de modo, que dos barateros, batiéndose á navaja, son la fidelísima copia de dos señores feudales, cuando éstos echaban mano de la daga para destruirse noblemente. Por lo demás, tanto matan unas armas como las otras; tan desafio es el que tiene lugar entre hombres de campanillas como el que se verifica entre gitanos, y tanta felonía veo yo en éstos como en aquellos, cuando se prevalen de la destreza para cometer un asesinato.Esta ruda contestación irritó á todos los espadachines en tales términos, que cada cual se propuso hacer al letrado una afrenta de las más gordas, y el turno debía empezar por don Ruperto Casanova, sin embargo de estar allí el terrible Braganzo, que reclamaba la preferencia, cosa que obligó á Ricardo á decir:—Hasta ese infame hace hoy mejor papel que mi maestro. Está visto: al hombre que no se bate, todos se le atreven, lo mismo los chicos que los grandes; pusillis cum majoribus.Decidióse, no obstante, por la asamblea de los hombres de corazón, que el primero en ultrajar á don Modesto Villalba fuese su antiguo adversario don Ru



54 LOS ESPADACHINES.perto Casanova, y éste levantó el brazo, diciendo algo parecido á lo del conde Lozano, en El honrador de su 
padre-.

«............de tu insolencia,
Para excusar las palabras.
Toma aquesta recompensa.»—¿Qué hace usted, don Ruperto? dijo una voz femenil, miéntras una mano detenia el brazo de aquel hombre. Mejor sería que, en lugar de ponerse á reñir, me acompañase usted, hasta mi casa, porque bien lo necesito.Era doña Bernarda la que tan á tiempo llegó para impedir un escándalo. Don Ruperto, después de saludarla muy afectuosamente, se volvió hacia sus amigos diciendo:—Caballeros, tengo el gusto de presentar á ustedes' á la madre de nuestro amigo don Agapito Sonaja, es decir, de uno de los valientes, que cuando llega la ocasión de encomendar á las armas la defensa de la honra, saben llenar sus deberes.Todos los espadachines se inclinaron respetuosamente ante aquella mujer que se les recomendaba como madre de un correligionario; pero ella empezó á pedir socorro diciendo que se moría.—Pues, ¿qué tiene usted, doña Bernarda? preguntó don Ruperto.—No lo sé, dijo la pobre mujer, he andado mucho para averiguar el paradero de una jóven por quien me intereso, y he logrado mi objeto, aunque sin llegar á verla; pero me han dicho que la infeliz ha enfermado de gravedad repentinamente, y el susto me ha conmovido tanto, que tal vez me cueste la vida.Ya Ricardo quedaba enterado délo que había, y hubiera bajado por el balcón de buena gana para socorrer á la madre de su amigo y recibir más porme- nares relativos á Clementina; pero entónces temió 

LOS ESPADACHINES. 55tanto el ridiculo como ántes había temido la cárcel, y siguió observando lo que pasaba.—¡Señor doctor! gritó don Modesto, ¡venga usted al instante! ¡al instante!El hombre á quien esto decía el letrado era al doctor Cucarra, el cual se acercó, en efecto, y bajando de su bombé, preguntó qué era lo que ocurría.—Vea usted á esta señora, dijo don Modesto, interesándose por la madre de un valiente, como si se hubiera tratado de la suya.La enferma iba desfigurándose visiblemente, y sus quejidos partían el alma. El médico la contempló un momento y frunció las cejas; la tomó el pulso y volvió á fruncirlas; la hizo una pregunta, y la respuesta produjo un tercer fruncimiento.—Señores, dijo entónces el facultativo; por demasiado mala, no puede haber mejor ocasión que la presente para hacer ver, con el auxilio de la patología, la verdad de que los extremos se tocan. Desgraciadamente, no hay tiempo para hacer una descripción completa del tubo digestivo, ñipara ofrecer una disertación científica sobre ese grueso músculo que vulgarmente se nombra el corazón, y acerca del cual se dicen muchos disparates. No es lo peor suponer, como lo imaginan muchos profanos, que con sólo caer una gota de sangre sobre ese músculo, se produce la muerte, para lo cual aseguran que basta acostarse del lado izquierdo, proposición que no tiene sentido común, porque no habiendo lesión interna, ¿de dónde ha de salir esa g’ota de sangre? Como no sea de las narices, no sé yo de dónde puede ser, y la sangre que sale de las narices lleva muy mal camino para dirigirse al punto indicado. Lo más malo es que los poetas se hayan apoderado de esa viscera, tanto que, si se les prohibiese nombrar el corazón, habria muchos poetas que tendrían que dejar de escribir en verso. Miren ustedes si esto será verdad, que la rima en on es la que más hace el gasto 



56 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 57en las composiciones eróticas, tanto que, en viendo yo que se habla de pasión, razón, tentación, etc., ó aunque sea de lechon, melón ó salchichón, ya sé lo que viene. O el poeta, en vez de llorar con los ojos, llora con el corazón, ó un dardo punzante le ha atravesado el corazón, ó ama á una persona que no tiene corazón, ó conserva un recuerdo grabado en el corazón, ó en fin, quiere simbolizar esta entraña en un presente, como el que hizo aquel que obsequió con un salchichón á su novia, y cual si el regalo fuese pegado á la carta, decía en esta:
«Acepta, sin embarazo,

El adjunto salchichón, 
Prenda de amoroso lazo; 
Que en él verás un pedazo 
De mi amante corazón.»La enferma dió un grito penetrante, haciendo á la vez un gesto tan espantoso, que el letrado suplicó al doctor tuviese á bien abreviar cuanto pudiese su disertación científico-literaria.—Corriente, dijo el médico; suprimiré los treinta y cinco ejemplos que para probar mi aserto me habían ocurrido; y volveré al tema de que los extremos se tocan. Si, señores, el calor y el frió son dos extremos que se están tocando en la enfermedad de esta señora. Existe aquí un frió glacial y destructor, cuyos efectos en el organismo humano son idénticos á los que se suelen producir en los molinos que andan al impulso de las aguas corrientes, cuando éstas se paralizan por efecto de la congelación, puesto que también aquí se va deteniendo poco á poco la circulación de la sangre, de lo cual resulta que los miembros pierden paulatinamente el apoyo de ese agente motor que los mantenía en el ejercicio de sus funciones. Pero al lado de ese frió intenso, que tantos extragos causa, tenemos un calor excesivo que, en las paredes en que se halla 

circunscrito, produce el mismo encogimiento que ustedes habrán observado en una correa, cuando ésta cae en la lumbre, aunque sea sobre simple rescoldo. Ese calor reconcentrado está torturando el intestino Íleon, lo cual, tanto por el dolor físico que naturalmente ocasiona, cuanto por el obstáculo que opone á la defecación, origina esas náuseas y esos calambres que tanto mortifican á la paciente.—¡Socorro! ¡La unción! gritó la enferma perdiendo el sentido; pero sin caerse, por haber allí veinte brazos para sostenerla.Todos estaban aterrados,, más por el horroroso aspecto que ofrecía el semblante de la mujer, que por otra causa. Los ojos se la hundían, todas sus facciones se desencajaban y su cutis presentaba una lividez que metía miedo. El letrado, que vió la urgencia de acudir al remedio, rogó al facultativo que abreviara el diagnóstico.—Pues bien, dijo el médico; ya explicaré otro dia, con cualquier motivo, lo que hoy tengo que callar por la premura del tiempo, y ahora sólo diré que mi pronóstico no puede ménos de ser muy desfavorable. ¿Qué podemos hacer en este caso? Señores, otras enfermedades tienen largos períodos, durante los cuales pueden obrar los medicamentos; pero los de la presente, pasan en un abrir y cerrar de ojos; porque, siento decirlo, y no es posible ya ocultarlo: esto que estamos viendo es una prueba irrefragable de que Madrid ha sufrido ya... ¡la invasión del cólera morbo!Lectores, lo que voy á decir, no debe sorprenderos. Antes se habia cerrado la discusión en aquel sitio por no haber en las personas del corro bastante paciencia para sufrir los sarcasmos de un detractor del duelo; pero con lo último que dijo el doctor Cucarra, se disolvió como por encanto la improvisada reunión de los hombres de pelo en pecho. El efecto del madero que hizo Esopo caer de las nubes sobre el charco de 



58 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 59las ranas que pedían rey, puede dar sólo una idea del que la bomba disparada por el facultativo en las palabras cólera-morbo produjo en la junta de los bravos espadachines. Todos huyeron con la gracia de aquel buque perseguido por ios argelinos piratas de que nos habló el ilustre Góngora, diciendo:
«Y según los vientos pisa

Un bergantín ginovés,
Si no viste el temor alas
De plumas tiene los piés.»Aquello fué, señores, el «sálvese quien pueda» más cobarde, más vil, más vergonzoso que se ha podido ver, áun en los tiempos en que no había para los prisioneros de guerra más alternativa que la esclavitud ó la muerte. ¡Qué correr tan expresivo! La enferma se habría roto la cabeza ó el espinazo contraías piedras, si don Modesto Villalba y el médico no hubieran quedado allí para impedirlo; porque los que la sostenían la soltaron, dándola un empujón para librarse de tan temible carga, y, como el lobo de la fábula, se crée que algunos de ellos estén corriendo todavía.—¡Diantre! dijo el doctor Cucarra; ¿qué hombres son esos que tanto miedo tienen á la muerte?—No lo extrañe usted, contestó el letrado, son duelistas, y Bonaparte ha dicho, con razón, que es un disparate el contar con esos ciudadanos para los lances en que haya de ponerse á prueba el verdadero valor de los hombres.Diciendo esto el abogado, llamó por señas al conductor de un coche de alquiler que iba por la calle de Carretas.—¿A dónde va usted con esta mujer? preguntó el médico.—A mi casa, contestó el letrado; cabalmente mi familia salió esta mañana para los baños de mar, y tengo habitaciones de sobra.

—Pero ¿sabe usted á lo que se expone? dijo el facultativo. No hablo del peligro que corre la salud de usted, puesto que ya estamos todos bajo la influencia epidémica, y lo mismo podemos contraer el mal huyendo de los atacados que acercándonos á ellos. Hablo por la vecindad de la casa, y áun de toda la calle, que quizá vea en usted la causa del contagio, cuando la epidemia se propague, y entónces...—Calle usted, dijo el letrado: ya está aquí el cochero, y si sabe ese hombre lo que ocurre, nos dejará en la. estacada.Llegó el coche. Don Modesto y el facultativo colocaron dentro del vehículo á doña Bernarda. Luego entró el letrado, y después de rogar al médico que le siguiese, dió al cochero las señas de su casa.Ricardo hacía ya tiempo que ni hablaba para sí mismo, ni casi podía darse cuenta de lo que estaba pasando. Como á la sazón se hallaba el romanticismo en su apogeo, llegó el jóven á sospechar si se habría dormido y soñaría con alguno de aquellos espeluznantes dramas que había visto representar en los teatros de la Cruz y del Príncipe. Poco á poco fué convenciéndose de que estaba despierto, de que los tenidos por valientes habian huido de una manera lastimosa, mientras el hombre generalmente tratado de cobarde, acababa de portarse otra vez como un héroe, por favorecer á una mujer á quien no conocía.—¿Qué es esto? dijo para sí. Mis camaradas huyen del cólera; pero saben batirse. Mi maestro se deja insultar sin defender su honor como se acostumbra entre caballeros; pero parece que ha sido por él por quien Horacio ha dicho:
Si fractus illibatus orbis, 
Impavidum ferient ruinas.¿Quién es más bravo? ¿Donde está el verdadero



60 LOS ESPADACHINES.valor? A mí me parece más difícil lo que hace mi maestro que lo que hacen mis amigos los duelistas; pero la inmensa mayoría de los hombres civilizados asegura lo contrario, y... sería una locura el pretender uno solo tener más razón que todo el mundo. .
CAPÍTULO VI.

Hacer de tripas corazón.

Después que el pasante se convenció de que el problema del valor era irresoluble, comenzó á pensar sobre más serios asuntos. Ya sabía que el mal de doña Bernarda era el cólera, y habiendo oido decir á dicha señora que Clementina había enfermado repentina y gravemente, debía suponer lo que aquello significaba. ¿No habría muerto ya ó estaría cuando ménos- agonizando la prenda de su corazón? ¿Y qué pasaría en su casa? El pobre jóven tenia madre y dos hermanos, que quizá en aquel momento sufrían los efectos de la cruel epidemia, sin serle posible asistirlos ó consolarlos, y áun él mismo empezó á notar esa desazón que la gente más sana experimenta en casos semejantes. Hasta creyó tener calambres y retortijones, lo cual, unido á la consideración de la cachetina que habría llevado ya, ó estaría llevando en aquel instante su amigo Sonaja, concluyó por infundirle un terror parecido al de la dama de Las Muñecas de Marcela, cuando ésta dice:
5
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Pareció que había ruido; 
Pero no, sola está y quieta 
La sala, engañóme al fin 
La imaginada sospecha;si bien Ricardo no se tranquilizó tan pronto como Victoria, porque estaba seguro de haber oido pasos. ¡Qué miedo! El infeliz no se atrevía á volver la cabeza, temiendo encontrarse con un fantasmón más extraño que el que en noches de prueba vió aquel otro pasante llamado Lúeas, tan oportunamente citado por el relojero en la misma Plazuela del Angel.

Enrique. Pues ¿qué hubo?
Lvms. Estando en mi cuarto,

Ví salir, como en tramoya,
De la tierra un elefante
De legua y media de cola, 
A caballo en un cabrito, 
Con un farol en la trompa; 
Y así como iba saliendo.... 
Se iba convirtendo en mona.Los terrores de Ricardo eran más naturales que los de Lúeas, puesto que el pobre se hallaba rodeado de misterios tan raros como el de su prisión en una casa á donde no pensaba ir cuando salió de la suya ;*y ¿en qué ocasión? Cuando acababa de ser invadida la capital por el viajero del Ganges , por el cólera asiático, trasgo espántoso para quien no hay puertas sólidas ni muros impenetrables.Pero como el ruido se reprodujo, nuestro pasante, áun á riesgo de encontrarse con la temida visión, tuvo que volver la cabeza, y vió, en efecto, que no había sido aquello ilusión del segundo sentido. Allí había un hombre de rostro severo, aunque no para él completamente desconocido, el cual hombre le contemplaba con aire de sorpresa, y no era la cara del apa

recido lo que debía inspirar más cuidado, sino un gordo bastón, que el tal hombre manejaba de una manera bastante sospechosa. Levantóse Valverde más muerto que vivo, saludando cortesmente al huésped inesperado, y preguntándole qué era lo que se le ofrecía.—Esto es delicioso, contestó sonriendo el interrogado. Yo acabo de encontrará mi criada, que volvía del mercado, y que había levado consigo la llave de la puerta: entro en mi casa, seguro de no hallar aquí alma viviente, y contra lo que esperaba, veo que hay en mi habitación un ciudadano que sólo puede haber penetrado en ella por las ventanas, por la chimenea, ó valiéndose de llave-ganzúa, el cual ciudadano me interpela, en forma realmente parlamentaria; pero en fin, me interpela, como si creyera estar delante de un mal ministro de la corona, á quien es preciso residenciar por las ilegalidades que se ha permitido. ¡Ah! ¿Es esto lo que debíamos esperar después de realizada nuestia regeneración política? ¿De este modo se respetan las garantías individuales? ¿Así se allana el hogar doméstico, que todos los hombres deben mirar como un templo, como un lugar sagrado, en un pueblo felizmente dotado ya de instituciones que están en plausible armonía con el espíritu del siglo? ¿Con estos desmanes enseñarán los súbditos al soberano á mantenerse dentro.de sus atribuciones, teniendo presente á todas horas el sublime precepto constitucional de que el rey reina y no gobierna? Pero... ¿qué ha de suceder? Aquí no puede haber concierto, miéntras el edificio político esté desmantelado, y lo estará desgraciadamente, y todo se lo llevará pateta, si no alcanzamos las leyes orgánicas.Aunque nuestro buen Ricardo no era desmemoriado, en la ofuscación que le había producido el miedo no conoció desde luego al hombre que se le había presentado últimamente donde ménos él podía esperarle; pero en cuanto aquel orador sui generis dijo al-

dentro.de
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§4 LOS ESPADACHINES.gunas palabras, el pasante recordó quién era, no pu- diendo ser otro que el dueño del Qdfé (Le Id Rosd. El era, en efecto, el entusiasta patriota, el lector infatigable de artículos de fondo, el cual, habiendo visto pasar por Barrio-Nuevo piquetes de tropa y de milicia urbana, salió de su establecimiento y fué á ponerse el uniforme dé miliciano, por si le llegaba su turno de hacer alguna que fuese sonada.Nosotros sabemos ya que la causa del movimiento militar que se observaba era el cólera. El gobierno había, efectivamente, recibido informes que no le permitían poner en ‘duda la existencia del miasma destructor, y tomó sus medidas por si el desarrollo de la epidemia podía turbar el órden público; pero lo que el gobierno sabía entonces, lo ignoraba mucha gente, siendo el dueño del Café de la Rosa uno de los ciudadanos á cuyo cuyo conocimiento no había llegado la triste noticia. Los piquetes que vió pasar le alarma- marón, como llevo dicho; se dirigió á su casa, teniendo la suerte de encontrar á su criada en el camino, y por ella supo que su mujer andaba, como de costumbre, haciendo visitas para enterarse de todo lo que sucedía en la capital de España. Lo demasse adivina. La criada se fué á cumplir con su obligación, y como d buen patriota ignoraba el lance del encierro de Ricardo, queda muy justificada la sorpresa que experimentó al ver un hombre posesionado de su casa. Por eso le espetó el discursito que dejo copiado, y que pronunció con la energía que inspiran las convicciones arraigadas.—Caballero, dijo el pasante, aunque tal vez vaya usted á poner en duda la veracidad de mi explicación, teniendo presente aquello de onvnis homo men- 

dax, voy á decir lo que me ha pasado. Yo vine aquí hará cerca de dos horas, en compañía de una señora que se llama doña Bernarda.—¿Es la madre de un sastre? preguntó el inquilino.

—La misma que viste y calza, contestó Ricardo.—Sí, dijo el cafetero, la conozco, aunque no mucho, porque, aunque esamigade mi mujer, desde que por primera vez la hablé y vi que se picaba de todo lo que yo decía, he procurado dirigirla la palabra lo ménos posible. Con respecto á su hijo, sé que tiene malísimas ideas, y para no verme en la necesidad de romperle una costilla, no he querido conocerle.Ricardo vió entonces el peligro que corría, y no se atrevió á chistar; pero dijo para sus adentros:—Pues ¡si tú supieras á quién tienes en tu casa, y que á ese mismo sastre á quien quieres deslomar le convidaste á tomar una copa no há muchos dias!—Esto supuesto, continuó el patriota, vamos á la cuestión de principios. ¿Cómo ha sido eso de quedarse usted solo y encerrado en mi casa?—Lo diré, caballero, lo diré, contestó Valverde; porque, para gobierno de usted, yo soy hombre de honor y puedo tomar por lema las palabras de Juvenal: vitam impenderé vero, como que aquí, donde usted me ve, puede que ántes de quince dias tenga el gusto de ofrecerle mis servicios en la Coruña, donde espero ser vice-cónsul de Dinamarca. Sólo que hay una pequeña dificultad para que yo diga lo que ha pasado, y es... que lo ignoro completamente;—¡Cómo, señor mió! dijo el cafetero. Usted ha venido con doña Bernarda. Santo y bueno; pero doña Bernarda se ha ido y usted se ha quedado, sin saber cómo eso ha sucedido. ¿Cabe esto en lo posible? ¡Ah, jóven inexperto! Hable usted, que nadie le amordaza. Explique usted el misterio, una vez que ya, para nosotros, ha separado el dios Harpócrates su dedo de junto al hocico, y nadie nos impone el silencio que tanto conviene á la tiranía. Hubo un tiempo, sí, hubo un tiempo de triste recordación, en que el derecho imprescriptible de hablar era mirado como uno de los mayores males que salieron de la caja de Pandora, y en- 



66 LOS ESPADACHINES. los espadachines. 67tónces pasábamos la vida, cual Sísifo, condenados á llevar eternamente cuesta arriba el peñasco de la civilización que, antes de llegar á la montana, se volvía rodando al abismo; pero las piedras arrojadas por ese nuevo Deucalion que se llama siglo diez y nueve, se trasformaron en hombres encargados de regenerar el mundo, y aunque faltan las leyes orgánicas para llenar el vacío que aún se nota, y que se llenará, cuando menos, aproximadamente, pues no es la nación un lecho de Procusto al que debemos ajustar de un modo matemático el cuerpo de nuestras instituciones, ya estamos como Belerofonte sobre- el Pegaso, para combatir con fortuna las quimeras del oscurantismo.Se conoce bien, lectores, que el artículo de fondo que el orador había leído aquel dia estaba saturado de citas mitológicas.—¿Quién sabe? dijo Valverde; aquí vendría bien aquello de: Inceptis gra/oibus plerumque, et magna 
proffesus...—¿Cómo? ¿Qué es eso? interrumpió el fogoso patriota, que no entendía el latín y temía que se hubiera hecho ruda oposición á sus salvadoras doctrinas. ¿Qué geringonza es esa? ¿No es usted liberal?Y al decir esto, no levantó el palo, precisamente; pero lo apretó con sus dedos de una manera bastante significativa. El pasante comprendió, que si no daba una respuesta satisfactoria, podía ver para qué había nacido, y se apresuró á decir:—Sí, señor, soy liberal, y de los más exaltados.—Eso es más fácil decirlo que probarlo, repuso el cafetero, tomando una actitud que no anunciaba cosa buena. Si no es usted liberal, ¿porqué trata de engañarme, después de haberse metido en mi casa, sin saber cómo ni cuándo? Y si es usted liberal, ¿á qué vienen sus reticencias en idioma para mi desconocido?—No hay tales reticencias, se apresuró) á decir el pasante, viendo que urgiaeldar una prueba de nosos- 

pechóse liberalismo; repito -que soy más liberal que Chapalangarra; pero he querido decir que se nos está (engañando, que hay mucha tibieza en los hombres del poder, y que hasta los creo traidores, puesto» que, pudiendo hacerlo, todavía no han dotado á esta magnánima nación de lo que más necesita, que son las leyes orgánicas.No pudo estar más inspirado en su respuesta el pobre pasante. A medida que él se explicaba, iba cediendo el enojo del inquilino, y cuando llegó el bien calculado golpe de las leyes orgánicas, el patriota tiró el palo, para dar al jóven, que tan perfectamente interpretaba sus deseos, un abrazo más que paternal, pues tanto apretó, que poco le faltó á Ricardo para, pedir misericordia.—¡Bien, hijo mió, bien! exclamó el patriota; no (quiero saber más para que en lo sucesivo mire usted esta casa como suya, viendo en mí, no ya un simple amigo, sino un padre cariñoso. ¡Qué dicha! ¡Qué mundo de esperanzas se presenta á mis ojos, al ver esta juventud, animada de nobles sentimientos, levantarse á disipar con la luz brillante de su razón las tinieblas del pasado! ¡Sí! Porque todavía resuenan en los aires los homicidas ecos del clarin de Marte y los feroces chasquidos del ensangrentado látigo de Belona; pero la juventud es el escudo de Minerva, contra el cual se estrellarán los torpes ataques del moribundo despotismo, y ¡guay de los que no ven que es imposible acabar con esta heróica generación de libres mirmidones!Diciendo esto volvió á estrechar entre sus brazos al pasante, que ya sentía haberse hecho acreedor á tan expresivas muestras de cariño, por lo cual quiso variar de conversación.—Ahora, dijo, volveré á lo del misterio, cuya explicación no alcanzo á darme. Yo vine, como he dicho, con doña Bernarda, la cual se fué por allá dentro, y 



68 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 69cuando al ver yo que tardaba en dar la vuelta, resol- ■ vi llamarla, me encontré con que, no sólo se había marchado ella, sino que no había en todo el cuarto más .persona que la mía, y que la puerta estaba cerrada con llave. Tal ha sido la ocurrencia, porque, lo repito, vitarn impenderé vero: soy hombre de honor, y he de decir siempre la verdad, aunque me cueste la vida.¡Si hubiera sabido el cafetero la verdad con que se había ostentado liberal aquel mozo que tantas protestas hacía de no saber mentir ante el peligro! Pero dichosamente lo ignoraba, y asi dijo:—El lance ha sido.pesado, ¡pobre jóven! Todo me hace ver una distracción de doña Bernarda y de mi cocinera. Lo siento por usted, y lo celebro por mí, que bien honrados han sido esta vez mis penates con la presencia de un ardiente campeón de la libertad, á quien yo, Julián Maclas, ofrezco mi amistad desde ahora. Póngase usted el sombrero, pues vamos á un Café que tengo en Barrio-Nuevo, donde quiero presentarle á varios amigos políticos, á fin de que juntos echemos un brindis, en el cual desenvolverá usted ese sistema de gobierno que tan felizmente ha concebido y que tan conforme se halla con mis opiniones.La situación, léjos de irse despejando, amagaba una complicación muy peligrosa para el pasante, que ya se arrepentía de haberse fingido liberal, áun estando seguro de que el declarar lo contrario le hubiera valido una horrorosa paliza. ¿Cómo habia de aceptar el convite? ¿Y cómo rehusarlo? En el primer caso, era expuesto que alguno de los correligionarios de Maclas le conociese, y una vez descubierto el engaño, podía salir pesada la broma. En el segundo... Pero, ¡quiá! Con un hombre como el cafetero no habia evasiva posible, y en efecto, por más que hizo Ricardo por separarse de su improvisado amigo, no pudo lograr su deseo. Don Julián, pues ya sabemos cómo se 

llamaba el dueño del Café de la Rosa, se plantó el uniforme de miliciano, lo que le hizo, afortunadamente, abandonar el gordo bastón con que allí se habia presentado; pero en cambio, se echó encima un sable de flamante hoja toledana, y la sustitución no fué del todo alentadora para el jóven convidado.—Ea, vamos allá, dijo Macías, luego que hubo concluido de mudarse.—Pero don Julián, contestó Ricardo; yo quiero decirla verdad. Ya rae ha convidado usted en otra ocasión, y mi delicadeza no me permite abusar de sus bondades.—¿Qué dice usted, jóven? replicó el inquilino. Yo creo que le habré convidado á usted, no recuerdo cuándo ni con qué motivo, como hasta el diahe convidado á casi todas las personas conocidas ó desconocidas que han entrado en mi establecimiento, gracias á lo cual, voy haciendo muchos parroquianos; pero ¿vale eso la pena de referirse? Aunque no soy millonario, tengo todavía con qué obsequiar á’los que merecen mis simpatías, y sobre todo, abrigo la esperanza de ver prosperar mi establecimiento, cuando nuestra patria desarrolle los veneros de riqueza que contiene. Sí, porque no faltan espíritus timoratos para quienes la revolución política es la imagen de Saturno devorando á sus hijos, y el presupuesto un tonel de las Danaidas que nunca se llena. Tenemos áun que combatir, por desgracia, no sólo contra los enemigos francos del sistema representativo , que quieren conducirnos al cáos, sino también contra la gente estacionaria, empeñada en suponer que estamos volando con alas de cera, como Icaro; pero, á pesar de _ os obstáculos que se nos presentan, ¿hay quien se desanime? ¡Vengan! digo yo á eso, ¡vengan cuanto án- tes las leyes orgánicas, y cada uno de nuestros rios será un Pactólo, y Ceres y Pomona fertilizarán nuestros campos, y la rígida Astrea no tendrá por qué 



70 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 71avergonzarse de volver á este mundo que abandonó en la edad de hierro, asustada de las injusticias de los hombres!Al terminar esta perorata, cogió don Julián de bracero á Ricardo, y abriendo la puerta de la escalera se dispuso á emprender la marcha; pero en aquel instante llegó la lavandera, que iba con el objeto de recoger la ropa sucia, y Ricardo la reconoció en seguida: era su misma lavandera. Interrogóla, naturalmente, acerca de lo que le interesaba, y tuvo el sentimiento de recibir muy desconsoladoras noticias. Según la contestación de aquella mujer, el billete habría ya desaparecido, porque el chaleco donde se hallaba, hacía más de dos horas que estaba, metido en agua de legía.—¡Cómo ha de ser! dijo el pobre pasante, Aequam 
memento rebus in arduis servare mentem.—Yo iria corriendo á ver si el papel no se ha destrozado, añadió la lavandera, pero es trabajo perdido, y por otra parte, tiemblo de pensar en correr, con ese diantre de cólera, que dicen que está haciendo extragos.—¿Qué dice usted? preguntó alarmado don Julián Maclas. ¿Ha entrado ya el cólera en Madrid?—¡Toma! contestó Valverde, pues que, ¿no lo sabia usted? Ahí mismo, á la puerta de la calle se ha presentado un caso espantoso. La pobre doña Bernarda, que sin duda volvía á buscarme, ha sido atacada por la cruel epidemia, y la he visto retirarse medio desahuciada por un sábio facultativo. Esta es la principal rizón que me asiste para no aceptar hoy el convite con que usted me favorece.—Pero, señor, exclamó don Julián Maclas con aire de asombro, ¡el cólera en Madrid! ¡doña Bernarda una de sus primeras víctimas! ¡Yo, dueño de un establecimiento público, y sin saber una palabra de lo que ocurre! ¡Ah! ¡Nada prueba mejor que esto la imperiosa necesidad que tenemos de las leyes orgánicas!

—Yo, con el permiso de ustedes, voy á recoger la ropa, dijo la lavandera.—Pase usted, contestó don Julián: Timotea no está en casa; pero la criada, que entiende esas cosas, podrá despacharla á usted.Y volvió á coger el brazo del pasante, á quien aseguró que, por copa más ó ménos, no se moría ningún hombre, cuya hora no hubiera sonado en el relój del Destino.Estaba visto. El infeliz Valverde, que no concibió hasta entónces la idea del riesgo que había en hacer el menor exceso cuando reinaba una feroz epidemia, vió que su mal no tenia remedio. Erale preciso ir á un café, donde habia de ser presentado á ciertos correligionarios que, si llegaban á conocerle, podían hacerle arrepentirse de su inesperado liberalismo, y á buen librar, tendría que beber vinos ó licores, á los cuales estaba poco acostumbrado, exponiéndose áser uno de los primeros y peores casos de la enfermedad reinante. La camisa no le llegaba al cuerpo, y no sabiendo el pobre lo que se decía, levantó los ojos al cielo, exclamando para su capote:—¡Dios me dé cien desafíos más tarde, con tal que ahora consiga escapar de los peligros que me rodean! 
Amen.Ya estaba en la calle: ya no habia más escapatoria que el echar á correr, lo cual ofrecía sus inconvenientes; ya iba caminando con más trazas de prisionero que de convidado, cuando la casualidad hizo que llegase un individuo que detuvo á D. Julián, para decirle, con más ó ménos rodeos, que dona Timotea estaba caminando con dirección al hospital, víctima de un ataque cólerico de los más fulminantes.—¡Qué horror! dijo don Julián. ¡Pobre Timotea! ¿Querrá Pluton robarte como lo hizo con Proserpina, para llevarte á los infiernos, donde difícilmente resis- tirias á las seducciones de Radamanto? ¿Será la más



12 LOS ESPADACHINES.fiera de las Parcas, la que quiera llevarte á probar las aguas del Cocito, formadas por las lágrimas de los con denados, si no te ahogas en la laguna Estigia?—No pierda usted tiempo, si quiere ver viva á su mujer, interrumpió el hombre que habia llevado la mala nueva.Esto salvó á Ricardo. El patriota, que tenia un excelente corazón, se olvidó del compromiso que habia contraido con el pasante, y de la erudición mitológica que habia sacado del articulo de fondo que leyó aquel dia: se olvidó de todo, y echó á correr hácia el hospital general, para ver á su amada esposa, miéntras Ricardo, renunciando al gusto de conocer por entónces al invencible Miranda, tomó el camino de su casa, muy satisfecho de no haber podido averiguar la conexión que pudieran tener.las leyes órgánicas con lo que en Madrid estaba sucediendo.

CAPITULO VII.

Dónde estaba el Dillote de la lotería.

No habia ocurrido novedad en casa de Ricardo. La madre de éste estaba cosiendo á hurtadillas, porque no podia renunciar al trabajo, ni queria contradecir á sus hijos. Rosalía se hallaba entusiasmada con la lectura de una magnífica novela titulada: El Combato 
ele los Treinta, en la cual sólo el título le parecía impropio, pues, en su opinión, aquella obra inmortal no debía nombrarse: «El Combate de los Treinta,» sino «El Combate de los Sesenta,» y algo habia de verdad en esto, porque, refiriéndose la tal novela al dueloque los veintinueve bretones capitaneados por el señor de Beaumanoir sostuvieron en 1351 con otros tantos ingleses mandados por el caballero de Ploermel, claro es que, treinta de un lado y treinta de otro, componían sesenta combatientes; pero á esto debe decirse lo del comerciante de té, á quien hicieron ver que el té que vendía por muy bueno contenia siete yerbas distintas, y contestó diciendo: que si todos los consumidores fuesen tan curiosos como el que se entretu-



74 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 75vo en analizar las mencionadas yerbas, se arruinaría el comercio. En efecto, si se pidiese á los novelistas modernos un poco de conciencia literaria, se acabarían las novelas, en lo cual tal vez se perdería muy poco.Por lo demás, aunque á Rosalía le repugnaba mucho aquello de que el señor de Beaumanoir se bebiese la sangre que brotaba de sus propias heridas, para mitigar la sed que sentía en el calor de la refriega, el cuento abundaba en ese género de peripecias y baladronadas que son el alma de los escritos caballerescos, y esto bastaba para encantar y áun para electrizar á la frenética lectora.En cuanto á Rufino, puedo decir que para él no existia el mundo, y que mal podía saber lo que en las calles pasaba, cuando se había pasado todo el santo día sin levantar cabeza, trabajando como un descosido en la gatuna improvisación que ya conocemos.Ricardo, que llevaba el corazón destrozado por el temor de^perder á Clementina, por el terror que le causaba la idea de los estragos que habia de hacer el cólera, por el horror que le produjo el caso de doña Bernarda, por lo medianamente que había quedado el honor de los duelistas en la Plazuela del Angel, por la probable tunda que debió llevar su amigo Sonaja, y hasta por saber que un enemigo del duelo trataba, de ser su cunado, se consoló algo al ver que no liabia que lamentar ninguna desgracia en su apreciable familia, y después de disculparse de no haber vuelto más pronto, quiso ver si no todo estaba perdido. Con este santo propósito, preguntó qué se habia hecho de los papeles que dejó por la mañana en el chaleco sucio, y la respuesta fué satisfactoria. Doña Luisa dijo que habia tenido buen cuidado de sacar los papeles, sin dejar ninguno en los bolsillos del expresado chaleco, y efectivamente, Ricardo tuvo el gusto de hallarlos sobre la mesa, donde su madre los habia co

locado; pero al examinarlos, vió que allí estaban todos los citados papeles, ménos el que más le interesaba, que era el billete de la lotería.Allí, en aquel monton, encontró Ricardo todo lo que no buscaba: una prueba de las tarjetas que habia mandado hacer con las armas de Dinamarca; una hoja volante, publicada dos meses atrás, en que se daba cuenta de haber aparecido una partida de facciosos en el bajo Aragón; unas apuntaciones sobre las más recomendadas traducciones que de los autores latinos se habían hecho en francés y en castellano; una carta de un condiscípulo que, habiendo estudiado leyes, y recociéndose fuertemente inclinado á la vida regalona y al bello sexo, acabó por cantar misa; las señas de varias personas que podían influir en el asunto del vice-consulado; el borrador de un cartel de desafio, y otras cosas de igual importancia formaban el monton de los dichosos papeles. En cuanto al billete, Dios guarde á usted muchos años.Viendo que el tal billete no parecía, se determinó Ricardo á declarar el misterio de su prolija investigación, con cuyo motivo toda la familia se puso en movimiento para ayudarle á buscar lo que á todos interesaba; pero por más que se revolvió la casa, no quiso parecer el billete. Sólo Rufino mostró serle indiferente la pérdida de los mil duros, pues hubiera él dado de buena gana los tesoros de Creso porque no le interrumpieran en el trabajo de la improvisación que le tenia ocupado hacía ya cerca de quince dias, y sin embargo, aquel que ménos empeño mostraba en buscar el papel que á todos interesaba, era el que tenia la culpa de que dicho papel no pareciese.Diré lo que habia sucedido. Cuando doña Luisa puso los consabidos papeles sobre la mesa, estaba cabalmente Rufino queriendo echar tinta en el tintero, y digo que quería echarla, porque, á consecuencia de no tener tapón la botella, se habia formado con el pol



76 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 77vo una capa tan espesa en la superficie del líquido, que costó trabajo romperla. Con el fin de que esto no volviese á suceder, quiso Rufino tapar la botella, para lo cual, no teniendo un trozo de corcho á la mano, cogió dos ó tres pedazos de papel y los arrebujó con ambas manos, formando una pelota que encajó en la boca de la botella. Entre aquellos papeles de que Rufino hizo un tapón, se hallaba el billete premiado con mil duros en el último sorteo.Bien hubiera el poeta debido sospecharlo al saber lo que se buscaba; pero, por ventura, ¿se acordaba él siquiera de lo que había hecho maquinalmente, mién- tras estaba entregado á las Musas? ¡Buena tenia el pobre muchacho la cabeza para pensar en frivolidades! Hubo verso que le costó más de dos horas, por la dificultad de la rima, y todavía no salió á su gusto, pues temía el pobre autor que pareciese flojo, aún en una composición improvisada.Todos los demás individuos de la familia repararon en el tapón de la botella, ó por mejor decir, todos notaron alguna novedad, sin darse cuenta de lo que les chocaba. ¡Qué! ¿No les ha sucedido á ustedes encontrar algo nuevo en la cara de un amigo y estarle mi- rando largo tiempo con extrañeza, sin adivinar lo que podia ser aquello que llamaba su atención? Al fin vino á resultar que el tal amigo se había quitado el bigote, si es que lo tenia, ó no lo tenia y se lo había dejado; pero antes de dar en el gruid se llevaron ustedes una hora diciendo para su sayo: ¿Qué tendrá hoy este hombre de nuevo en la cara, que está tan desconocido? Esto se llama medio caer en una cuenta, pues equivaled estar cayendo, sin acabar de caer en aquello que ofrece alguna novedad á nuestros ojos, y esto mismo aconteció en el caso que voy refiriendo con la botella de la tinta. Todos cayeron en que la dichosa botella se distinguía por alguna particularidad, sin caer en que lo que había de nuevo era un tapón de pa- 

peí, y por no haber caído en una cosa tan sencilla, iban á perderse mil duros.Verdad es que, yo no sé por qué rasgo de previsión instintiva, Rufino había cogido un pedazo de papel blanco, dentro del cual metió los otros para formar el consabido tapón, aunque esto pudiera explicarse por el amorque los poetas tienen á lo bello. Sea por lo que fuere, la misma pulcritud con que se habia hecho la bolita de papel, contribuyó mucho á que nadie fijara en ella la vista, máxime cuando no era un papel enteramente blanco, sino un papel impreso lo que se buscaba, y así sucedió que el billete no podia estar más oculto, ni más al alcance de todos los que le daban por perdido.Al fin se renunció á la esperanza de hallarlo, con harto dolor de doña Luisa y de Rosalía, de las cuales la última puso como nuevo á Ricardo por su atolondramiento; pero el pasante, que tenia sus razones para hablar gordo, no se mordió la lengua.—No me provoques, dijo, porque tengo argumentos ad liomvnem con que hacerte callar, grandísima coqueta.—¿Qué dices, desventurado? exclamó la bella Rosalía.—Digo, contestó Ricardo, que hoy mismo se ha jactado cierto sujeto de estar en relaciones amorosas contigo, á pesar de la palabra que has dado al amartelado Sonaja. Ya ves que estoy en posición de hacerte callar, pues esto es lo que se llama tenere lupum 
awribus.—Y bien, dijo Rosalía, no quiero negarlo: yo tengo un medio compromiso con Sonaja; pero de buena gana lo rompería, porque no acabo de quedar satisfecha de las explicaciones que me habéis dado sobre aquello de haber corrido de un hombre solo. Con inmenso placer hubiera yo unido mi suerte á la de Aga- pito, si él hubiera corrido para vencer, porque me fi- 6



LOS espadachines. LOS ESPADACHINES.78 guraria estar viendo en mi novio un nuevo romano, como aquel Horacio de que hablásteis el otro dia, y hasta me felicitaría de poder decir: ¡Sonaja es el Horacio de nuestros dias, que corrió para exterminar á los modernos Curiacios!—¡Qué profanación! exclamó Rufino. Estaba por improvisar una sátira sobre ese asunto, cuando concluya la oda que estoy escribiendo.—Sí, dices bien, continuó Rosalía, es una verdadera profanación, porque tu hermano y Sonaja corrieron vergonzosamente, no para asegurar el triunfo, sino para guardar el pellejo; y si el padre del héroe romano se indignó al saber que su hijo habia corrido, hasta el punto de que cuando le preguntaron: ¿Qué queríais que hiciera contra tres? contestó: Que mu
riese...—Así es, dijo Ricardo, más atento á la exactitud de la cita que al fondo de la cuestión: Corneille lo ha dicho: j,Qué vouliez vous qu' il fit contre trois^—Qu'il 
mourüt.—Eso será lo que tú sepas hacer, replicó la belicosa doncella, sacar textos de la Biblia para todo; pero no portarte como el romano de la tragedia; porque además, aquí sucedió todo lo contrario: no fué un hombre quien huyó de tres para dividirlos y matarlos, fuisteis tres los que corristeis de uno, para impedir que acabase con vosotros.—Veo que estás loca, dijo Ricardo, y te compadezco.Por más que doña Luisa no estaba en la conversación, pues no habia renunciado á encontrar el billete, y seguía buscándolo hasta debajo de la estera, mientras sus hijos disputaban, tuvo que intervenir en la cuestión, por lo furiosa que se puso Rosalía.—¡Qué diablo de gente esta! exclamó Rufino. Ya me están fastidiando con ese ruido que hacen y que no me permite acabar una estancia. Callad, si que-

79 reís, ó prestadme atención, que vais á ver lo adelantada que llevo mi obra.La ocasión no podia ser más intempestiva para lo que Rufino pretendía, y así fué que sus hermanos le echaron noramala; pero no es el contraria, contraris el principio que debe guiar á los que quieran combatir en los poetas la monomanía de la lectura, porque con semejante sistema, lo que se logra es exasperarlos. Rufino se puso hecho un tigre de Bengala; dió patadas en el suelo, gritó hasta quedarse ronco, amenazó con los puños apretados á los que despreciaban sus inspiraciones, y en fin, tanto hizo, que hubo que oirle para tranquilizarle. Allá van las estrofas que leyó Rufino, sóbrelas que ya conocemos, de su famosa oda improvisada.
Trátase, pues, de un gato, 

Gato verdad, y no carantamaula, 
Que en uua jaula, ingrato, 
Puso un hombre insensato, 

A quien hemos de ver en otra jaula.

El animal que advierte
La broma que le dan, pierde «1 sentido;

Y maya en tono fuerte, 
Porque no le divierte

Verse en ave canora convertido.

No hay remedio ninguno 
Para su mal: horrible algarabía 

Sigue armando importuno,
Y al reclamo gatuno,

Llega, en tropel, inmensa gatería.

¡Qué gresca, vive el cielo,
Arma la chusma en férvido arrebato!

El grande y el chicuelo 
Mayan, cual con anhelo 

De ver quién pone el cascabel al gato.
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Hasta la gente grave,
Grita, por fin, con espantosa fiebre:

«¡Salga el hombre que sabe 
Darnos gato por ave,

Cual otros suelen dar gato por liebre!»

Y aumenta, desdichado,
Micifuf la estupenda batahola, 

Cuanto á su enojo es dado, 
Que de razón cargado

Está, desde el hocico hasta la cola.Y concluyó el poeta diciendo que no habia más por entónces, á lo cual dijo Ricardo: que no era grancosa lo que habia. Rufino trataba con mucho respeto á su hermano mayor, cuando éste celebraba sus versos; pero no tanto cuando los censuraba. Como en esta ocasión, ni siquiera se contuvo Ricardo en los límites de una crítica razonada, sino que osó mirar con desprecio la improvisación de su hermano, este se subió á mayores.—¿Qué sabes tú? dijo. No tienes tu la culpa de lo que me sucede, sino yo, que te hago el honor de consultarte, conociéndote á fondo. Porque, en resúmen, ¿quién eres tú para tener voto en estas materias? Un hombre de buena memoria que retiene algunas sentencias latinas ó francesas, pero á quien la naturaleza negó el oido, el gusto y el sentimiento; de donde resulta que vienes á ser lo-que se llama un burro cargado de libros. Anda, pierde billetes, que á tus juicios desfavorables puedo contestai’ con una fábula muy conocida, ó con el epigrama:
—Este libro que aquí ves, 

Con un enorme prefacio, 
Le ha gustado á don Ignacio. 
—Entónces, no me lo dés.Más valiera, concluyó Rufino, que no la echaras 

de matón, para correr como una liebre cuando ves el pleito mal parado, y sobre todo, mejor sería que buscases el billete que has perdido.¡Pobre Ricardo! ¡Qué mal iba terminando para él aquel dia que comenzó bajo tan excelentes auspicios! Por fortuna, nuestro caro pasante, á falta de otras prendas, tenia un alma muy noble, y cuando daba motivo á una réplica dura, no pensaba tanto en la ofensa que se le hiciera como en la que él habia inferido.—Tienes razón, dijo, y todos la tienen hoy contra mí, que para todos he sido malo. Pero, ¡cómo ha de ser! Po&mtet, tcRdet, miseret.Y tal es el corazón humano. Rufino y Rosalía, heridos, el primero en la fibra déla vanidad, y la segunda en la del orgullo, tan pronto como vieron á su hermano arrepentido de haberles ag’raviado, se apresuraron á pedirle perdón.—Nó, dijo Rosalía; tú no puedes ser malo con nadie, y ménos con nosotros. Todos tenemos errores, pero de eso á ser malos, hay mucha diferencia. ¿Qué culpa tienes tú de que se haya perdido el billete? A •cualquiera le sucedería otro tanto, y además, ¿es verdad, madre mia, que aunque el billete no parezca no hace falta?Doña Luisa contestó que estaba enteramente de acuerdo con su hija; pero siguió buscando el billete.—Digo lo mismo, añadió el poeta; lo que yo siento es haberle echado en cara á nuestro buen hermano faltas que no tiene, y todo por haberme hablado él con franqueza; pero quiero castigarme, y voy á quemar los malditos versos que han dado márgen á este ■disgusto.Fué necesario que Ricardo contuviese al generoso Rufino, para que éste no hiciese el sacrificio de su amada improvisación en aras de la paz doméstica.—Nó, mi querido hermano, dijo el pasante, no han



82 LOS ESPADACHINES.
los espadachines: 83sido tus versos la causa de la disputa, sino el mal humor que me han dado los azares de una triste jorna- a. Yo creo que alguna vez puedes hacer versos flojos, por aquello de Aliquano dormitad Homerus-, pero nunca los encuentro despreciables, y los que hoy he juzgado tan mal, ni siquiera los he oido, porque no tenia la cabeza para escucharte.—¡Ah! Bien decía yo para mi, exclamó Rufino, que tú no podías sentir lo que decías de mis últimos versos, porque, aunque no seas poeta, sabes más que yo, y siendo tú, como lo eres, una persona de vasta instrucción y de gran criterio, era imposible que mi oda te. disgustase. Celebro saber que no has oido mis estrofas, porque así volveré á recitarlas, y tú verás cómo tengo razón para estar contento de ellas.Efectivamente, Rufino volvió á leer,sus versos; Ricardo, para evitar una nueva reincidencia, declaró que los encontraba sublimes, y el poeta lloró de gozo, diciendo que se lamentaba de haber ántes afectado des-' preciar el voto del Aristarco de nuestros dias, pues nada ménos que un Aristarco fué para él Ricardo desde que le oyó elogiar su oda improvisada.—Por mi parte, dijo Rosalía, declaro también no haber dicho lo que pienso acerca de tu probado valor, hermano mió.—Pues haces mal, contestó Ricardo, porque todo lo que has dicho es justo. Veo que mi confesión te asombra, y más te admirarás al saber que estoy á dos dedos de la apostasía caballeresca, porque me he convencido de que no hay hombre absolutamente bravo ni absolutamente cobarde, y que el valor es siempre relativo. Tú piensas instar omnium, en ese particular;, pero has de tener entendido que los caballeros más fuertes, para eso de batirse, suelen ser los más débiles para otros lances, y voy á demostrarlo. Sapiens nihiT 

af firmad quod non probet.Rufino ya no quería oir: seguía improvisando.

Doña Luisa continuaba buscando el billete, y Rosalía escuchaba con profunda atención, haciendo ?ior contener los impulsos del desagrado que le causaba lo que Ricardo decía.—El otro dia, continuó el pasante, un hombre, un pobre anciano, que llevaba armas de fuego, nos hizo correr á varios jóvenes vigorosos, que teníamos magníficos sables, y entre los que corrimos, había quien ha muerto ya á un hombre en desafío; pero lo que hoy he presenciado es más concluyente. Hoy no he corrido yo, hermana mia; pero he visto correr á los más intrépidos y reputados espadachines de la córte, y éstos no han huido de un hombre armado, sino de una mujer enferma, porque tenían miedo de contagiarse. . . _ ..—Pues bien, interrumpió la impaciente doncella, si eso es cierto, no meló digas, porque no me gusta oirlo. Para mí, los que han corrido han obrado mal, y vosotros no obrásteis bien al correr el otro dia. No quiero por eso decirte nada que te ofenda; pero sí deseo castigar al picaro Narizotas, aceptando los obsequios de otro galan que tiene trazas de ser más valiente.__¡Al fin mujer! dijo Ricardo, yoa/riuxn et mutabile 
semperl Pero, ¿sabes tú quién es el preferido?—Aún no me ha dicho su nombre, contestó Rosalía. Sólo recuerdo haberle visto ántes de que empezase á hacerme señas, y después me ha parecido en suporte un Enrique III de Alemania, de quien he leído en una una novela que desafió á Enrique I de Francia, creyendo que el duelo era preferible á la guerra para ventilar las cuestiones internacionales.__ Pues te has equivocado grandemente, dijo Ricardo, porque ese hombre que tomas por un espadachín, y que corrió como nosotros, atemorizado por una pistola, es don Martín Zapata, el relojero, es decir, el que hasta para batirse con Sonaja carecía de valor, y que jura no volver al terreno de los caballeros, aunque le 



84 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 85llamen botija verde. Ahí tienes tu Enrique III de Alemania.'*La belicosa joven, que habla ido perdiendo el color mientras su hermano hablaba, retrocedió como con espanto; cuando supo quién era el hombre que' la estaba haciendo arrumacos. ¡Un adversario del duelo!—¿Conque ese perillán es el don Martín Zapata? dijo. ¡Ah! Celebro saberlo para tratarle como merece, porque desde ahora prometo no volver á hacerle caso, 
y hasta puedo asegurar que no me casaría con semejante hombre, aunque hubiera de quedar en este mundo para vestir imágenes.—No lo jures, dijo Ricardo en un instante de lucidez, porque, en primer lugar, Zapata no es un perillán, aunque profese malos principios caballerescos, y en segundo lugar, ¿quién sabe si el relojero te convendría más que un perdonavidas?—Yo sé que no puede convenirme nunca el que no esté dispuesto á mantener su honra con las armas de los caballeros, y, lo repito, aunque hubiera dequedarme soltera, nunca me casaría con el dichoso Zapata.—Eso no puedes asegurarlo, repuso el pasante.Y esta insistencia de Ricardo fué tan cargante para Rosalía, que nunca se la vió tan enojada como entón- ces. Echaba materialmente chispas por los ojos, diciendo que podía asegurar, no una, sino millones de veces, que no daría su mano al relojero, y que la insultaban néciamente los que la creyesen capaz de faltar á su palabra, con aquello de: al tiempo doy por testigo, y otras vulgaridades propias de la inexperiencia.—Bueno, mujer, dijo Ricardo para sosegar á su hermana; de gustibus et eoioribus non est disputan
dum, y léjos de reprobar lo que estabas haciendo, me alegro mucho de que seas consecuente con Sonaja, nunca más digno de compasión que cuando su pobre madre se halla al borde del sepulcro, si no ha muerto ya, como es lo más probable.

—¿Qué dices, hijo? preguntó asustada doña Luisa. Pues qué, ¿tan mala está doña Bernarda?—De ella, contestó Ricardo, es de quien esta tarde huyeron los más bizarros espadachines de Madrid, mientras la socorría el mayor enemigo del duelo que yo conozco, es decir, mi digno maestro don Modesto Villalba.—¡Qué horror! exclamó Rosalía. ¿Pues qué tenia esa mujer para meter tanto miedo á hombres de valor probado?—Esa mujer, dijo Ricardo con lúgubre acento, estaba en disposición de aterrar á cualquiera que no sea un fenómeno en la verdadera bravura, como creo que lo es mi maestro; porque, para que ustedes lo sepan, y vayan tomando sus precauciones contra la más feroz epidemia que hasta el dia se ha conocido en España, la pobre doña Bernarda... ¡tenia el cólera!!—¡El cólera! gritó la belicosa Rosalía, temblando y palideciendo.—¡El cólera! exclamaron doña Luisa y Rufino, dejando éste su improvisación para cuando no hubiera peligro en calentarse la cabeza.—Hola, hermanita, dijo el pasante, parece que teme usted ser atrapada por la peste, como temía la impertérrita Zenobia caer en poder de los romanos, si parva 
licet componere magnis. Lo comprendo, porque no conozco mas que una persona capaz de afrontar serenamente los grandes peligros, y esa persona es don Modesto Villalba, es decir, el hombre á quien todo el mundo juzga cobarde, porque habla contra el duelo y contra los duelistas.
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. CAPÍTULO -VIH.

La Sociedad del Angel Bxterminador.

Por fin, le chocó á Ricardo el tapón de la botella, y decidió con este descubrimiento dar broma á Rufino, para lo cuál se dirigió á la mesa donde la botella estaba, y... en aquel momento le llamó su criada la atención, entrando con una carta, en cuyo sobre se leia la palabra urgente. Abrióla el pasante, y vió que era una cita para las doce de la noche en el club del Angel Exterminador, donde debería el invencible Miranda ser presentado á los fieros espadachines que trataban de hacer una contra-revolucion, tan piadosa como sangrienta. Un poco-temeraria le pareció á Ricardo la idea de pensar en conspiraciones cuando reinaba el cólera; pero, ¿qué no debia esperarse del jefe que aquellos hombres se habían echado? En cuanto á nuestro pasante, aunque tenia su buena dósis de miedo, resolvió no faltar á la cita, siquiera por tener el gusto de conocer personalmente al bravo de los bravos.Concluida la lectura de la carta, otra vez tuvo Ricardo la ocurrencia de dar broma á su hermano con el tapón que para la botella de la tinta había improvi
sado, y á este fin cogió la botella con cierta solemni

dad cómica, preparándose á echar un discurso, majestuosamente recargado de citas sobre el origen de los tapones.En este momento llamó Rufino la atención de todos hácia un carro fúnebre que pasaba por la calle, y esta ocurrencia bastó para que Ricardo dejase de nuevo la botella, renunciando á la broma que había imaginado, con tanta más razón, cuanto que en aquel momento se acordó de Clementina.Un entierro es siempre un espectáculo triste; pero cuando domina una epidemia como el cólera, es más que triste, pues va difundiendo el terror por donde quiera que pasa. Ocurre alguna vez que el individuo á quien se toma por caso de la enfermedad reinante, ha muerto de tisis, de aneurisma ó de vejez; pero eso se queda para el que lo sabe. Los demás toman al difunto por caso, y esto acontecía con el que pasó por la calle de Ricardo, el cual era un hombre que, á la edad de noventa y cinco años, había muerto á consecuencia de una operación quirúrgica, lo cual no impidió que fuese llenando de consternación á todos los que le veian ir caminando para el cementerio.Sucedió también que, en aquel instante, hubogran movimiento en casa del señor don Fermín Facundo, etcétera, tanto, que dicho señor y su esposa salieron á la calle muy alarmados, lo cual consistía en que, tan pronto como el egoista supo que el cólera estaba en Madrid y vió pasar un entierro, tomó el partido de irse á vivir una temporada en un pueblo de la provincia, dejando encomendado al cura de la parroquia el cuidado de su casa.Mas ¡oh raros efectos de la asociación de las ideas! Haber cólera en Madrid; estar atacada Clementina; pasar un entierro por la calle de la Concepción Geró- nima, y salir precipitadamente de casa el tutor de dicha jóven, todo esto hizo pensar á Ricardo que el viejo de noventa y cinco años podía ser una muchacha de



LOS ESPADACHINES.88 LOS ESPADACHINES.veinte abriles, y que el que era victima de una operación quirúrgica podía serlo déla epidemia. El pasante manifestó sus temores, y toda su familia lloró, porque toda la familia de Ricardo amaba sinceramente á Clementina.Doña Luisa no se contentó con llorar; se puso la mantilla, sin que sus hijos la viesen, y tomó el portante sin decir una palabra. No tardaron Ricardo, Rosalía y Rufino en echar de ménos á su bondadosa madre; pero la criada no supo darles razón del camino que había tomado la señora, y todos quedaron en el mayor desconsuelo.Desgraciadamente, la ausencia de la viuda se hizo larga en demasía, pues dieron las ocho, las nueve, las diez, las once déla noche, y todavía sus hijos estaban esperándola. Lo que ménos llegaron á figurarse fué que la habría atrapado el cólera, y estaría ya muerta ó agonizando en algún hospital, cuando tuvieron la felicidad de verla volver sana y salva.¿Qué había pasado? Que doña Luisa quiso ver á doña Bernarda, por si en algo podía serla útil, y también por ver si averiguaba el paradero de Clementina, para saber en qué estado se hallaba la novia de Ricardo. Pero, ¿por qué, para dar semejante paso, no había doña Luisa querido decir nada á sus hijos? Porque se conocia bien, y sabía que si les hubiera consultado lo que trataba de hacer, no se lo habrían consentido.Grande fué el asombro: los jóvenes oyeron decir á la viuda lo que habia hecho; pero el que más admirado quedó fué Ricardo, al considerar que su pobre madre, una infeliz mujer, tímida como una liebre, habia ido á ver á doña Bernarda, mostrando tener más valor que los primeros espadachines de su tiempo para desafiar al cólera.Por lo demás, doña Luisa no adelantó gran cosa en su expedición. El letrado no tenia novedad; pero doña 

Bernarda, que estaba muy bien asistida, continuaba de mucha gravedad, y no fué posible hacerla hablar, por cuya razón hubo que renunciar al deseo de saber algo de la hermosa Clementina. Como hasta que doña Luisa fué á casa de don Modesto, éste no supo quién era la mujer por él socorrida, no se habia podido avisar á don Agapito. Después se llenó este deber, pero no hubo medio de encontrar á Sonaja.—Pues no tardaré yo en verle, dijo Ricardo; y salió con el fin de acudir á la cita que se le habia dado para la Sociedad del Angel Exterminador.Ya sabemos que en el cuarto bajo de la izquierda de la misma casa de Ricardo celebraba sus reuniones la Sociedad indicada, y con esto tenemos lo suficiente para comprender por qué creia el buen pasante ver pronto á don Agapito, el cual era seguro que no habia de faltar en la magna sesión en que iba á ser presentado á los bravos conspiradores el jefe de los jefes, el guapo de los guapos, es decir, el invencible Miranda.No encontró Ricardo mucha gente todavía, pues sólo habia un hombre en el punto de reunión, si bien debo decir que aquel hombre era el inquilino del cuarto, y por consecuencia, no tenia que molestarse considerablemente para asistir con inglesa puntualidad á las citas; pero esto no le chocó al pasante, porque sabíabien que, entre nosotros, al hombre más exacto se le concede media hora de cortesía; de modo que media hora que á uno le dan y otra media que uno se toma, componen una horajusta-de cortesía en los casos de urgencia. En los demás casos, es claro que todo ciudadano español está autorizado para hacer lo que le dé la gana, y no faltan personas que lo hagan siempre, sin que de nota les sirva la informalidad, por no haber quien tenga el derecho de ponerles esa nota.Dieron las doce, y la reunión llevaba trazas de reducirse á dos individuos, de los cuales, el que vivia 



LOS ESPADACHINES. 9190 I.OS ESPADACHINES.más lejos no había tenido que salir á la calle para asistir á la cita; pero pronto hubo indicios de animación, pues se oyó llamar á la puerta del modo particular convenido entre los conspiradores, y el sócio inquilino que salió á ver quién era, no tardó en volver con una carta para el secretario del club, ausente todavía. Esto no era todo lo que se deseaba; pero algo era, y además, no habrían trascurrido cinco minutos cuando llamaron de nuevo á la.puerta; sólo que, saliendo de nuevo el inquilino, en lugar de encontrarse con un sócio, se encontró con otra cartita, que debia, como la anterior, entregarse al secretario, el cual seguía brillando por su ausencia. Treinta veces más llamaron á la puerta, el inquilino tuvo el gusto de recibir otras tantas cartitas, todas ellas dirigidas al ausentísimo señor secretario. En fin, por escrito, faltaron pocos de los citados; pero personalmente no fué más que uno de los que no vivían en la casa, y ese uno era el nunca bien ponderado sastre don Agapito.En el metal de la voz, mejor que en la cara, le conoció su amigo el pasante, por la sencilla razón de que iba notablemente desfigurado. Cada carrillo de los que á la sazón llevaba el ropero, abultaba por dos de los que siempre había tenido, y en ambos eran demasiado visibles ciertas manchas oscuras, que á la luz del sol debian parecer moradas. Estas señas particulares del portador, según lo que observó Ricardo, consistían en numerosas líneas que formaban rombos en los puntos más claros del dibujo, lo qué hacía pensar que el lapicero con que se sombreó el tal dibujo, había corrido en direcciones recíprocamente diagonales, unas veces de derecha á izquierda, y otras al contrario.Pocos hubieran podido calcular el origen de aquel fenómeno. Un mejicano del Este ó del Norte habría tomado á Sonaja por un pinto de las cercanías de Acapulco; pero para el que estaba en antecedentes, 

como Ricardo, aquellos geroglíficos tenían Eminencia, que es el tratamiento que corresponde á los cardenales. Una mano, digo mal, dos manos de relojero debian haber andado por allí, haciendo un buril de cada dedo, para convertir dos carrillos humanos en historiadas tapas de saboneta. Esta fué la opinión de Ricardo.Y el pasante no se equivocaba. Don Agapito había sido efectivamente alcanzado por don Martín Zapata en la calle del Prado, y de tal suerte acometido, que ántesque le socorriesen, había llevado en cada carrillo cuatro bofetones horrorosos. Lo peor no era esto, sino que, teniendo Zapata hecho voto de completar la docena, cuando se retiró del lugar del sacrificio lo hizo diciendo que faltaban cuatro sopapos para saldar la cuenta, y que aprovecharía la primera oportunidad para darlos de los buenos. De modo que Sonaja casi se lamentó de que le hubieran socorrido tan pronto, pues hubiera querido pagar su deuda de una vez á un acreedor tan intransigente como lo era el relojero, y no que así, después de llevar sendos cachetes, temía recibir otros, y tenia que continuar huyendo de la persecución de su tenaz adversario.Eso sí, ya que don Agapito no pudo esta vez devolver golpe por golpe, dirigió á Zapata un reto en toda forma, y como el relojero declaró que no estaba por los desafíos, toda la gente que presencióla escena convino en que el que recibió los bofetones era un valiente, y el que los dió un cobarde. Por esta razón, aunque el buen Sonaja iba lastimosamente señalado, llevaba la inmensa satisfacción de haber pasado por un héroe, y así fué que, cuando Ricardo le preguntó si le había sucedido algo, declaró la verdad en estos términos.—Sí, amigo, ese bárbaro de Zapata me ha hecho ver las estrellas á la mitad del día, sacudiéndome ocho bofetadas de padre y muy señor mió; pero esto le ha 



92 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 93valido á él la nota de cobarde y á mí la de valiente, porque yo le he retado á pelear como lo hacen los hombres de verdadero valor, y él ha rechazado mi proposición con una de esas innobles evasivas que los mándrias, como tu maestro, tienen siempre á la mano para disculpar la medrana.
—Favete linguis, oh caro Sonaja, dijo Ricardo, pues ya sabes el buen concepto que mi maestro me merece.—Concepto mal fundado, contestó con impaciencia don Agapito, y no me vengas contando lo de si se tiró al rio, y si mató al perro rabioso y otras historias por el estilo, porque todo eso es música celestial. El garbo de los hombres de pró, donde se luce no es en esos lances de titiritero, sino en el campo del honor, espada, sable, florete ó pistola en mano, luchando con frente serena y mostrando tener en más la fama que la vida.El inquilino era de este mismo parecer, y le extrañó mucho que Ricardo defendiese á un enemigo del duelo, con lo cual daba visos de verdad á ciertas hablillas.—Eso nó, dijo Sonaja: mi amigo Ricardo es un pundonoroso caballero, supuesto que acepta el reto de Braganzo, asunto arreglado ya para cuando desaparezca el cólera, pues esta misma noche hemos convenido los padrinos en que, mientras dure la epidemia, se suspendan las hostilidades.—Bien hecho, replicó el inquilino, porque todo exceso es peligroso en estos' dias, y podían ustedes atrapar el mal por agitarse demasiado.—Conque para probar que nada nos importa la muerte, dijo Ricardo, ¿empezamos por mirarla con espanto? Sunt verba et voces preetereaque nihil. Ahora te voy á decir, amigo Sonaja, cómo se porta mi maestro, para que aprendas á respetarle.—¡Dios me libre! exclamó don Agapito, añadiendo: 

esas historias que sueles contar de tu maestro son muy poco divertidas; deberías acabar de comprenderlo, y guardarte de recitarlas.—Es que la que deseo referir, te interesa muy particularmente, dijo Ricardo; sabe, pues, que...Don Agapito se cubrió las orejas con las manos, por no oir nuevas recomendaciones del detractor del duelo, y empezó á gritar:—¡No quiero saber nada! ¡no quiero saber nada!Calló el pobre pasante, y así pudo Sonaja manifestar sus deseos sin dificultad, diciendo:—Ante todo, vamos á tratar del asunto que aquí me ha traído, y después resolveremos lo que aconsejen las circunstancias. Compañeros, ¡he visto al insigne, al grande, al invencible Miranda! ¡Qué placer! ¡He tocado su mano! ¡Ah! Cuando un hombre ha llegado á alcanzar dicha semejante, ya puede morir contento. Qué mal has hecho, Ricardo, en no ir á ver al bizarro de los bizarros, pues así te has privado de la satisfacción de conocerle por ahora.—¡Cómo! dijo el pasante, ¿no debe ese eminente caballero ser presentado aquí de un momento á otro?—Nó, amigo, contestó Sonaja,porque como hadado la funesta casualidad deque al llegar él á Madrid se encontrase con el cólera, no ha creído conveniente permanecer en esta tierra, ni era prudente que se expusiese á ser víctima de la epidemia, cuando vamos á vernos en la precisión de aplazar el golpe que teníamos preparado. Así es que al anochecer salió para regresar á Francia nuestro ilustre jefe, en compañía de nuestro digno secretario, el cual me dió el encargo de sustituirle esta noche. Yo he tomado un carruaje para escoltarlos hasta más de una legua, y al fin del mundo hubiera ido por contemplar al héroe cuya terrible mirada es para petrificar á cualquiera.El inquilino , arqueando con afectación las cejas,
7 



94 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 95para tomar el aire de dignidad que el caso demandaba, fué de opinión que el invencible Miranda merecía tantos plácemes por su sensatez, como coronas de laurel había conquistado con su bravura, pues habría sido muy sensible que un hombre que valia por diez mil, no hubiera tratado de salvar su preciosa existencia. Ricardo estuvo por echar los bártulos á rodar, maltratando á los farsantes y brav ateros duelistas, pues veia la razón con que Bonaparte ha dicho, que no se debe contar con ellos cuando se necesita poner á prueba el verdadero valor de los hombres; pero por entónces pudo contenerse, y se limitó á decir que ya era hora de retirarse ó de hacer algo.—Pues hagamos algo, dijo el inquilino. Aquí el señor de Sonaja, secretario por delegación, puede ir leyendo las cartas que hemos recibido, y después las quemaremos, como de costumbre.Y don Agapito, que había llegado al pináculo de la gloria, viéndose favorecido, aunque fuese por sustitución, con el cargo altamente honroso de secretario de una sociedad de matones, se apresuró á leer los documentos consabidos. Hé aquí un extracto de los tales documentos:1. ° Una carta de don Isidoro Perales, aquel mayorazgo tremebundo, que se jactaba de haber muerto á dos hombres y de haber dejado á más de ocho inutilizados para ganar el pan, en la cual decía que, debiendo salir de Madrid inmediatamente, no podía asistir á la junta.2. ° Otra carta del terrible Braganzo, el valentón por juro de heredad, que, en sus verdes anos, contaba un homicidio, además de otras victorias bastante feroces , el cual decía que pensaba salir de Madrid al amanecer y necesitaba recogerse temprano.3. ° Otra carta del señor vizconde del Barranco, álias Brazo de Hierro, autor también de varios homicidios caballerescos., manifestando su imposibilidad 

de acudir á la cita, por tener que salir á toda prisa para una de sus posesiones.
4° Otra carta de don Telesforo Moreno, vulgo el moderno Roldan, quien, habiendo quedado manco del brazo derecho, andaba sembrando la desolación y el luto con la mano izquierda. Decía el buen señor que no podía presentarse por tres razones; la primera por que á la hora de la reunión, ya estaría él muy lejos de Madrid....Este caso pareció muy semejante al de aquel ciudadano que disculpaba la falta de unos fuegos artificiales diciendo, que no pudieron verificarse por veinticuatro razones, y la primera era que no había .pólvora.—Pues suprima usted las demás, le contestaron.—Suprimamos las otras dos razones de don Telesforo, dijo Ricardo.Así se hizo, y continuóla lectura de los documentos.5.° Otra carta de don Damian Venegás, más conocido por el apodo: Manazas, el cual, aunque nacido en Centro-América, merecía, como su casi compatriota, el invencible Miranda, el respeto de los espadachines de toda la cristiandad, es decir, de la única parte de la sociedad humana en que se conocen los duelos y los espadachines. Y decía este caballero, qué* no podía -asistir por estar enfermo y tener que irá los baños.—¿De qué está enfermo ese hombre que tan buena salud gozaba? preguntó el pasante.—De un susto, contestó el inquilino. Se dice que viniendo ese señoría otra noche de un pueblo, al llegar cerca de uno de los cementerios de la capital, creyó percibir una sombra extraña que le seguía los pasos, y suponiendo que aquella sombra fuese la de alguna de sus numerosas víctimas, se sobrecogió de tal manera, que cuando llegó á su casa hubo que hacerle un par de sangrías. Ya ven ustedes, el lance no ■era para ménos.
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96 LOS ESPADACHINES.—Yo me hubiera muerto en el acto, dijo Sonaja; y abrió la carta 6.a, que era la de su casero, el famoso don Ruperto Casanova, el cual decía lisa j llanamente que, mientras durase el cólera, no se contase con él para nada.Pero ¿para qué he de seguir extractando las cartas de los duelistas? Todas venian á decir lo mismo, con corta diferencia, en vista de lo cual, ya no tuvo, reparo el pasante en vomitar pestes contra todos sus compañeros, cuyo valor calificó de artificiosa impostura. ¡Tú que tal dijiste! Sonaja y el inquilino se quedaron estupefactos de oir declamar contra los hombres de honor á un joven que hasta entónces había dado esperanzas de llegar á ser todo un caballero;, pero vueltos de su sorpresa, le dijeron cuatro frescas,, anunciándole serios disgustos, si no se apartaba de la senda de la degradación en que le veían precipitarse. Don Agapito fué más lejos, porque don Agapito era de los bravos.que no se andan en chiquitas. Don Agapito manifestó hallarse dispuesto á tronar para siempre con Ricardo, si éste abjuraba sus principios caballerescos.—Lo creo, dijo el pasante, porque veritas odium 

parit, obs&quiwi amicos. Pero ¿qué quieren ustedes que haga yo, al ver cómo ponen pies en polvorosa, en cuanto asoma un verdadero peligro, los monopoliza- dores de la bravura? ¿No blasonamos de mirar la muerte con desprecio? Si; á la manera con que lo hacia el sofista griego, cuando decía que para él era lo mismo vivir que morir. Pues ¿por qué no te mueres? le preguntó uno de sus discípulos. Porque es lo mismo, contestó el sofista, respuesta que, cuando menos, revela ingenio. En cuanto á nosotros, ¿como compaginaremos el desprecio á la muerte que predicamos con el apego á la vida que acusan nuestros hechos? ¿No era importante el asunto de que íbamos á ocuparnos esta noche? ¿No será, tal vez, necesaria estos días 

en Madrid la presencia de los hombres de fuerte corazón, hasta para ayudar al gobierno á mantener el ór- den, si, como puede suceder, la multitud quisiera cometer desmanes, engañada sobre la causa verdadera de la mortandad que nos está amenazando? ¿Por qué, los que de valientes se precian, huyen cuando hacen más falta? ¡Oh! Razón tienen los que comparan á los modernos duelistas con los antiguos gladiadores de Mileto, á quienes sus conciudadanos erigieron está- tuas, y razón tuvo el gran Alejandro para preguntar, al ver aquellas estátuas adornadas con las coronas que los vencedores habían ganado en los juegos olímpicos: ¿Dónde estaban esos valientes cuando esta ciudad fué atacada por los persas? No me interrumpan ustedes, que bien merece oirse lo que voy diciendo. Aquellos terribles gladiadores, que tanta fuerza y agilidad ostentaban en la lucha, desaparecían cuando era preciso combatir contra los enemigos de la patria, como huyen nuestros duelistas, cuando la humanidad les manda sacrificarse por ella. Y no hay que paliar la verdad con el exceptis excipiendis, porque lo mismo que pasa en Madrid se ha visto en toda Europa. Llegó á Rusia la epidemia, y los espadachines moscovitas se trasladaron á Alemania: continuó la enfermedad avanzando hacia Occidente, y no hubo en París alojamiento para los matones alemanes y rusos que allí se refugiaron. Ayer estaba Madrid lleno de espadachines de todas las naciones, y mañana no quedará uno para un remedio, pues se diría que estamos en Setiembre, y que los tales bravucones se han vuelto golondrinas, que huyen á bandadas por temor al frió. La mieditis de los llamados hombres de honor, en estos casos, podría servir de norte á tos pilotos déla salubridad; porque, en sabiendo hácia donde caminan los espadachines, ya puede colegirse hácia donde anda la epidemia que ¡os bravos suelen dejar siempre á retaguardia. Pero ¿es el contagio lo único que impone á esos va



LOS ESPADACHINES. 9998 LOS ESPADACHINES.lientes? Aquí acaba de réferirse lo que le ha pasado al furibundo Manazas, ese hombre feroz que se comía, crudos á los vivos, y á quien ha postrado en cama la ridicula aprensión de creerse perseguido por un muerto. Aquí figura con honor el jóven Braganzo, el cual ya sabemos cómo se condujo con su madre cuando se encontró con un perro rabioso en la calle de Relatores. Aquí tenemos al vizconde del Barranco, álias Brazo de Hierro, un mejicano que vino de muy jóven á Europa, y no ha querido volver á su tierra por no correr el peligro de ahogarse. Aquí brilla don Telesforo: Moreno, cuyos desafíos gozan tal celebridad, que se habla de ellos hasta en la China, cuando á mí me consta que á ese hombre, que nos parece tan denodado, le arrojaron de un regimiento por lo indignamente que corrió en una batalla, y en fin, aquí nos honramos con el saludo de don Silvestre Pinilla, matón acreditado y provocador sempiterno, de quien se sabe que una noche despertó sobresaltado por un ruido que oyó en su alcoba, de resultas délo cual, amaneció enaquel lastimoso estado en que sorprendió el Cid á los condes de Carrion, cuando éstos se vieron sorprendidos por el rey de los animales. ¿Y saben ustedes de qué tuvo tanto miedo el valeroso don Silvestre? Pues fué de un ratón que se entretenía en roer unos libros. ¿Qué más, señores? Ahí ha estado el héroe de los héroes, el bravo de los bravos, el invencible Miranda, de quien ya sabemos que no es perezoso para huir del cólera, y á mí se me ha dicho que no ha montado á caballo nunca, porque le arredra la idea de una caída. ¡Oh intrépido Catilina! Tus compañeros no fueron dechado de virtudes; pero al ménos tenían el valor necesario para autorizarte á decir: «Proh, Deúm atque 
hominum fidem, victoria in nolis mamus est,» y si tú saliste tan mal de tu empresa, contando con el apoyo de aquellos ciudadanos, de los cuales no hubo uno que fuese herido por la espalda, ¿qué sería de nosotros, que 

nada tenemos de común contigo ni con tus camaradas, mas que los vicios, el dia que necesitásemos pelear como soldados?Como se ve, los sermones de don Modesto Villalba y los desengaños de la vida, no iban cayendo en saco roto para Ricardo, cuyos progresos eran extraordinarios. Si el abogado le hubiera oido el discurso que acabo de trascribir, se habría envanecido de su obra; pero el auditorio que Ricardo tuvo, quedó abochornado. Bien conocían Sonaja y el inquilino que lo que habían oido no tenia vuelta de hoja; pero sus caras se fueron poniendo alternativamente pálidas, encendidas, verdes y azules, efecto de la ira que á ellos íes iba causando la verdad expuesta en términos que miraban como injuriosos. Por fin el inquilino habló para decir:—No retaré al que así nos insulta, porque su mismo lenguaje nos manifiesta que se ha hecho muy pruden
te-, pero... si no temiera ir á la cárcel, aquí mismo había de romperle el espinazo.—¡Magnífico! exclamó Ricardo; aqi*í vémos otro insigne campeón del duelo, que jamás ha tenido miedo de batirse, y lo tiene de ir ála cárcel.Agraviado el inquilino con esta pulla, hizo el ademan de embestir á Ricardo, y don Agapito representó la pantomima de contenerle, sabiendo con quién trataba, después de lo cual, quiso también echar su cuar- tito á espadas, y dijo:—Señor Valverde, todo ha concluido entre los dos. No me hable usted más, porque ya no le conozco á usted.

—Je vous connais encore, contestó Ricardo, haciendo suyas unas palabras de Corneille que no carecían de oportunidad en aquel momento. Sí, Agapito, yo te conozco todavía, no obstante la máscara con que te ha disfrazado el i mplacable relojero, y voy á dejarte más tonto de lo que eres con la relación de lo que hoy he presenciado.



100 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 101—Ya he dicho que no tengo ganas de oir historias en que, de seguro, hará el insigne letrado el papel de un héroe, dijo Sonaja.—Oyeme, contestó Ricardo, y si después de oirme no quieres volver á saludarme, puedes hacer lo que gustes. Hoy he estado preso. El cómo, el dónde y el por qué, no vienen al caso. Desde el lugar de mi encierro, donde permanecí más de dos horas, podía ver lo que pasaba en la calle, y la casualidad me hizo presenciar varias escenas, de las cuales sólo referiré las que pueden interesarnos. Por de pronto, te diré que allí cerca ocurrió una disputa entre dos hombres, uno que iba solo y otro que estaba sobradamente acompañado. El segundo provocaba al primero con palabras insultantes, y él apostrofado contestaba con epígra- , mas, burlándose de los partidarios del duelo.—No pases adelante, dijo Sonaja: es fácil adivinar quiénes eran esos individuos, y celebro que hayas visto la diferencia que hay de tu indigno maestro al caballero Casangva.—Porque lo he visto quiero pasar adelante, contestó Ricardo. Mi maestro, á quien no he podido aún arrancar el secreto de la tirria que le tiene Casanova, estuvo tan mordaz, que irritó á los siete ú ocho acompañantes del incansable provocador, todos ellos duelistas impertérritos, tanto, que decidieron afrentar á don Modesto Villalba.—Bien merecía unos buenos bofetones, dijo el sastre.—Por entónces debías tú estarlos llevando muy regulares, continuó Ricardo, y también había quien quería propinárselos á mi maestro, el cual permanecía tranquilo. Esto debía consistir en que, no siendo él hombre de armas tomar como tú, en lugar de andar dando uno y recibiendo una docena, usura que no te hará tan afortunado como á Casanova le ha hecho la que cultiva, contaba sin duda con el miedo que los valientes tienen ála cárcel.

—¿Alusiones á mí? exclamó el inquilino, levantando un tintero para amenazar á Ricardo; pero con tal desacierto, que le cayó la tinta en la cara, y por pronto que el hombre quiso lavarse, no sólo quedó pintado de un modo ridiculo, sino que daba lastimeros ahullidos, por haberle entrado una gota de tinta en un ojo, cosa que hasta llorar le hizo, por el temor que concibió de quedarse tuerto.—¿Qué mas dá? dijo Ricardo. Cuando usted sale al campo del honor, ¿no va expuesto á que le den un pinchazo en un ojo? Pues hágase usted la cuenta de que se ha quedado tuerto en un desafío, 'cosa que no debe importarle un bledo á un hombre de corazón, y así sobrellevará su desgracia con paciencia.El inquilino estuvo léjos de consolarse con esta observación, que no tenia réplica. Lo único que pudo tranquilizarle fué el ver que, á medida que se lavaba, iba disminuyendo el escozor del ojo; tanto, que llegó á desaparecer completamente. Lo que no pe borró muy bien fué la mancha de tinta, que le cubría casi todo el rostro, no habiendo quedado intacta más que la nariz.—Hombres hay que nacen de pié, dijo para sí don Agapito. Este diablo vivo tiene limpia la nariz, habiéndose manchado el resto de la cara, miéntras que á mí, estando en su lugar, me habría sucedido lo contrario. ¡Ah! Si yo tuviera esa suerte, no había de quedarme nunca sin jugar á la lotería.—Pues, prosiguiendo mi narración, dijo Ricardo, Casanova tuvo la hombrada de ir á levantar la mano para sacudir á mi maestro una bofetada, cuando fué detenido por una mujer.que llegó á tiempo de impedir un escándalo gordo.—¡Una mujer tuvo que salvar á un hombre! exclamó sonriendo don Agapito. ¡Si aqella mujer hubiera sabido lo que valia semejante hombre, quizá no habría estado tan bondadosa!



LOS ESPADACHINES.102—Sí no lo sabía, lo sospechaba, dijo Ricardo, y su comportamiento no quedó sin recompensa, pues dicha mujer, \animus meminisse hórrete.. ¡acababa de ser invadida por el cólera!—¡Por el cólera! exclamó el inquilino, retrocediendo con espanto.—¡Por el cólera! gritó Sonaja; y añadió, reculando también: ¿estuviste tú en contacto con esa desgraciada?—¿Yo? contestó Ricardo, Sí Per gama dextra de
fendí possent, etc. Pero, ¿no he dicho que me hallaba preso? No huyáis de mí, bravos camaradas, como los más tremendos duelistas qne yo conozco huyeron de la referida mujer, cuando supieron lo que tenia, desamparándola tan precipitadamente, que la pobre se hubiera roto las costillas ó la cabeza, si no hubiese estado allí para evitarlo ese detractor del duelo á quien deberíamos apellidar amicus Iiumani generis.Atónitos se quedaron el inquilino y Sonaja con la relación del pasante, sobre todo cuando éste contó, cómo su maestro, sin conocer á la enferma, se la llevó á su casa, donde la estaba dando la conveniente asistencia. Pero lo que acabó de confundirles fué el saber que una mujer débil, una pobre anciana, la madre del narrador, había ido á ver si en algo podía ser útil á la que estaba sufriendo un ataque de cólera horroroso, mostrando así valer más que todos los espadachines.—No importa, dijo por fin Sonaja en un rapto de despecho, yo insisto en despreciar al letrado, que no quiere volver por su honra cuando la ve mancillada, y haces mal en venirme con cuentos que nada me interesan.—Es que lo que acabo de referir, contestó el pasante, no es cuento, y te interesa muy particularmente; porque, óyelo bien, desgraciado, y niégame en lo sucesivo tu saludo, que ninguna falta me hace: la mujer 

LOS ESPADACHINES. 103atacada por la cruel epidemia; la que se vió inhumanamente desamparada por los espadachines, entre los cuales contabas algun amigo; la infeliz que habría quedado en el más triste abandono, si mi maestro, que no la conocía, no la hubiera socorrido con su intrepidez y bondad de costumbre...—¡Habla! dijo temblando el ropero, ¿qué misterio • es ese?—¡Ah, pobre Agapito! contestó Ricardo. Ven conmigo á casa de mi maestro, si quieres ver á tu madre viva ójmuerta.—¡Desdichado de mí! exclamó echándose á llorar como un niño el pobre sastre, que era un buen hombre y un excelente hijo.Y sin decir más, se apoyó en el brazo de su amigo Ricardo, que le condujo á la casa de don Modesto Villalba.



CAPÍTULO IX,

Uno de los dias más terribles de la his

toria de Madrid.

Doña Bernarda seguía en casa de don Modesto, libre ya del cólera; pero con una fiebre tifoidea, y aún, por consiguiente, muy perseguida por la déla guadaña. Carecía del habla, lo cual consistía en que tenia inflamada la lengua, por cuya razón era inútil el interrogarla sobre el paradero de Clementina. Dos mujeres cuidaban de su asistencia; mas no por eso dejaba su hijo de permanecer dia y noche sentado á la cabecera de la cama. Esto prueba cuanto acerca del valor se ha dicho en esta obra. No me cansaré de insistir en este punto que es el que sirve de base á la preocupación del duelo. Intrépidos ciudadanos hay que carecen del valor guerrero, y tremendos soldados han existido siempre, incapaces de apreciar el valor cívico. Napoleón y Manuel representan en Francia las dos fases del valor que dejo mencionadas. El primero hubiera sido inferior al segundo como diputado; el segundo quizá no se hubiera distinguido entre los ayudantes que tuvo el primero. No les hagamos cargos, por no haber
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wtenido cada uno más de lo que necesitaba. Si Manuel no nació para la guerra, no por eso dejó de portarse bizarramente, cuando los realistas intolerantes le expulsaron de la cámara. Si Napoleón tembló ante los representantes del país en la funesta jornada del 18 de Brumario, bellos laureles le esperaban, á pesar deeso, como militar, en Austerlitz y en Jena. Lo que hay que lamentar es que se yerre la vocación, como le sucedió á don Agapito Sonaja, el cual había nacido para héroe del amor filial; tanto, que perdió todo el miedo que Labia tenido al cólera, desde que vió en peligro la vida de su madre, y sin embargo, se empeñaba en pasar por un bravo espadachín, sabiendo él mejor que nadie cuántos sudores le costaba el obrar como caballero.. Era tan buen hijo el pobre Sonaja, que ni siquiera dormía por asistir ásu madre, y hacía más de lo que el médico mandaba, pues oia con tan religiosa atención las disertaciones enciclopédicas de dicho señor, como si fuese capaz de entenderlas. Mientras estaba perorando el doctor Cucarra, ni á pestañear se atrevía don Agapito, el cual decía para su sayo: «Salva tú á mi madre, y habla cuanto quieras, que yo, ni te entiendo, ni me rindo.»Era también agradecido álos favores que recibía. Desde que vió lo que el letrado liabia hecho por su madre, miró con veneración al hombre á quien ántes despreciaba, bien que no’ renunciase por eso á portarse como caballero cuando lo reclamara su honor, ó el honor de sus narices, que para él todo era lo mismo. Cada vez que el 'abogado se hacía presente, lo que acontecía muy á menudo, el sastre se levantaba con atención respetuosa, sin que hubiera medio de impedirlo. En vano fué rogarle que no se moviera, diciéndo- le que necesitaba descansar, que tuviese aquella casa por suya, etc., etc. Su exceso de urbanidad estaba inspirado por dos nobilísimos impulsos que le justificaban: el de la gratitud por el beneficio dispensado á su



106 LOS ESPADACHINES.•madre, y el del arrepentimiento por los disparates que se había el pobre hombre permitido soltar contra un buen ciudadano, que no necesitaba ser espadachín para dar pruebas de valiente. Creo que todo lo hubiera sufrido ya del venerable don Modesto, ménos un ataque al punto vidrioso de su susceptibilidad caba- resca, y tan cierto es esto, que habiendo don Modesto fijado una vez la vista con aparente insistencia en sus narices, poco le faltó al buen ropero para tener una salida de pié de banco. Casi se convirtió en rio, en eso de hinchársele las narices.Por fortuna llegó entonces el pasante, y todo se compuso, como lo de Capa-Rota. IbaRicardo tan descolorido, tan demudado, como si le hubiesen dicho que habia muerto Clementina, ó como si alguno de sus amados parientes hubiera sido atacado por la epidemia, que en aquel momento diezmaba la población de la capital de España. Esta alteración del semblante de Ricardo reconocía dos causas muy sérias: la primera consistía en haber sabido que acababa de morir el suegro de la criada del cuñado del portero del apoderado de la tia de un empleado en loterías, que hubiera podido ayudar algo en el negocio del vice-consulado de Dinamarca en la Coruña, y la causa segunda era que el pobre muchacho habia presenciado la invasión de varios conventos de frailes, por una furiosa turba de hombres que, alucinados con la diabólica idea de que los tales frailes habian envenenado las aguas, se entregaron á lamentables excesos.—Yo, dijo Valverde cuando acabó de referir lo que habia visto, he tratado de arengar á las masas para disuadirlas de su criminal intento: pero no he tenido fuerza para tanto. Obstupui stetemntque comte, 
et vox faucibus liasit.En efecto, para contener á una muchedumbre exasperada, cuando el pobre Ricardo habia perdido hasta la voz, hubiera necesitado conocer la mímica

los espadachines! 107mejor que aquellos danzantes franceses de la época del Directorio, que ejecutaron un baile intitulado: «El 
robo do las Sabinas, en cuyo libreto se leia la siguiente acotación: «Aquí los romanos expresarán por señas que no tienen mujeres.» Y vive Dios, que si los tales bailarines acertaron á manifestar lo que pretendía el autor del libreto, no serian ranas.—Pues para esos casos es el valor de l.os hombres, dijo el letrado. De la palabra de usted ha pendido, quizá, la vida de muchos infelices.—Y la mia, contestó Ricardo, pues por haber hablado, estuve á punto de perder la existencia, y al cabo tuve que hablar otro poco más para salvarla.Y va de historia, lectores. Hallábase nuestro pasante en la calle de Toledo, cuando llegó la multitud alborotada profiriendo voces de exterminio, y queriendo él parecerse á su maestro, intentó apaciguar á la muchedumbre con la mágia de su elocuencia; pero la voz tuvo un tropiezo en su garganta, casual accidente que en ciertos casos puede causar la muerte á'los más grandes oradores, como le sucedió á Robes- pierre en el funestamente célebre 9 de Thermidor, y entónces uno de los amotinados le preguntó quién era.

—Ego sum qui sum, contestó Ricardo.Como dió la respuesta en latín, no faltó quien le tomase por un fraile disfrazado, y cien voces amenazantes se alzaron pidiendo la traducción de las palabras intempestivas. Ricardo, que vió el lance sumamente apurado, tuvo que recobrar la voz más que de prisa, y áun apelar á lo que se llama fraude piadoso para salir del atolladero en. que se habia zambullido, cosa que se le hacía cuesta arriba, porque era hombre de conciencia.¡Qué recurso! Y sin embargo, ¿podía pasar el tal recurso del pasante por una novedad en su tiempo? Desde Celso, que fue tan combatido por Orígenes, hasta Mosheim, Beausobre, Toland, Daille y otros



108 LOS ESPADACHINES.filósofos modernos, cuyas aseveraciones han dado pié á ruidosas polémicas, son muchos los autores que han osado echar á los cristianos én cara el valerse á veces de esos medios que llevan el nombre de fraudes pia
dosos , defecto de que también adolecieron los paganos.El mismo Platón, padre de la escuela espiritualista griega, tuvo el mal gusto de aceptar la conveniencia de la mentira política en momentos dados, y yo creo á pié juntillas lo que dice San Gerónimo en sus dimes y diretes con Joviniano: «En medio de la pelea, y cuando peligra mi vida, dice el mencionado santo sin rodeos, ¿venís á pedirme que os aseste mis golpes de frente, asegurándome que no honra el vencer con la maña más bien que con la fuerza? Pues qué, pregunto yo, el arte mejor de los gladiadores, ¿no consiste en amagar por un lado para dar por el otro? Leed á Demóstenes y á Cicerón, y si no admitís el sistema de los retóricos, que toca en lo verosímil más que en lo verdadero, leed á Platón, Teofrasto, Xeno- fonte, Aristóteles y demás que, habiendo bebido en la fuente de Sócrates, han salido de ella como naturales arroyos. ¿Dónde están en ellos el candor y la sencillez? Tantas como son sus palabras, son sus medios de alcanzar la victoria. Orígenes, Metodio, Eusebio y Apolinar, escribieron muchos volúmenes contra Celso y contra Porfirio: ved cuántos problemas y argumentos capciosos emplearon para destruir los diabólicos artificios de sus competidores, y cómo algunas veces se ven obligados á decir, no lo que piensan, sino lo que 
más les conviene, prefiriendo lo que más se opone al parecer délos gentiles. Omito los autores latinos Tertuliano, Cipriano, Minuncio Félix, Victoriano, Laclando é Hilario, porque no se crea que trato de criticar á otros más bien que de defenderme.»De lo dicho por San Gerónimo se deduce, que no solamente los grandes oradores y escritores de la antigüedad apelaron á la superchería, cuando la necesi-

LOS ESPADACHINES 109dad con su cara de hereje lo reclamaba, sino que hasta los doctores de la Iglesia, yáun los santos echaron mano de las mismas armas para quedar con lucimiento en la controversia. Más se infiere de lo dicho por San Gerónimo, y es que éste santo encontraba justo el inmoral procedimiento; de modo que, aun sin meterme yo á juzgar el fraude piadoso, puedo sostener que ya era viejo ese recurso cuando Ricardo lo empleó-para impedir que le rompiesen la erisma.
—Ego sum qui sum contestó Valverde, cuando se vió perdido, significa que la mortandad de estos dias es motivada por el cólera, y no por el envenenamiento de las aguas: que os han engañado los que otra cosa digan, pues ya sabéis que la epidemia que nos aflige ha recorrido la Europa, y que lo mejor que podéis hacer es retiraros á cuidar de vuestras familias. No añadiré más, porque tendría que decir con Racine:
«Juste ciell tout mon sang dans mes veines sa glace\
O desespoir\ b crime\ b deplorable race\»El desdichado pasante, según vemos, carecía de tres facultades á cual más necesarias para el fin que se había propuesto, á saber: valor verdadero, con cuya dote puede un hombre supeditar á la multitud; elocuencia apasionada para conmover al auditorio, v claridad de estilo para hacerse comprender de todo el mundo. Balbucear cuando debia hablarse con entereza; raciocinar fríamente cuando había que dirigirse al corazón más que al criterio de los oyentes, y hacer citas en extraño idioma cuando se intentaba persuadir á las masas populares, no era lo que el sentido común recomendaba. Y gracias pudo dar á las gracias el buen Ricardo de que no hubiera uno que supiera el francés entre los que le oian, pues si aciertan á entenderle, mal lo habría pasado.—¡Que nos explique ahora lo último que ha dicho! exclamó uno de los amotinados.

8
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110 LOS ESPADACHINES.—¡Nada de eso! contestó otro, porque si para traducir ántes cuatro palabras ha estado hablando media hora, poniéndose á explicar la larga geringonza con que ha concluido, tendría tela cortada para dos ó tres dias. ¡Basta de discursos! Yo había tomado á este hombre por un fraile; pero bien veo que es un majadero, y eso le salva.Diciendo esto el preopinante sacudió al jó ven orador un puntapié en cierta parte del cuerpo que no suele nombrarse; otro siguió el ejemplo, y... si Ricardo no pone pies en polvorosa, hubiera corrido el tristísimo riesgo de echar el alma por donde se ahogan los bueyes. He aquí cómo tenia el pobre razón en lo que dijo á don Modesto y á don Agapito.El letrado, sin soltar una palabra más, tomó su sombrero y se dispuso á salir por ver lo que ocurría y cumplir alguna obra de misericordia.—Qué, preguntó Ricardo, ¿piensa usted salir mejor librado que yo de tan descabelladas empresas? Más de lo que yo he dicho nadie lo podrá decir, y sin embargo, ya ve usted lo que he conseguido__ Lo que ha dicho usted á las turbas desenfrena- nadas, contestó el letrado, me recuerda este bello final de un soneto de Lope:

Ni me dejo obligaT, ni me defiendo;
Darme quiero á entender sin decir nada: 
Entiéndame quien pueda, yo me entiendo.¿Qué hace el pueblo? continuó el abogado, ¿qué hacen los hombres sensatos que no se apresuran á impedir tamaños horrores? ¿Dónde están hoy esos innumerables caballeros, capaces de batirse á todas horas, con cualquier motivo, por el afan de lucirse? ¡Ah! Yo les conozco á esos guapos: los que no hayan salido de Madrid huyendo del cólera, estarán haciendo fumigaciones en sus casas. No haya miedo de hallar uno en la calle, donde’hoy se pide al hombre de corazón algo más que habilidades de funambulismo. El verdadero

111, peligro es un terrible espantajo para esas aves de mal agüero.No dijo más el letrado y tomó el portante; pero tampoco pudo irse solo como él hubiera querido, porque Ricardo quiso acreditarse, yendo en su compañía, miéntras el sastre, aturdido con lo que acababa de oir, se quedó al lado de su madre, muy convencido de que don Modesto Villalba estaba loco. Ahora dejemos al buen .Sonaja, y sigamos á nuestro insigne letrado, de quien diré que no habia salido de casa para bastarse y sobrarse en la magna obra de restablecer el órden, y sí, sólo, con el de dar buen ejemplo á los hombres honrados, aunque su generoso empeño le costase la vidat«Por ventura, ¿no se muere una vez?» era el pensamiento de Quintana que más le gustaba á don Modesto.Entrando este hombre en la Plaza Mayor, supo que todo habia concluido en algunos conventos, con la muerte de los que dentro se albergaban, y viendo que un grupo sospechoso se dirigía á San FelipeNeri, edificio que desde la calle Mayor se extendía por la Plazuela de Herradores hasta la Calle de las Hileras, allá encaminó sus pasos. Por fortuna, cuando él y Ricardo llegaron, ya otros ciudadanos animosos se habían largado á protestar contra la infracción de las leyes, y en este concepto peroraban algunos, al ver acercarse la turba de amotinados con abundante provisión de instrumentos de cerrajería y grandes maderos que debían emplearse como arietes contra las puertas y ventanas del convento.—¿A dónde vais? gritaba un jó ven de unos veinticinco anos, cuyo bello rostro estaba cubierto de una palidez cadavérica. Si esos hombres han envenenado las aguas, yo soy una de sus víctimas, pues ya siento en las entrañas el fatal efecto de la ponzoña; pero, en nombre de la muerte que me está amenazando, ¡protesto contra esa calumnia! Ya sé que voy á morir, por-



LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 113112que tengo el cólera, tósigo que todos bebemos hoy en el aire que respiramos, y no en el agua, que tan perniciosa sería para los envenenadores como para el pueblo.No todos los del tumulto eran hombres perversos. Muchos, la mayor parte, iban engañados, y para estos la protesta del indicado jóven fué digna de alguna consideración; pero habia otros, de los cuales los mé- nos temibles eran los que procuraban satisfacer alguna venganza, recordando la pertinacia con que los frailes habían estado durante diez años pidiendo en el pulpito el exterminio de los liberales, hasta la cuarta ó quinta generación, y todos los que de pasiones innobles iban animados, prorumpieron en gritos de muerte contra los envenenadores, diciendo que habia llegado el dia suspirado de la justicia, con cuyo motivo empezaron á vacilar de nuevo los que habían empezado á convertirse. Aquí fué donde don Modesto Villalba encontró una buena coyuntura para intervenir en la contienda.—¡Muy bien! gritó. ¡Habéis pronunciado la palabra justicia, y yo estoy con vosotros! Pero reclamo un instante vuestra atención, bravos vengadores de la sociedad, para que la obra que vamos á emprender sea dignamente coronada. ¡Fuera contemplaciones! ¡justicia! ¡justicia!!Como don Modesto empezase su arenga poniéndose, al parecer, del lado de los asaltantes, no sólo éstos se mostraron dispuestos á oirle, sino que acogieron sus primeras palabras con frenéticos aplausos. Entre los pocos que no aplaudieron figuraba Ricardo, el cual, no pudiendo explicarse lo que acababa de oir, creyó como Sonaja, que su digno maestro habia perdido el juicio.—¡Si! prosiguió el letrado, ¡es preciso hacer justicia y se hará; porque el dia que dejase de haber justicia en la tierra, no habría necesidad del veneno ni de 

la peste para que todos sucumbiésemos á los estragos de las pasiones salvajes! ¡Pero, para que la justicia se haga, es necesario que sea completa, de modo que no se pueda escapar ninguno de los criminales!—¡Eso es! ¡tiene razón! ¡cerquemos el convento para que ningún malvado pueda escaparse! gritó un hombre de mal talante, y cien voces le hicieron coro.—¡Una de dos! dijo el abogado, ¡ó esos frailes, á quienes acusamos, han envenenado las aguas, ó no las han envenenado!—¡Si! ¡sí! exclamaron muchos de los oyentes, ¡las han envenenado!—¡Así lo creo! gritó el insigne letrado.—¡Pues yo no lo creo así! dijo Ricardo, convencido ya de que á su pobre maestro se le habia trastornado la cabeza.—Vuelva usted á defender á los enemigos de la humanidad, y verá usted qué puntapié le arrimo donde le duela, dijo el hombre que habia hecho la proposición de cercar el convento.Y si no es por el letrado, que ya era una autoridad para las turbas, por lo bien que formulaba su pensamiento, hubiera el pobre Ricardo sufrido la repetición del percance que ántes había tenido por meterse á farolero.—¡Creo que los frailes han envenenado las aguas, continuó el abogado, y sufrirán el tremendo castigo á que por tan bárbara iniquidad se han hecho acreedores! Pero, ¿queréis que los pocos que mueran á nuestras manos se lleven á la tumba el secreto de sus cómplices, ó tal vez de sus instigadores infames?Aquí hubo un murmullo general de aprobación. Unos decían: es verdad, yo no habia caído en eso. Otros alababan la sagacidad con que el orador habia descubierto el medio de aumentar el número de víctimas, etc. Ricardo fué el único que supo interpretar las palabras del letrado. El pobre jóven tuvo gran sa-
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114 LOS ESPADACHINES.tisfaccion al ver que su maestro no estaba loco, y que también Labia echado mano del fraude piadoso para un fin plausible, lo que mitigó bastante sus remordimientos.—¡Nó, prosiguió don Modesto, no debemos exponernos á sufrir la reincidencia del crimen de lesa humanidad que hoy se ha cometido, lo que podría suceder si la justicia se hiciese á medias! ¡No vayan á perecer los instrumentos, y á quedar tranquilos, tal vez, los autores dé la más horrible maldad que registra la Historia! Para evitar tales desaciertos han querido todos los buenos legisladores que á ningún delincuente se le mate sin oirle, y en el caso presente, yo no veo que pueda tener nadie interés en que algunos culpables mueran sin decir la verdad, á no ser otros tan culpables como ellos, cuya impunidad favoreceríamos si nos dejásemos llevar de la indignación que naturalmente experimentamos! ¡Esos no podéis ser vosotros, honrados ciudadanos, pues yo leo en vuestros ojos lo que pasa en vuestros corazones, y por eso apelo á vuestra sensatez, para que la justicia humana no sufra menoscabo!Don Modesto vió, por las muestras de adhesión que recibía, que la multitud, encantada de escucharle, se había casi olvidado de los frailes, y aprovechó el ascendiente que había conseguido sobre dicha multitud para dar el golpe de gracia.—Pero supongamos, dijo, que los hombres á quienes acusamos de un espantoso crimen, no lo hubieran cometido. ¿Qué sucedería entónces? Que nosotros no seríamos los vengadores de la sociedad, sino unos feroces asesinos, es decir, los verdaderos criminales de este dia, que ha de formar en nuestro país una de las más sangrientas y luctuosas efemérides.—¡Ese hombre nos insulta! gritó uno de los amotinados.Pero su voz fué sofocada por la inmensa mayoría. 

de los oyentes, á quienes daba un nuevo destello de luz la hipótesis del abogado.—Ahora bien, continuó don Modesto sin inmutarse, cualquiera que sea nuestra conducta, tengamos por seguro, que de los acontecimientos de hoy ha desurgir un gran proceso, y si de ése proceso resultase que habíamos obrado con precipitación, nuestras buenas intenciones no nos librarian de morir en la horca, legando á nuestros hijos un nombre infamado.El auditorio se estremeció á esta consideración que á ninguno de los amotinados se le había ocurrido.—¡Digo más! añadió el letrado. Como nadie' nos ha dado autorización para tomarnos la justicia por nuestra mano, la horca será infaliblemente nuestro paradero, si hacemos correr la sangre de otros hombres, sean éstos inocentes ó culpables! ¡Hagan, pues, justicia los encargados de hacerla, que son los tribunales, y dejemos á éstos la responsabilidad de la sentencia!Don Modesto había puesto el dedo en la llaga. Desde que los hombres de bien que le oian, tuvieron ante sus ojos la perspectiva de la horca ó del presidio si hacían alguna barbaridad, se arrepintieron hasta de haber salido á la calle, y así lo manifestaron, colmando de bendiciones al orador que les habia apartado de un precipicio.Pero esta victoria era pequeña para el ambicioso' letrado. Quería conseguir algo más, y para ello, no solamente aconsejó á los que por algo pudieran temer las consecuencias del proceso, la conveniencia de hacer méritos para buscar la compensación de sus extravíos, sino que, hablando á los sentimientos de aquellos á quienes se habia alucinado con una odiosa impostura, convirtió en salvaguardias de las leyes á los que pretendían hollarlas. Quiero decir, que de los mismos que habían ido á atacar el convento, formó una guardia para defenderlo, y después, acompañado. 



LOS ESPADACHINES. 117116 LOS ESPADACHINES.de mucha gente que ya participaba de sus ideas, se retiró en busca de nuevas y verdaderamente gloriosas aventuras.Pero ya he dicho, no recuerdo cuándo ni dónde, que no quiero ser pesado, y así suprimiré la relación de otros hechos semejantes al que acabo de referir, pues comprendo, además, que se necesita ser un Cervantes ó un Homero para llenar un libro de relaciones de combates sin hacerse fastidioso. A lo que no puedo renunciar, sin embargo, es á la narración de la última aventura del letrado, en la cual le tocó á Ricardo desempeñar el papel de héroe por fuerza.Sucedió, lectores, que desembocando el abogado con su gente en la Carrera de San Gerónimo, por la calle de Cedaceros, se encontró con un numeroso grupo de hombres de malas trazas que intentaba penetrar en el convento de las monjas de Pinto, y tan temible grupo estaba contenido por solo un hombre que vestía el honroso uniforme de miliciano. La elocuencia peculiar de aquel individuo y su voz no eran desconocidas para Ricardo Valverde. Hé aquí lo que el hoinbre decía:—¿Qué es eso, hijos degenerados de Rómulo? ¿Así se pisotean las venerandas leyes inspiradas por la Ninfa Egeria? Biso es lo que quisieran, para hacer prosélitos, los que, satisfaciendo la ambición de un mal aconsejado principe, han levantado el negro estandarte de la guerra civil en las provincias del Norte. ¿Dudáis, acaso, del lisonjero porvenir que nos prometen las modernas instituciones, cuyo fructífero desarrollo pende ya únicamente de la confección de las leyes orgánicas? ¡Ah! Consultad los libros sibilinos, que se conservan en el Capitolio, si queréis saber lo que es bueno y barato. Pero si temiéseis todavía, plebeyos infortunados, el excesivo ascendiente que tienen los patricios sobre vosotros, no por eso debeis entregaros á las violencias de la pasión, con lo cual pondríais en 

grave peligro la idea naciente, que á estas horas cuenta con el robusto apoyo de la cuádruple Alianza. ¡Retirémonos, cuando más, al cerro de los Angeles, que puede ser nuestro Monte Aventino, (1) y esperemos allí la promulgación de esas leyes orgánicas, que para nosotros equivaldrían á la creación de los Tribunos del pueblo. ¡Qué! ¿Hay en el poder algún Apio Claudio, cuya tiranía nos haga recordar los tristes dias del último de los Tarquinos? Yo no lo temo, pero, si así fuese, ahí cerca tenemos la montaña del Príncipe Pió, que también podría ser nuestro monte Sagrado. ¡Vayámonos todos á esa montaña, y no bajemos hasta que caigan los Decembiros, es decir, hasta que el edificio constitucional haya sido dignamente coronado con el planteamiento de las leyes orgánicas, pues fácil sería que arriesgásemos inútilmente la existencia, si procediésemos con el aturdimiento de los Gracos!Aquí se detuvo don Julián Maclas, porque ya supongo que mis lectores le habran reconocido, y también se comprenderá que elúltimo articulode fondo leído por el dueño del Café de la Rosa debía estar nutri- dito de historia romana. Lo que parecerá extraño es que los amotinados hiciesen caso del discurso de don Julián; pero eso á mí no me sorprende, porque sé que el tal don Julián hablaba con vehemencia y facilidad, lo que basta y sobra para seducir á la muchedumbre. Nadie entendía lo que aquel hombre estaba diciendo, y sin embargo, muchos le tenían por
(1) En dos ocasiones se retiró el pueblo romano de la ciu

dad para protestar contra el despotismo de los nobles. Una 
vez se fue al Monte Sagrado y otra al Monte Aventino. En la 
primera logró la creación de los Tribunos del pueblo; en la 
segunda el nombramiento de los Tribunos Militares y la ex
tinción de la tiranía de los Decembiros. D. Julián confundía 
un poco los sucesos. (2V. del A) 



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 119118un oráculo. Parecíales absurda la idea de remediar sus males con sólo retirarse al Cerro de los Angeles ó á la montaña del Principe Pió; pero tal era el aire de convicción con que el orador les decía estas cosas, que si les apura un poce, creo que más de cuatro le hubieran seguido, no digo yo á la montana ó al ceno mencionados, sino al pico más alto del Puerto de Guadarrama.Al llegar á lo de los Gracos se detuvo doñ Julián Maclas, no porque le faltasen las ideas, las palabras ó el aliento, sino porque en aquel instante vió aparecerse por la calle de Cedaceros la gente que iba capitaneando don Modesto, y reconoció desde luego á Ricardo, aquel jóven á quien miraba como un político Mesías, desde que le oyó hablar en favor de las leyes orgánicas. . _ , , ,—¿Qué veo? exclamó don Julián, señalando al pasante con el dedo. ¡Ahí está Bruto, ciudadanos!Todos se volvieron á ver el sugeto á quien don Julián señalaba, dándole un apodo que les pareció bastante raro, y se encontraron con el bueno de Valverde, que se había puesto colorado como un pimiento.—¡Ya no hay nada que temer! anadió Maclas; porque, aunque ese nuevo Pórsena, llamado Zumalacár- regui, viniese á combatirnos, después de haber acabado con nuestros ejércitos, ¡aquí está Bruto, que sería capaz de sentenciar á muerte á sus hijos para consolidar nuestra independencia y asegurarnos la conquista de las leyes orgánicas! ¡Viva Bruto!!—¡Viva!!! contestaron miles de voces.Y contestaron de buena fé; porque, aunque el auditorio no había sacado gran sustancia del discurso patriótico de don Julián, bastaba oir asegurar que Ricardo sentenciaría á muerte á sus hijos, si la independencia y la libertad lo exigían, para que todos le tuviesen por el hombre más grande de nuestro siglo.—Ahora, ciudadanos, continuó Maclas, si queréis 

dar á la nación un dia de gloria, no manchéis vuestras manos en la sangre de la gente indefensa; no cometáis algún atropello, que pudiera traernos la cruel dictadura de Sila. Cerremos cuanto ántes las puertas del templo de Jano, y demos al jóven Bruto, personificación de nuestras esperanzas, la ovación que los pueblos agradecidos saben tributar á sus héroes!Como nadie habia comprendido lo que deseaba don Julian, éste tuvo que explicarse con más claridad, diciendo:—¡Quiero decir que debemos pasear á este jóven en triunfo por el Prado, y coronarle en la fuente de las Cuatro Estaciones, que será su Capitolio!Dicho y hecho. Por más que Ricardo quiso protestar contra la proposición de Maclas, veinte robustos brazos le alzaron del suelo, y la comitiva de la ovación emprendió la marcha por la calle abajo, atronando el viento con los furiosos y multiplicados gritos de —¡VivaBruto! ¡Viva Bruto!! ¡Viva!!Lo primero que experimentó don Modesto con tan peregrina ocurrencia fué una gran tentación de risa. Después, temiendo las consecuencias de la inexplicable aura popular de su discípulo, se dispuso á seguirle para tratar de libertarle; pero al ir á retirarse, oyó decir á varios de los que se quedaban:—Esta es la nuestra.—Y comprendiendo lo que aquellos hombres se proponían, resolvió quedarse, pues, mirándolo bien, no creyó la situación de Ricardo tan comprometida como al pronto se le habia figurado.Esta fué la ruda prueba por que pasó aquel dia el valor de don Modesto. Los hombres que no habían querido cooperar á la ovación del moderno Bruto, eran de los que pescan cuando el rio está revuelto, y á esos hombres no se les contiene mas que con la fuerza. El abogado empezó á predicarles las buenas doctrinas, cuando vió que se preparaban á las vias de hecho;



120 LOS ESPADACHINES.pero ellos le acometieron con las armas que llevaban y le derribaron al primer trancazo, dejándole por muerto. Entónces, algunos de los amotinados, sacudieron en la puerta del convento un tremendo golpe con una viga, de que hicieron un ariete, y lograron abrir una enorme rendija. El ruido del indicado golpe produjo una detonación semejante á un cañonazo, lo que hizo que las monjas, viéndose en peligro, saliesen álas celosías de las ventanas pidiendo el socorro que nadie podía llevarlas. Los asaltantes retrocedieron algunos pasos y dieron una segunda embestida, con la cual lograron abrir suficiente brecha para penetrar en el edificio; pero pensando que no estaría demás un tercer golpe para mejor facilitar la entrada y la salida, fueron á sacudirle, cuando repentinamente apareció por la calle del Baño un piquete de Milicia Urbana, que ahuyentó á los malhechores. Al mismo tiempo volvió en sí el abogado, que por fortuna no había sufrido lesión grave, y se abrió la puerta del convento. Una demandadera, que todo lo había presenciado desde una ventana, quiso saber el estado en que se hallaba don Modesto, y le prodigó las más afectuosas atenciones.—Nada, dijo el letrado, esto no ha sido nada, y aunque algo fuese, todo lo daría por bien empleado aí ver que ustedes quedan tranquilas.— ¡Ay! contestó la demandadera, no tanto, porque nos hemos librado de las turbas, pero no de la epidemia.—¿Esa'desgracia más? dijo el letrado. ¿Ha muerto alguna religiosa?—Todavía nó, respondió la demandadera; pero hay dos ó tres agonizando, y además, bien afligidas nos ha dejado la muerte de una novicia, la jóven más hermosa que habíamos visto en nuestra vida.El abogado, que tenia su pensamiento fijo en la hija de don Elias Velez, de cuya belleza le había he

LOS ESPADACHINES. 121cho Ricardo desmesurados elogios, sospechó que la novicia difunta podría ser ella. Sus recelos fueron fundados, pues preguntando quién era la jóven víctima del cólera, supo que se llamaba Clementina y que su tutor vivía en la calle de la Concepcion Gerónima. También le dijo la demandadera que los restos mortales de la preciosa jóven habían sido el día ántes conducidos al cementerio.
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CAPÍTULO X.

Hidropatía, hidroterápia, ó liidro— 

como lo llamen.

Frágil pintaron á Céres, 
Como el vidrio, ó cual las ágiles 
Mariposas, y más frágiles 
Son los humanos poderes. 
Frágiles son las mujeres; 
Frágiles los hombres son. 
Pero nada, en mi opinión, 
Iguala en fragilidad 
A la popularidad 
Que llega de sopetón.Y así llegó la de Ricardo Valverde, como si se hubiera desprendido repentinamente de una nube de verano, que rara vez trae cosa buena. El desventurado no supo lo que le pasaba cuando se vió aclamado por la multitud y paseado en triunfo, como uno de aquellos héroes romanos que habían conquistado una nación ó derrotado á un ejército poderoso. Faltábale la corona de laurel, el cetro de marfil, adornado con una 

de aquellas aguilotas que han traído tantos aguiluchos , y también le faltaba la purpúrea túnica con que debió haberse presentado en la ceremonia, para que el remedo completase la ilusión: faltábale asimismo el carro de oro, y hasta le faltaba el burlesco monitor que debía seguirle la pista advirtiéndole que tuviera cuidado de no caerse: cave ne cadas, lo que en la solemnidad improvisada por el patriota don Julián Maclas, hubiera sido asaz oportuno; pero, no por eso nuestro pasante dejó de parodiar lindamente á los Camilos y á los Escipiones.Abochornado iba el pobre con los vítores que recibía, tanto más, cuanto que la gente que por las calles transitaba<dió en juntarse á la comitiva, y la que permanecía en sus casas se asomaba á los balcones , fijando todo el mundo los ojos, como era natural , en el héroe de la fiesta. Entre los que en esta tomaron parte, hubo uno á quien chocó el epíteto que daban á Ricardo, y después de mirar á éste con mucha atención, se volvió hácia un caballero diciendo: «¿Sabe usted que ese jó ven no tiene cara de bruto, por más que todos le den ese nombre?»—«No hay que fiarse, contestó el caballero, pues un ilustre poeta español ha dicho: que todo el que tiene cara de bruto lo es, y la mitad de los que no la tienen.»Esto, afortunadamente, no llegó á oidos de Ricardo, quien al ver que no tenia escapatoria, resolvió correr con buen ánimo el patriótico temporal que se le había ido encima, complaciendo en un todo á los que le festejaban, para que no se trocara en encono la idolatría popular de que, sin saberse por qué, había llegado á ser objeto.Al acercarse á la fuente de las Cuatro Estaciones, don Julián Macías, que era el maestro de ceremonias de la función, mandó hacer alto, y rogó al moderno Bruto que dirigiese su elocuente voz á las masas, deseosas ya de tragarse lo que llaman los masones un 
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trozo de arquitectura-, un discurso, que decimos los profanos. Ricardo quiso excusarse, diciendo que estaba medio ronco; pero no le valió la treta, porque los mismos hombres que le habian llevado en volandas,' le colocaron sobre el pilón de la fuente y le pidieron que hablase, haciendo la petición de una manera tan brusca, que la negativa hubiera sido por demás peligrosa. En vista de esto, hizo el pasante de tripas corazón, y abriendo la boca, miéntras con un dedo señalaba á don Julián Maclas, dijo:—¡Ciudadanos! ¡Este distinguido patriota, que me ha llamado Bruto, me ha hecho más favor del que merezco!Tres mil sonoras carcajadas respondieron á este original preámbulo, contra lo cual protestó el dueño del café de la Rosa, diciendo:—¡No hay que tomarlo á broma, señores, que el asunto es más sério de lo que parece á primera vista, y si nos acostumbramos á mirar con poco interés los negocios políticos, en vanólos Tribunos del Pueblo sé esforzarán por destruir aquellos odiosos privilegios que, engendrando luchas interminables, pueden conducirnos á la dictadura, fatal precursora del cesaris- mo. En vano también, si no aprovechamos las circunstancias , derramarán su sangre nuestros soldados por conseguir que nuestra nación llegue á figurar dignamente en el mapa de la Europa que atónita nos contempla. Perderemos la propicia ocasión que se nos presenta para dar á las instituciones vigentes el complemento de las leyes orgánicas, y por consecuencia, tendremos que renunciar á las ventajas del sistema representativo. Yo, señores, yo he sido quien ha calificado como se debe á ese jóven, cuyo discurso habéis interrumpido.-Pues bien: si se me apura, diré: que Roma tuvo dos Brutos á cual más -célebres, y que en este hábil orador veo yo dos Brutos tan grandes como los de Roma!

125Esta conclusión produjo más hilaridad que las palabras de Ricardo, tanto, que el mismo don Julián, cayendo en la cuenta del equivoco que había producido la general algazara, también acabó por desternillarse de risa. El único que se quedó en ayunas, como vulgarmente se dice, fué nuestro buen Ricardo; pero á él le importaba poco que dominase la alegría, con tal que la gente estuviese contenta, y así, después de reclamar el silencio, exclamó: %—¡Ciudadanos! ¡Antes dije que este digno patriota me lisonjeaba; pero después de oirle asegurar que ve dos Brutos en mi humilde persona, no tengo inconveniente en afirmar que me adula!La chacota que aquí se levantó fué tal, que hizo dar al olvido el cólera y las sangrientas escenas que muchos habian presenciado. ¡Cosas del mundo! Mientras miles de personas lloraban de risa en el salón del Prado, lloraban otras tantas de veras en sus casas, por la repentina pérdida de amados deudos que el cólera mataba en un abrir y cerrar de ojos, y en San Francisco, en la Merced, en Santo Tomás y en otros puntos de la coronada villa, resonaban los tristes alaridos de los frailes que aún no habian sucumbido á la homicida embriaguez de la plebe desenfrenada. Tanto duró la broma, que el mismo Ricardo tuvo tiempo para adivinar el motivo de las estupendas risotadas con que eran acogidos los rasgos de su modestia, y queriendo poner un correctivo al mal, recurrió á su peculiar estilo, diciendo:—¡Ciudadanos! Me lie fundado, para las protestas que llevo hechas, en la consideración lógica de que soy desconocido, y no sé por qué se espera tanto de mí, cuando Juvenal ha dicho: «Fronti nulla fieles,» ó lo q.ue es igual, que bien puede ocultarse el lobo bajo la piel del cordero.Aquí hubo un aplauso general, con gran satisfacción de don Julián Macías, que miró á la multitud
9



126 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 127con el aire orgulloso del hombre que está seguro de haber hecho un gran descubrimiento.—Y si así fuese , continuó Ricardo, muy animado con el aplauso que habia recibido, ¿sabéis á qué desengaños podría exponeros vuestra noble, pero excesiva confianza? ¡Oh! Mirad lo que hacéis, porque 
abyssus abysum invocat, como dice la Sagrada Escritura , lo cual no quiere decir que debeis tenerme por sospechoso, pues creo que, si no he venido al mundo con el privilegio de distinguirme en el bien, tampoco he traído la funesta misión de hacer daño. Nó, ciudadanos ; yo no puedo brindaros la prosperidad, ni los talentos de que carezco para ayudaros á alcanzarla; pero nadie desea más que yo veros felices y contentos; nadie hace más fervientes votos que yo porque los dioses tutelares protejan á nuestra querida patria per 
sécula seculorum 1

—\Am,en\ dijeron por unanidad los oyentes.—¡Música! ¡música! exclamaron algunos de los que habían quedado más satisfechos.—Hombre, sí, dijo don Julián Macías; ya es hora de obsequiar al preopinante con un concierto patriótico , y vamos á verificarlo inmediatamente cantando la Canción de los Espiritus. Yo llevaré la voz, y ustedes harán el coro.Como la época de que voy hablando no es muy remota, muchos viven todavía que recordarán, y áun habrán cantado la canción á que se referia el dueño del Gafé de la Rosa. La poesía, por cierto muy caprichosa, experimentó notables variaciones con el tiempo, pues se introdujeron en ella palabras de mal tono que no tenia en su origen, y en cuanto á la música, siento no poder copiarla; pero diré que, desde el verso: «Repique el timbal», lo que seguía era el coro á voces solas de la célebre ópera Cruillermo Tell.TAk aquíla primera estrofa que cantó don Julián, y el coro, que fué admirablemente desempeñado por todos los circunstantes.

Los espíritus angélicos dé Dios, 
En las cúspidés altísimas están; 
Y con palabras proféticás sú Voz, 
Ya las márañas nos réveia (1)'. 

Del partido feudal. 
Repique el timbal.

CORO.

Gurran-gurrin; gurrin-gurran; 
Gurfan-gúfrin; gurrin-gurran,
Que tiru-liru-li, que tiru- liru-lá.

Guillermo Tell, 
Hombre inmortal, 
A los cosacos 
Dió que rascar.

Y ellos que el hecho 
Fino estimaron, 
Le regalaron 
ün pavo real;

Para vivir, para gózai-, 
Para comer, para triunfar, 

Que tiru-liru-lí, que tiru-liru-lá:—¡Bravo! dijo don Julián Macías. Veo que nadie deSeútona, y eáto ihe hace esperar la recompensa que nuestros valientes soldados van á tener por los sacrificios que hacen para librar á la nátíióñ de la plaga de los oscurátitístas, pues podremos dar por asegurada la restauración de nuestras leyes fundamentales, si tan acordes como estamos para cantar, podemos estarlo para pedir el planteamiento de las leyes orgánicas. Allá vá la1 seguiida copla.
Si el mar cántabro fatídico pendón 

Vio á los díscolos fanáticos alzar,

(1) La principal gracia de esta canción está en hacer es- 
drújulas las voces graves, diciendo maraña, por maraña, 
revela, por revela, partido , por partido, etc.
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Y por ganado lo perdido contó, 
Ya es bien patente, camáradas, 

Que ha contado muy mal. 
Repique el timbal.

CORO.

Gurran-gurrin; gurrin-gurran, etc.Otro discursito echó aquí don Julián para recordar á la gente su inevitable muletilla, y prosiguió cantando:
■Venga el cándido satélite feroz 

De la estólida quimérica hermandad, 
Que ser ámada por hpnita pensó. 
Verá fallida la espéranza

Que ha podido abrigar. 
Repique el timbal.

CORO.

Gurran-gurrin; gurrin-gurran, etc.El estruendo de las voces impidió á los que estaban en el Prado oir algunas detonaciones que resonaban en otros puntos de Madrid. Era que en algunos conventos, al saberse lo que en otros pasaba, se había organizado la resistencia, y asaltados y asaltantes se batían con encarnizamiento. Pero, por otra parte, los que se estaban divirtiendo veian cruzar camillas con enfermos y carros de muertos en abundancia, sin que su ánimo se apocase, porque la algazara á que se habían entregado les impedia pensar en la tristísima situación que Madrid atravesaba entónces. El impei- térrito don Julián, cada vez más entusiasmado con la función cívica que tan felizmente había organizado y dirigido, anunció la última copla, que era la siguiente:
Mal horóscopo forjáronle al señor

Que los límites ibéricos pisar,

Con bayonetas fratricidas osó, 
Si á sus contrarios calcúlaba

Cual caribes tratar. 
Repique el timbal.

CORO.

Gurran-gurrin; gurrin-gurran, etc.Y por don Julián hubiera terminado aquí la parte filarmónica de la función; pero la multitud pidió con tanto empeño un poco de añadidura, que el patriota no pudo ménos de complacerla diciendo:
Haya vínculos bien sólidos de amor 

En el pópulo que oyéndonos está, 
Si no quéremos, ciudadanos, por Dios, 
De la sotana y el bonete

La vénganza probar. 
Repique el timbal.

CORO.

Gurran-gurrin; gurrin-gurran 
Gurran-gurrin; gurrin gurran, 

■Que tiru-liru-lí, que tiru-liru-lá.

Guillermo Tell
Hombre inmortal,
A los cosacos 
Dió qué rascar.

Y ellos que el hecho 
Fino estimaron, 
Le regalaron 
Un pavo real;

Para vivir, para gozar,
Para comer, para triunfar,

Que tiru liru-lí, que tiru-liru-lá.Lo que más le pudrió la sangre al bu en Ricardo, mientras don Julián Macías le hacia representar el
i



LOS ESPADACHINES. 131LOS .¡•SPAPACEillN.ES.130papel de héroe por fuerza, fué descubrir al terrible Braganzo y saber que éste le había visto.— ¿Cómo andará por aquí este tunante? dijo para si Valverde. ¿No dejó de asistir anoche á la reunión del Angel, porque pensaba irse de Madrid? Sin duda el diablo le ha retenido para mi tormento.Hé aquí 1.a explicación del caso. Realmente Braganzo habia procurado irse de Madrid tan pronto como le fájese posible por temor al cólera; pero pomo eran muchos los que trataban de hacer lo mismo, no hubo carruaje para todos. Fué necesario tojpar turp,o en 1$ administración de diligencias, y algunos no pudieron marcharse en ocho ó diez días. Braganzo habia conseguido un asiento para aquella misma tarde á las ocho en punto, y no siendo todavía mas que las cinco y media, andaba paseándose para hacer tiempo, con no poco recelo á la verdad, porque, aunque iba bien cargado de alcanfor y otros recomendados antídotos, á cada momento creía notar los síntomas de la epidemia. Esto, sin embargo, no le impidió reir sardónicamente al ver el estrambótico papel que hacía el pasante, quien consideró la inesperada aparición de su rival como la mayor de sus desdichas.Cuando acabó la música reclamó don Julián Maclas el silencio general, diciendo que el héroe de la función iba á ser el eco de la opinión pública, y por lo bajo suplicó á Ricardo que procurase demostrar ála multitud lo consabido.—¡Ciudadanos! dijo el pasante, que no estaba en disposición de negarse á las exigencias de un patriota; en estos instantes de angustia para todos, pobres y ricos, grandes y pequeños, pues como ha dicho el ' oeta: PallüLa mors cequo pulsat pede pauperum ta
bernas regumque turres, levanto mi débil voz para manifestar dónde se halla, en mi concepto, la panacea, el remedio universal de nuestros males. ¿(Sabéis Ib que más falta nos está haciendo? Pues son las leyes Qfgá- 

nicas, sin las cuales no puede haber ni áun tranquilidad en los ánimos para hacer frente á las calamidades que nos afligen. ¡Vénganlas leyes orgánicas, y las cosas, volverán al estado normal como por encanto! ¡Vengan las leyes orgánicas, monumentum «ere peren
nius de nuestros legisladores, y todas las naciones de la tierra, que de seguro envidiarán nuestra ventura, dirán, apuntando con el dedo hácia la tierra que habitamos: «¡ese es el Paraíso!»El entusiasmo del dueño del café de la Rosa llegó al delirio al oir estas palabras, tanto, que no pudo ménos de interrumpir al orador gritando:—¡Viva Bruto!A cuya exclamación contestaron calurosamente otras en el mejor sentido; pero un hombre, de buena fé sin duda, que tenia trazas de artesano, y á quien habia logrado conmover el pasante, creyó que á este le llamaban Bruto, no con B grande, sino con b pequeña, es decir, se le figuró ver un insulto en lo que era un elogio, y dijo:— ¡Señores! ¡Esejóven que lleva la palabra, no tiene nada de bruto; los brutos son ustedes, que le ultrajan cobardemente, siendo así que no le llegan á la suela del zapato, y aquí estoy yo dispuesto á probar lo que digo, echando de cabeza en el pilón de esa fuente al primero que se desmande, abusando de que somos muchos contra un pobre muchacho!Esto era todo lo que se necesitaba para que el triunfo de Ricardo acabase como el rosario de la Aurora. Muchos, tan legos como el referido artesano, creían, efectivamente, que no habia razón para dar al jóven orador un epíteto que les parecía ofensivo; pero les bastó verse provocados de mala manera para variar de opinión, y así empezaron á gritar:—¡Si! ¡Sí! ¡Es un bruto!— ¡Y yo, añadió uno de los que tenian peores pulgas, no sólo sostengo que es un bruto, sino que estoy
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LOS ESPADACHINES.132dispuesto á hacer con él y con su defensor, lo que éste ha dicho que haría con nosotros!—¡Vamos á ver quién es el primero que aprende á nadar! replicó el artesano, dirigiéndose al que le amenazaba.Y este fué el principio de las húmedas hostilidades á que convidaba el sitio más de lo conveniente. Uno de los dos que se habían tramado de palabras fué chapuzado en el acto, y como había dos partidos, los contrarios del vencedor chapuzaron á éste, atentado que tuvo su represalia, y así continuó la hidropática lucha cada vez con mayor remojamiento, hasta ir alternativamente al agua de dos en dos, y de tres en tres, muchos adalides del uno y del otro bando.Faltaba, no obstante, la gran presa. Los de la oposición, que llevaban la mejor parte, cayeron en que su mayor lauro debia consistir en hacer tomar un buen baño al protagonista de la fiesta, es decir, al mismo Bruto; pero cuando quisieron poner por obra su proyecto, ya era demasiado tarde. Se comprende que Ricardo, tan pronto como vió el remate de la función, dijo para sus adentros: \Fügite,partes adverso,.y! y tomó las de Villadiego.

CAPITULO XI.

Una de las verdades de Esopo.

En efecto, no hay hombre, por inocente que parezca, que no tenga algo de cuco. Ricardo, en cuanto vió caer un ciudadano en el pilón y que otro le iba á los alcances, comprendió que le llegaria su turno, si no hacía por evitarlo, y aprovechándose de la confusión general, logró escabullirse con tanta felicidad, que ¡pásmense mis lectores! hasta pudo burlar la patriótica vigilancia de don Julián Maclas. Cuando el pobre vió que había conseguido franquear la compacta barrera de carne y hueso en que estuvo aprisionado, y se convenció deque no le perseguía el dueño del Café de la Rosa, se consideró dichoso; pero, con todo, no por eso juzgó estar libre mientras no se hallara un poco léjos del teatro de su apoteósis. Así fué, que echó á correr como un desesperado hácia el paseo de Atocha, no teniendo valor mas que para decir con el pensamiento á los que se chapuzaban en los pilones de la fuente de las Cuatro Estaciones parodiando una égloga de Virgilio:
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—Claudite jam pilones, pueri, sat patriotas fribe- 
nnt.Sin embargo, al llegar al jardín Botánico, descansó en un banco de piedra, precisamente donde algunos dias ántes se habia sentado Sonaja, cuando éste andaba buscando á don Alberto Habichuelas para ver de recuperar el famoso traje del señor don Fermín Facundo, etc. Después nuestro buen pasante, acordándose de que reinaba el cólera, no creyó prudente agitarse demasiado, y emprendió su retirada pausadamente por la calle de Atocha.No le causó al pobre poca tristeza el ver la mucha gente que llevaban al Hospital General y los cadáveres que iban sacando de las casas; pero al cabo, ya se veia libre, y de ello debía felicitarse, pues podía dirigirse á su casa, adonde deseaba llegar cuanto ántes. En esto iba pensando al entrar en la plaza de Antón Martín, cuando sintió que le agarraban por un brazo, y volviendo la cabeza, vió, con profundo desconsuelo, que por segunda vez habia caído bajo la férula de su perseverante admirador, el insigne patriota don Julián Maclas.—¿Ha visto usted qué bárbaros? dijo el honrado liberal, aludiendo á los del Prado. Yo tengo la culpa; porque, así como le comparé á usted con Bruto, pude compararle con Horacio Coclés, con Catón ó con Ben- venuto Cellini, y de este modo se habrían evitado esos dicharachos y chapuzos que no hubiera yo creído compatibles con las instituciones vigentes. Pero, por otro lado, casi me alegro de lo que ha sucedido, pues eso viene á demostrar la falta que en nuestro país es- tan haciendo las leyes orgánicas.Ricardo miró á don Julián, y sintió vivos deseos de hacerle estas dos preguntas: 1.a ¿Qué relación habia entre el platero-escultor Benvenuto Cellini y los oradores ó soldados de la antigua Roma? 2.a ¿Qué tenían que ver las leyes orgánicas con las ocurrencias del sa

135Ion del Prado? Pero pensó que el mejor modo de librarse de su generoso admirador era no darle cuerda, sobre todo en cosas que tuvieran conexión con la política, y contento con andar limpio, no quiso pecar de curioso.Don Julián continuó perorando cada vez con más brio, hasta que, llegando cerca de la calle de las üro- sas, fijó los ojos en una tienda-zapatería, y puso en conocimiento de Ricardo que el dueño de aquella tienda era el honrado artesano que, por sonarle rpal la palabra Bruto, habia ocasionado la trifulca consabida.—Buen hombre pe parece, dijo Ricardo; pero bien podía ser más modesto, porque veo que en la muestra ; de su tienda ha hecho poner: «Especialidad para toda clase de calzado,» y yo comprendo que un hombre sea especial para una cosa, pero no para todo, pues desde el momento en que todo lo hace igualmente bien, deja- de tener especialidad. Eso prueba U razón con que Horacio ha dicho: Professus qrandia, twrget.■ —Nó, señor, contestó don Julián, lo que'prueba eso es la imperiosa necesidad que tenemos de las leyes orgánicas.Y aquí si que, á ser mudo el pasante, hubiera reventado. Le tenia ya don Julián tan potreado con el sempiterno estribillo de las leves orgánicas, que, no pudiendo contenerse, quiso saber al momento la relación que podía existir entre dichas leyes, complementarias de la Constitución del Estado, y la muestra de un maestro de obra prima.—Jóven amigo, dijo don Julián, deteniéndose para dar á su explicación la debida solemnidad; una de las leyes orgánicas más importantes, en un país bien constituido, es la de ayuntamientos. Ahora bien: si esa ley se hubiera hecho ya y estuviera en práctica, tendríamos una corporación municipal que sabría ponerse al nivel de las circunstancias. Habiendo esa corporación, t' tal como yo la comprendo, existiría en ella un negó- 



136 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 137ciado de corrección de estilo, encargado de revisar todos los rótulos que han de ponerse, ya en las muestras pintadas, ya en la misma pared, sobre las puertas de los establecimientos; porque no es justo que escriba cada cual lo que le dé la gana para fijarlo en paraje público, dando rudos ataques, como frecuentemente lo vemos, á la moral, á la lógica y áun á la ortografía. ¿Comprende usted ahora la relación que hay entre las leyes orgánicas y las cosas, al parecer, más insignificantes en los pueblos civilizados?Por de contado, lo que don Julián proponía era un si es no es retrógado; pero así como Ricardo tenia ideas bastante democráticas, creyendo ser absolutista, el patriota don Julián podía, en nombre de la libertad, pedir el despotismo, como suele suceder muy á menudo. No cayó, sin embargo, el pasante en la inconsecuencia de principios que el dueño del Café de la Rosa manifestaba, pues sólo vió lo que no esperaba ver, la relación que sin duda existia entre las leyes orgánicas y la muestra más ó ménos correcta de un zapatero. Desde entónces resolvió no volver á interpelar á Maclas sobre los aparentes desatinos que soltaba, para no correr el peligro de pasar por ignorante.A todo esto, nuestros caminantes entraron en la calle de la Concepción Gerónimo, y Ricardo quiso subir á su casa; pero don Julián, que lo habia dispuesto de otra manera, se empeñó en llevarle á su Café para convidarle, por lo bien que habia defendido las buenas doctrinas en la fuente de las Cuatro Estaciones. En vano se resistió el pasante, y áun ofreció ir al Café tan pronto como se cerciorase de que no ocurría novedad en su familia. Don Julián estuvo inexorable, diciendo que no quería verse despreciado por nadie y ménos por un jóven que era la esperanza más grande y más legítima de la pátria de Riego y del Empecinado. Entónces manifestó Ricardo que no se atrevia á cometer ningún exceso por : n >r al cólera.

—Calle usted por Dios, dijo don Julián Macias. ¿Quiénpiensa en eso? Ya sabe usted que mi mujer...—¡Ah! es cierto, interrumpió el pasante, con la zambra de hoy se me habia olvidado preguntarle á usted por su señora.—Lo comprendo, dijo don Julián, y queda usted disculpado, tanto más, cuanto que mi mujer, á quien ayer mismo hice trasladar á casa en una camilla, está ya casi buena. Pero venga usted y le contaré el suceso más feliz y extraordinario del siglo.No hubo escape. Los dos amigos fueron al Café de la Rosa, donde tomaron asiento, y don Julián, después de pedir dos copas de Pedro Jiménez, dijo:—Vamos por partes: el cólera no es una enfermedad de las más temibles, como lo prueba el caso de mi esposa; pero presenta fenómenos que nos demuestran cuánto bien liarían nuestros legisladores en apresurarla presentación y discusión de las leyes orgánicas, porque ha de saber usted, amigo mío, que se está enterrando á mucha gente viva.—¿Es posible? preguntó el pasante asustado.—Sí, señor, continuó don Julián, y soy testigo de ello, razón por la cual no desistiré de mi empeño por acabar de ver bien constituida esta ilustre nación, más pródiga todavía de Régulos que de Cicerones; pero todo vendrá, que no en balde nuestros bravos guerreros derraman su sangre generosa en los campos de Navarra para mantener esas instituciones venerandas, por las cuales murieron los dos Juanes, el de Padilla y el de Lanuza.En este momento llegó el mozo del establecimiento con una botella y dos copas que puso encima de la mesa, y se alejó de nuestros interlocutores. Ricardo, impaciente por saber qué era aquello de que se estaba enterrando á la gente viva, manifestó deseos de que don Julián refiriese pronto lo que habia visto, á lo cual contestó el interrogado.



138 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 139—Pues s.ñor, pongo én noticia de usted que ayer estuve un buen rato en el cementerio de San Nicolás, donde desde luego me llamó la atención un hombre estrafalario, que estaba examinando álos muertos, y de vez en cuando decía: «Cero y van tantos, cero y van cuantos.» Yo pregunté lo que aquello significaba, y uno de los enterradores me dijo que no hiciera caso de aquel hombre, porque le parecia un loco. Figúrese usted cómo tendrá la cabeza, ese infeliz, prosiguió el sepulturero, que se empeña en sostener que algunos de los que van al hoyo están vivos, y de éstos asegura que lleva ya contados quince ó diez y seis.—¡Qué idea! exclamó Ricardo, sintiendo algo, como si repentinamente se le hubiera helado lasangre; pero se echó al coleto una copa de Pedro Jiménez, que le hizo recobrar el calor natural, y después agregó: ¿No pudo averiguarse quién era ese hombre y el fundamento con que hablaba?Sí, señor, dij’o don Julián Maclas: el hombre es un tal don Alberto Habichuelas.—¿Qué oigo? exclamó Ricardo; pues mafoi, si ese hombre lo decía, tal vez tuviera razón, porque aunque es algo extravagante, me merece el concepto de no ser tonto.Celebro que usted le conozca, dijo don Julián, y que le haga justicia, pues ese que pasa por loco, es más cuerdo, á mi ver, que muchossábios. ¡Oh! También Giistobal Colon fue tenido por loco y nos regaló un Nuevo Mundo! ¿Hasta cuándo han de durar ciertas preocupaciones, á las cuales se debe sin duda el estado de atraso en que se hallan la industria, el comercio y la agricultura? Combatamos de frente esas preocupaciones, si queremos que el puro sol de la libertad disipe las tinieblas de la tiranía, y para ello, lo primero que hay que hacer en mi humilde concepto...
—/> accord, interrumpió el pasante, adelantán

dose al pensamiento de don Julián; lo que más urge es la promulgación de las leyes orgánicas: convengo en ello; pero, sáqueme usted de la ansiedad en qué me ha puesto el saber lo que decía don Alberto.Si el pasante pensaba cortar el revesino á don Julián Maclas en cuestiones patrióticas, por adivinar sus conclusiones, chasco se llevaba; y así se lo hizo ver el político entusiasta, diciendo:—Ahora le contaré á usted lo que tanto interés ha despertado en su alma generosa; pero permítame án- tes darme la enhorabuena por haber hallado en us - ted un hombre cuyas ideas están enteramente conformes con las mías. ¡Oh ventura! ¿Conque conviene usted conmigo en que son las leyes orgánicas las que han de levantar á este noble país del estado de postración en que le ha dejado la administración opresora de tres siglos? ¡Bravo, joven correligionario! ¡Bravísimo! ¡Vengan ya los galos, como en 1823 á imponernos su voluntad liberticida, que los gansos del Estanque del Retiro, nuestro Capitolio, despertarán al adormido león, y éste, extendiendo su formidable garra, mientras eriza su melena imponente, les hará ver que no se ataca en vano á un pueblo valeroso, cuando ese pueblo ha decidido morir por su libertad é independencia! ¡ Sí, ya estoy contento, puesto que hay quien une comprende, y quien, contando con más vasta instrucción que la mia, procurará llevar sus convicciones á la representación nacional, donde tomarán la forma y fuerza de íeyfes> nuestros patrióti - eos conceptos. ¡Ah! ¡Pelayo! ¡Rodrigo Diaz de Vivar! ¡Padilla! ¡Maldonado! ¡Lanuza! ¡Don Juan Tenorio! ¡Benvenuto Cellini! ¡Alzadla fría y pesada losa de vuestros sepulcros, para contemplar en este jóven liberal el digno sucesor de vuestras glorias! Pero veo que está usted impaciente por oir lo del cementerio, y voy á complacerle. Pues, señor, yo no tenia el gusto de conocerá don Alberto Habichuelas; pero me



140 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.dió algo en qué pensar lo que aquel hombre decía, y pronto me convencí de que no carecía de fundamento; porque en el momento de oírle decir: «Cero, y van diez y siete» vi que movía las manos una persona que iban á lanzar á la profunda fosa, y tuve la suerte de agarrar á esa persona por el cuerpo, ántes que la precipitasen confundida con un centenar de cadáveres propiamente dichos. Era una jóven tan hermosa como la imágen de la libertad, porque, aunque iba muy desfigurada por la enfermedad que sufría, no dejaba de conservar encantos suficientes para causar celos á muchas que se tienen por deidades.La ansiedad de Ricardo fué creciendo hasta tomar un carácter que llamaré indefinible, porque no se me ocurre cosa mejor, y así fué que ni á respirar se atrevía, para no perder una silaba de tan interesante historia.— Yo, prosiguió don Julián, no quise soltar mi presa, por más que los enterradores me la disputaban como unos condenados, pues los grandísimos idiotas decían que, si la jóven no había muerto, no tardaría en morirse. ¡ Ciudadanos! les grité yo entónces: ¿Así comprendéis vuestra misión, cuando las nubes del oscurantismo van desapareciendo, y el sol brillante de la civilización empieza á iluminar el dilatado horizonte de las garantías individuales? ¿De qué han servido los heróicos sacrificios hechos por tantos .hombres ilustres, desde Porlier, ahorcado en Galicia, hasta Torrijos, fusilado en Málaga por dotar á este país de sábias instituciones? ¡Ah! ¡No se verían estas y otras atrocidades, si el tiempo que los procuradores y próceras del reino gastan en alusiones personales, lo hubieran empleado en la importante confección de las leyes orgánicas! Diciendo esto, pude arrancar la bella jóven de las manos de los retrógrados contumaces que se obstinaban en sepultarla, y como la infeliz iba cada vez dando más señales de vida, la hice trasladar

141 á mi casa, donde continúa mejorando, gracias á la cariñosa asistencia que recibe.—¡Bravo, don Julián! exclamó Ricardo; eso es servir á la humanidad, y ¡ojalá que la jóven tan milagrosamente salvada recobre la salud!—Así lo espero, dijo Maclas, porque, aunque no está fuera de peligro, según el médico, dá muy buenas esperanzas. Por de pronto, le diré á usted que ha recobrado el habla y el conocimiento.
—\Quel bonheurX interrumpió el pasante; y añadió : Luégo querrán convencerme á mí de que don Alberto está loco. Sin ese hombre no hubiera usted fijado su atención en los desgraciados que iban á la mansión eterna, y la pobre jóven habría sido inhumanamente arrojada al hoyo para no volver á respirar el ambiente de la vida. ¡Oh! usted y don Alberto han merecido bien de la patria, el uno por su filantropía y el otro por su ciencia. Pero, diga usted; ya que la jóven habla, se habrá sabido quién es, y estarán advertidos sus parientes.—No tiene parientes, contestó don Julián; es una huérfana digna de compasión, pues parece que su tutor, por puro egoismo, no ha parado hasta meterla en un convento de monjas, á fin de no tener que darla sus cuentas.
—Sit nomen domini benedictum, exclamó Ricardo, dudando si sería realidad ó sueño lo que le pasaba. ¡Su nombre! ¡su nombre! ¿No ha dicho su nom-, bre?—Sí por cierto, dijo don Julián, asombrado del interés que el pasante se tomaba por la linda enferma; esa hermosa jóven, á quien hemos sacado de la tumba, y que ahora se encuentra en mi casa dándonos esperanzas muy lisonjeras, nos ha dicho que se llama Cle- mentina.Nuestro idioma es muy rico: tenemos abundancia de palabras con que expresar unos mismos pensa- . 10



142 LOS ESPADACHINES.mientos, y sus matices y gradaciones admirablemente. Para dar á entender, v. gr., que un hombre no sabe qué hacer, ni qué decir, cuando oye hablar de cosas tan interesantes como inesperadas, decimos que ese hombre se queda absorto, lelo, estático, aturdido, estupefacto, atónito, como quien ve visiones, etc. Pues todas esas voces, y la mitad de otras tantas, serian insuficientes para pintar la impresión que le causó á Ricardo el desenlace de la historia narrada por don Julián Maclas. La voz, y áun el aliento, le faltaron al pronto. Despu s, cuando hubo vuelto un poco de su sorpresa, quiso rogar al bienhechor de su novia que le llevase á verla inmediatamente; pero al ir á expresar su ardiente y natural deseo, le hizo enmudecer el alcalde de barrio, que entró en aquel momento intimándole la órden de darse preso.—¿Yo preso? preguntó Ricardo. ¡,Quare causad ¿Por qué motivo?—La autoridad no discute, contestó el alcalde. Sin embargo, le diré á usted que hay quien le acusa de haber tomado parte hoy muy activa en el asesinato de ■los frailes.— ¡Eso es una calumnia! gritó don'Julian, añadiendo; y extraño yo mucho que en el siglo de las luces, cuando tanto se ha difundido por el mundo el santo principio de la fraternidad; cuando puede asegurarse que si no se aprecia debidamente la práctica, nadie desconoce hoy las verdades de la ciencia económica, y en fin, cuando en la inundación en que ha de quedar sumergido el pasado con sus diezmos y primicias, hemos visto aparecer la tabla salvadora de los derechos del hombre, se atropelle con tanta facilidad á un eminente ciudadano- ¿Se ha pasado ya el Rubicon? ¿Se ha sobrepuesto la fuerza de los pretorianos á la voluntad de los padres conscriptos? ¡Ah! ¡Qué diría Guttenberg si levantara la cabeza y viera lo que está sucediendo!—Ese señor podría decir lo que quisiera, contestó

I,OS ESPADACHINES. 143 el funcionario; se guardaría de impedir que las autoridades llenasen sus deberes.—¡Protesto! continuó Maclas; yo probaré que no hay derecho para allanar este recinto.—Jóven, dijo el alcalde, tenga usted la bondad de seguirme.
—lncedo, contestó Ricardo; pero quisiera preguntarle á usted mi nombre, porque podría usted estar equivocado al venir á prenderme; y si no es un error el que á usted le ha traído á este punto, permítame también manifestar el deseo de saber quién me acusa,—No doy el golpe en vago, dijo el alcalde. Usted es don Ricardo Valverde, y en cuanto á su delator, diré que no ha de quedar impune su calumnia, si ha faltado á la verdad, pues ahí fuera le tengo bien asegurado para conducirle á la cárcel también, á fin de que declare lo que sepa, ó de que purgue la mentira, si ha querido convertir á la autoridad en instrumento de una miserable venganza. Por cierto que está trinando, porque, según me ha dicho, hacia ya veinticuatro horas que, para irse de Madrid, tenia tomado un asiento de la diligencia de Generales, que debe salir al anochecer, y no hace mas que lamentarse del contratiempo que él mismo se ha buscado.Estoy pronto, dijo Rieardo; y luego, dirigiéndose á don Julián, anadió: suplico á usted que se pase por casa de.......—¡Alto! interrumpió el alcalde. Usted queda incomunicado desde ahora, y sólo á lo§ agentes de la autoridad puede dirigir la palabra. Sígame usted, que yo me encargo de los avisos que usted necesite dar á sus parientes y defensores.El pasante, sin replicar, siguió al alcalde, y no quedó poco sorprendido, cuando al salir á la calle vió que el otro preso, es decir, su delator, era el terrible Braganzo.



144 LOS ESPADACHINES.Don Julián, á todo esto, sufría lo que no es decible: sus* ojos despedían á un tiempo, rayos y lágrimas, como que estaba el buen hombre á la vez irritado y afligido. Ya que otra cosa no pudiera hacer en obsequio de la inocencia atropellada, fué hasta la puerta de la cárcel pronunciando un elocuente discurso, en que habló de la iniquidad de Goriolano, de la perversidad de Catilina, de la ceguedad de Pompeyo, y de otras cosas análogas, para concluir diciendo que, no sólo estaba dispuesto á hacer cualquier sacrificio por el hombre contra quien se procedía injustamente, sino que había de poner el grito en e! cielo, mientras no se viera el hogar doméstico garantizado contra las invasiones despóticas del poder ejecutivo, cosa que sólo podría lograrse por medio de las leyes orgánicas, sin las cuales el edificio constitucional corría el peligro de desmoronarse al más ligero soplo déla policía.Y vean ustedes la razón que tuvo Esopo cuando, por haber contestado á un juez: que no sabia dónde iba, fué mandado á la cárcel.—«Ya lo vé usted, dijo el padre de la fábula, se me prende por haber dicho la verdad, puesto que manifesté no saber dónde iba, y resulta que voy á la prisión, cuando creía ir á otra parte.» Tampoco Ricardo supo á dónde iba, cuando se retiró delPrado, pues iba también á la cárcel, creyendo ir á su casa.

CAPÍTULO XII.

Bien vengas, mal, si vienes solo.

Volvamos la vista atrás por un momento. En el anteúltimo capítulo dejamos á don Modesto Villalba conversando con una demandadera de las monjas de Pinto, y nada perderemos, si no ganamos mucho en seguirle la pista. Mucha pena le causó al buen letrado el saber la muerte de Clementina; pero como nada podía ya hacer en obsequio de la infortunada joven, cuya milagrosa salvación ignoraba, se acordó de que su estimado discípulo se hallaba en el riesgo que corren todos los que alcanzan el favor del aura popular repentinamente, y concibió la idea de ir volando en su auxilio.Como el cortejo triunfal se había dirigido al Salón del Prado por la Carrera de San Gerónimo, creyó don Modesto que podría salirle al encuentro bajando por la calle de Alcalá, y hácia dicha calle se encaminó diligente. Traspasado llevaba el corazón con la funesta noticia que le había dado la demandadera, y que pensaba comunicar al pasante, convencido de que, si hay verdad en lo que ha dicho Felipe IV,
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«-Que es feliz quien no siendo venturoso, 
Nunca liega á saber que es desdichado,»se comprende la inutilidad de esta augusta sentencia,, cuando la desdicha no puede ocultarse largo tiempo.Luego, conforme iba andando, pensó en la singularidad de la ovación que el pasante recibía. ¿Por qué comparaban á este pobre muchacho con el inmortal fundador de la República Romana? ¿Por qué, no habiendo hecho mas que jugar á los soldados cuando era chico, se le creía capaz de vencer á Zumalacárregui, que en aquellos dias estaba derrotando á los más experimentados generales de la reina? Y sobre todo, ¿por qué le suponían ideas tan avanzadas, siendo un acérrimo partidario del absolutismo? '

El vulgo, por novedad, 
Abrazar suele un error,ha dicho don Juan Bautista Diamante, y esto es innegable; pero con respecto á Ricardo, eran tantos y tan grandes los errores abrazados por el vulgo, que ni Diamantes ni Rubíes alcanzaran á explicarlos nunca, no teniendo la clave del secreto, como la tenemos nosotros, sabedores de que todo era obra de la exaltación del honrado patriota don Julián Maclas.Lo más malo del error es su carácter contagioso. Generalmente aborta de un ménos que mediano entendimiento; pero si no se extingue al nacer, acaba por contaminar á los sábios, y tanto es así, que el insigne letrado, al considerar las muestras de entusiasta adhesión que Ricardo había recibido en su presencia, concluyó por darle un distinguido lugar en la galería de los grandes hombres.—¿Quién sabe? dijo para sí don Modesto. El venerable Junio Bruto, el justamente famoso romano con quien comparan á mi caro pasante, tuvo el talento de fingirse imbécil durante muchos años, y de ahí le vino 

el sobrenombre de Bruto que le dieron sus contemporáneos y le ha confirmado la historia. ¿No podría suceder que mi discípulo se hubiera estado hasta la presente haciende el tonto, siendo tal vez el primer gé- nio político y militar de nuestros dias? La verdad es que no hay efecto sin causa, y algo de muy extraordinario ha debido hacer ese jóven. para haber llegado, como Mirabeau, á ser el ídolo de un pueblo. Pero ¡ay! casi siento que merezca ser citado entre los grandes hombres, porque, ¿cómo han acabado muchos de estos? Esopo, Alcibiades, Arquímedes, Viriato, César. Cicerón y Pizarro, asesinados; Sócrates y Focion, bebiendo la cicuta en virtud de injustísima sentencia; Demóstenes y Alejandro el Grande, envenenados, aquel por evitar el suplicio y éste por mano de sus generales; Hipérides, el rival de Demóstenes, despellejado vivo por los macedonios; Epaminondas, Juliano, Gustavo Adolfo y Cárlos XII de Suecia, de muerte violenta en campaña; Annibal, Catón y Marco Bruto, por el suicidio; Licurgo, Solon, Fídias, Eurípides, Camilo, Temístocles, Escipion, Ovidio, Dante y Napoleón, en el destierro; Milciades y Tasso, en la cárcel; Homero, «Arístides, Cristóbal Colon, Hernán Cortés, Cervantes, Cámoens y Mozart en la miseria; Vasco Nuñez y el Empecinado en la horca. ¿Es cuadro este para desear que mi discípulo salga hombre de génio?A todo esto, la comitiva triunfal no asomaba, y don Modesto apretó el paso lo suficiente para llegar á tiempo de ver cómo se chapuzaban en el pilón de las Cuatro Estaciones los dos bandos en que se había dividido la buena gente, original espectáculo que le hizo temer por la suerte de su caro pasante. Preguntó, pues, qué era lo que había sucedido.—¿Qué ha de ser? le contestaron unos jóvenes que procuraban alejarse de la fuente; que ahí han venido aclamando y cantando himnos patrióticos á un hombre, á quien luego han arrojado á un pilón de cabeza.



148 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 149Ya sabemos que esto no era verdad; pero como dicen los moros, para justificar su aversión á la historia, ¿cuándo, los narradores de un suceso, han dejado de desfigurarlo? Don Modesto, creyendo lo que había oido, se acercó á la fuente por ver si estaba allí Ricardo, y lo hubiera pasado mal, á no haberse oido en aquel momento gritar desaforadamente:—¡Un toro escapado! ¡un toro! ¡un toro!Cesó la pelea, porque oír esto y tomar el tole cuanta gente había en el Prado, todo fué uno. La única persona que no corrió fué don Modesto, el cual, á fuer de hombre sereno, comprendió en seguida que tenia en la fuente un magnifico burladero para librarse del toro. Los demás, inclusos los que por el pilón andaban, huyeron despavoridos hácia la Carrera de San Gerónimo, yendo á guarecerse en los palacios de Villahermosa, de Medinaceli y del Congreso.Lo mejor de todo fué que nadie vió el toro anunciado, y mal podia vérsele si no habia tal toro, como que las voces de alarma que espantaron á la gente fueron dadas por los jóvenes con quienes acababa de hablar don Modesto, y con decir que aquellos jóvenes eran miembros distinguidos de la Sociedad de la Trá
pala, todo queda explicado. Esto no impidió que para muchos fuese verdad lo del toro, tanto,'que por la noche se habló en los cafes de los estragos que el animal habia hecho, haciendo subir las víctimas, entre muertos y heridos, á más de veinte, y habia personas que aseguraban haberlo visto todo desde los árboles, adonde suponían que pudieron subirse bastanteá tiempo para librarse de la fiera, que ya les iba á los alcances. Además, el suceso dió lugar á la publicación de una hoja volante en que se referia todo lo ocurrido, desde que el toro se escapó del toril, hasta que se logró matarle, dándose á luz la lista de los muertos y heridos, con pormenores que metían miedo. Quince mil ejemplares de la hoja volante indicada llevaban 

vendidos los ciegos, cuando se supo que todo era mentira, y vean mis lectores en qué cosas se entretenía la 
Sociedad de la Trápala.Pero don Modesto, áun después de ver que lo del toro habia sido una oportunísima broma, como no tenia el gusto de conocer á los que la armaron, continuó creyendo que el pobre pasante era uno de los chapuzados, y por ello experimentó gran pesadumbre, temiéndolas consecuencias que un baño intempestivo podia tener en tiempo de epidemia. Retiróse, pues, á su casa, muy apesadumbrado, y no sabía él la que le esperaba, porque en su casa era donde su bondad iba á ponerse á ruda prueba por la inverosímil susceptibilidad de doña Bernarda.Lo primero que le dijeron fué, que habiendo recobrado la palabra y el sentido la doliente, nadie podia sufrirla; tanto, que el doctor Cucarra se habia negado rotundamente á volver á verla; una mujer de las que la asistían se habia despedido; la qtra estaba para ma'rcharse, y hasta un fiel criado, que habia comido cinco ó seis años el pan de la casa, pedia la cuenta. La única persona resignada quehallóel abogado fué Sonaja, por ser éste la única persona que tenia el privilegio de hablar con doña Bernarda sin herirla. Por fin, lo del criado y la asistenta pudo arreglarse á fuerza de reflexiones y promesas, y en cuanto al médico, en seguida le escribió don Modesto una carta ■que entregó al criado para que lallevase á su destino.—Ahora recuerdo, dijo el criado, que tiene usted ahí en el despacho una carta que ha traído el cartero.El letrado pasó á su despacho, y halló efectivamente en su pupitre una carta en que le decía un amigo: «Venga usted corriendo. El cólera nos ha invadido, y su esposa de usted y su hijo mayor están atacados. Ninguno de los dos es caso desesperado, según la opi- • nion de los facultativos; pero usted conoce bien la gravedad de la dolencia, y yo creo cumplir con los de-



150 LOS ESPADACHINES. los espadachines. 151beres de la amistad, poniendo en su conocimiento lo que ocurre.»No había remedio: era preciso ponerse inmediatamente en camino para un puerto de mar, aunque hubiera que hacerlo á caballo, por no haber carruaje. Don Modesto se llenó los bolsillos de dinero, tomó un pasaporte, que poco tiempo antes había sacado para otro viaje, y entró en el cuarto de doña Bernarda, donde, después de preguntar á ésta cómo seguía, manifestó deseo de hablar aparte con don Agapito.—No necesita usted decirle ámi hijo lo que yo comprendo de sobra, dijo doña Bernarda. Estoy muy agradecida, señor, á la bondad de usted; pero veo que ya incomodo en esta casa y...—Señora, por Dios, contestó el letrado, mal puede usted molestar en mi casa, donde yo la he traído voluntariamente y donde deseo verla restablecida.—Gracias, caballero, replicó la enferma; pero si á usted no le incomodo, á los demás sí.—Ni á mí, ni á los demás, dijo don Modesto. Suplico á usted mire esta casa como suya, y permítame hablar á solas con su hijo, y digo á solas, porque en el estado en que usted se encuentra, no puede convenirla mucho la conversación.—Bueno, contestó doña Bernarda; está usted en su casa y puede hacer lo que guste; pero no crea usted que soy una chismosa, para no atreverse á decir en mi presencia lo que le ocurra. Siempre he tenido la desgracia de que se me juzgue mal, sobre todo, desde que murió mi marido, que no hubiera permitido una injusticia. Pobre soy, pero no tengo otra lálta, gracias á Dios.Por más que á don Modesto le habían ponderado la susceptibilidad de doña Bernarda, nunca pudo imagi- .nar que fuese tan atroz, y calculando que cuanto más hablara con aquella mujer, menos adelantaría, decidió no replicar á las últimas sandeces que había oido. 

Llamó aparte á Sonaja, con el fin de manifestarle su situación y recomendarle que viese á Ricardo, para que los dos quedasen al cuidado de la casa durante su ausencia; pero en cuanto doña Bernarda vió que el letrado y su hijo se retiraban, efectivamente, para no hablar delante de ella, empezó á dar horrorosos gritos diciendo: que no quería servir de estorbo, que la llevasen un carruaje para trasladarse á su casa, pues, de lo contrario, sería capaz de irse á pié, no á su casa, sino al fin del mundo.¡Y si se hubiera contentado con decir esto! Pero tan abonada era para realizar lo que decía, que hizo el ademan de levantarse, cuando de su quietud pendía su existencia; de modo que, á no detenerla, hubiera hecho un gordo disparate. Don Modesto vió que el único medio de sosegar á la mujer susceptible era explicarse delante de ella, y dijo:—Señora, voy á darla á usted gusto, y á probarla que no ha podido existir en mí el pensamiento de agraviarla. Lo que tenia que decir á este caballero, es que- á él y á mi pasante Ricardo Valverde encomiendo el cuidado de mi casa, porque me veo en la precisión de salir de Madrid temporalmente.—¡Ah, desdichada de mí! exclamó la enferma llorando. Pues, ¿por qué había usted de abandonar su casa, si no fuese porque yo le incomodo? Agapito, ahora mismo vas á buscar un carruaje, ó me marcharé sola y á pié, sino hay otro recurso.—Madre, por María Santísima, dijo el sastre, cuando este caballero se ausenta de Madrid, tendrá razones para ello distintas de la que usted supone.—Nó, hijo, nó, contestó doña Bernarda, forcejeando para levantarse, con lo cual se enfriaba, cuando corría un gran peligro en cortar la favorable traspiración que había sucedido al espasmo colérico; yo no puedo permanecer aquí un instante más, aunque me muera, y bien haría Dios en llevarme para no tener



LOS ESPADACHINES. 153LOS ESPADACHINES.152que sufrir las indirectas de que constantemente soy blanco, por el solo delito de no contar con bienes de fortuna.Toda dolencia produce mal humor, y por eso hay que tolerar á los enfermos más que á los sanos; pero, áun teniendo esta verdad en cuenta, se necesitaba ser un Job para aguantar las impertinencias de doña Bernarda. Don Modesto fué un segundo Job; pero estaba perdiendo el tiempo lastimosamente por la susceptibilidad salvaje de aquella.mujer, á quien habia salvado, y así quiso despachar pronto, diciendo:—Señora: óigame usted un momento, y después de saber lo que me pasa, comprenderá usted la gran razón que tengo para salir de Madrid inmediatamente.Leyó entonces el letrado la carta consabida, que causó mucho sentimiento á los oyentes; sólo que á don Agapito le afectó lo que la carta deciapor su contenido, miéntras que á doña Bernarda lo que más la afligió fué el pensar por qué don Modesto no habría querido que ella supiese lo que le sucedía.—Yo, señor, dijo la enferma, deploro lo que á usted le pasa; pero ha hecho usted una desconfianza de mí tan extraña, que no la encuentro explicación, como no sea por el mal concepto en que usted me tiene sin duda, y no hay motivo para ello, porque, aunque soy pobre, no hago.mal, ni á los animales. Al contrario, la única vez qué reñí de veras con mi marido, fué porque, para vengarse de un vecino, cuya mujer se negó á bailar con él una contradanza, cogió un perro que el vecino tenia, y le cortó el rabo.—Dispense usted, señora, interrumpió don Modesto, yo tengo formada de usted la mejor opinión; pero no quería darla una noticia desagradable, y por eso no la leí la carta desde luego, pues ya sabe usted que á los enfermos no se les debe hablar de cosas que pueden afligirles.

Con esto se dió por muy satisfecha doña Bernarda, y el abogado dijo:—Ahora que está usted convencida de la sinceridad con que he procedido, voy á dar á su señor hijo mis instrucciones, las cuales están reducidas á que él y mi pasante Ricardo me hagan el obsequio de quedar al cuidado de la casa, durante mi ausencia. Aquí les dejo la llave de ese armario, donde hallarán 'dinero para lo que pueda ocurrir, siendo indiferente que lo manejen el uno ó el otro.—Ya, dijo la enferma, con tal que no lo haga yo, todo irá bien. ¿Piensa usted, señor, que yo habia de hacer mal uso de la llave? ¡Pues sólo esto me faltaba! Yo, aunque pobre, señor, soy honrada, y si usted me conociese á fondo, sabría que se me puede confiar el oro molido. ¡Válgame Dios! ¡Lo que tiene el ser una pobre!...Y volvieron las lágrimas, los soponcios, la petición del carruaje y las amenazas de irse á pié si no se la complacía, costando esta vez muchísimó trabajo el sujetar á la mujer susceptible para que no saltase de la cama, con la probabilidad de morirse ántes de dos ó tres horas si hacía tan enorme desatino.Por fin don Modesto la entregó la llave, la dijo que se conocía bien que tenia buen corazón y mucho talento, cón lo cual pudo arreglarse todo, lo que parecía imposible. Salió, por fin, después de despedirse con la mayor finura, y siguióle don Agapito, quien cometió la gran tontería de querer disculpar á su madre, llamando efectos de la penetración á los exabruptos del amor propio. Esto fué lo que no pudo aguantar don Modesto, el cual estuvo por romper las narices al hijo, después de haberse mostrado tan paciente con la madre.Y sin embargo, lo que hacia el pobre Sonaja era lo que se acostumbra entre los ignorantes, para quienes la susceptibilidad, la malicia ó la suspicacia, son 



154 LOS ESPADACHINES.sinónimos de sagacidad, de perspicacia y hasta de chispa; tanto que, cuando uno de sus parientes suelta lo que vulgarmente se llama una coz, lo miran como una agudeza, y dicen para su sayo: «Este no tiene pelo de tonto.»¿Es esto una prueba de tener mala índole? Nó, esto no es mas que una prueba de falta de cultura y sobra de estupidez, lo cual explica el porqué abundan mucho más en las aldeas que en las grandes capitales ciertos caractères como el de doña Bernarda, y ciertos traductores de esos caractères como don Agapito. Pero don Modesto, por la prisa que tenia para largarse, renunció á la respuesta que hubiera podido dar á Sobaja; y partió veloz como un rayo á cumplir sus deberes de esposo y de padre, que para él eran, naturalmente, los más sagrados.¡Oh, desdicha! En el momento de desaparecer el letrado, llegaba el alcalde de barrio á darle la infausta noticia de que su amado discípulo yacía en un oscuro calabozo de la Cárcel de Córte.

CAPITULO XIII.

Un baño <le chorro.

Más de mes y medio había trascurrido. Ya doña Bernarda estaba buena, para servir á ustedes, y en su casa, para fastidiar á los que hablasen con ella. Don Modesto Villalbano había vuelto de su viaje; pero sí, regresaban los más temibles espadachines, lo que era señal de Te'Dewm. La situación de la familia de Valverde no podía ser más aflictiva. Todos, menos el pasante, que seguia preso, habían pasado el cólera, y aunque Rosalía y Rufino se restablecieron pronto, no así doña Luisa que, de resultas de una tifoidea, estuvo mucho tiempo al borde de la tumba. Con este motivo, y el de la prisión de Ricardo, hubo que hacer gastos tan considerables, que se agotaron los recursos. Ya se habían empeñado todas las sábanas, escep- to las de la enferma; se estaban empeñando los colchones, y sin embargo, ¡habia en aquella casa un billete que valia mil duros, sirviendo de tapón á una botella de tinta! Del alquiler del cuarto se debían dos meses menos algunos dias, y el casero era tan inconsiderado, que habia prometido echar á la calle á la 



LOS ESPADACHINES. 155enferma y á sus hijos, si al cumplirse los dos meses no se le pagaba.En este estado se hallaban las cosas, cuando volvió á su casa el señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso. Rufino, el gran improvisador, conocía bien á su tio, y sin embargo, se decidió á molestarle. Con esto queda dicho el estado de miseria en que debía encontrarse la desventurada familia del cuarto tercero.A buena hora llegó Rufino, porque acababan de dar las once, y como era dia de ayuno, el señor don Fermin Facundo, etc., que observaba con la mayor escrupulosidad los preceptos religiosos, estaba visible, no debiendo sentarse á la mesa hasta medio dia. Para ganarse la voluntad de aquel' hombre, Rufino había hecho el sacrificio de comprar seis cigarros habanos, á fin de ofrecérselos. Este sacrificio importaba el de quedarse Rufino y su hermana sin comer aquel dia, después de haber vendido las últimas almohadas, no conservando ya más que la de la enferma. El tio, no sólo aceptó los cigarros, sino que tuvo el antojo de quedarsé también con la petaca en que los llevaba su sobrino, y aunque la tal petaca no debía darse á nadie, por ser un regalo que don Modesto había hecho á su caro discípulo, ¿qué se le puede negar al hombre de quien se solicita un socorro apremiante? Como si esto fuera poco, el poeta quiso lisonjear en grande á su tio, ridiculizando de firme á don Alberto Habichuelas, con cuyo objeto dijo atrocidades contra la máquina filarmónica.—La tal máquina me tiene ya sin cuidado, contestó el insigne personaje, porque, según mi apoderado, no debo volver á oirla.Efectivamente, lectores; el señor don Fermin Facundo habia escrito á su apoderado diciéndole que propusiera una indemnización á sus vecinos, el de la máquina y el del violin, para que se mudasen de casa

LOS ESPADACHINES. 157con el fin de no volver á oirlos, y tanto le interesaba esto al cómodo caballero, que cuando regresó del punto adonde habia ido á guarecerse contra el cólera, lo primero que preguntó á la portera fué si ya se habían mudado sus estrepitosos vecinos. La contestación fué afirmativa, con cuyo motivo estaba el buen señor que no cabía de gozo en el pellejo. Esto era claro: ya podía dormir cuando quisiera y rezar el rosario cuando lo tuviera por conveniente, sin que el violin por un lado y la máquina filarmónica por otro, fuesen á contrariar su sueño, de que pendía su salud en esta vida, ó su devoción, que debía asegurarle la gloria eterna.’ Por eso dió á Rufino la contestación arriba citada, y añadió:Pero aunque ya no ha de atormentarme más el de la máquina, siempre me agradará lo que se diga contra ese hombre que me ha hecho pasar muchos ratos crueles.—¿Conque se han mudado? dijo el poeta. En efecto, recuerdo haber visto estos dias movimiento de muebles en la escalera, y ahora me explico lo que eso significaba. En fin, felicitémonos todos por lo hecho, pues así no se repetirán en nuestra vecindad escenas tan extravagantes como la de poner un gato enjaulado á la vista del públicq. A propósito. ¿Sabe usted que estoy improvisando una oda sobre el asunto?El señor don Fermin Facundo aplaudió la ocurrencia, mostrando deseos de que se hiciera bien patente la locura de don Alberto, y Rufino, que necesitaba pocas excitaciones para lucir su ingenio, leyó al instante todas las estrofas de su improvisación que ya conocemos, mas las tres siguientes, que habia podido enjaretar en ménos de una semana:
Bien hace, si se agita;

Pues para no morir de agudo flato,
Al ver cuál se le grita,

11
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Sin duda necesita
Las siete vidas con que cuenta el gato.

Es cierto que desgarra
El alma verle al pobre de ese modo

Lucir su inútil garra;
Y que si el clavo marra,

Puede al suelo bajar con jaula y todo.

Mas no tendrá criterio
Quien tiemble por el ducho lameplatos;

Que si cáe, ¡oh misterio!
Lo hará de pié muy serio,

Según vieja costumbre de los gatos.Mucho celebró el señor don Fermín Facundo la chispa de su sobrino, á quien abrazó cariñosamente cuando le oyó decir aquello de que el molesto mecánico había de ir á parar á otra jaula, y así, envalentonado con tales muestras de afecto el buen Rufino, después de pintar la triste situación de su casa, se atrevió á dar la gran arremetida, pidiendo mil reales para salir de horrorosos apuros.Al oir esto, el ilustre caballero recobró su gravedad característica, para decir que él se preciaba de practicar lacaridadcomo nadie, y queen prueba de ello pensaba rezar aquel dia dos veces el rosario, y oir tres misas al siguiente para rogar á Dios que mejorasen los negocios de la familia de su querida hermana; pero que á la sazón estaba imposibilitado de socorrerla con dinero por los crecidos gastos que le había ocasionado su via je, y también por haber tenido que indemnizar á sus incómodos vecinos.El poeta quiso insistir; pero en aquel momento llegaron tres visitas, y al mismo tiempo las paredes temblaron por efecto de un preludio el más horriblemente atronador que jamás había hecho la máquina de don Alberto Habichuelas. El señor don Fermín Fa-

159 cundo hizo llamar corriendo á la portera, y la preguntó con voz áspera:—¿No me dijo usted que se habian mudado los vecinos?—Sí, señor, contestó la portera.—¿Pues cómo sigue oyéndose la máquina de Barrabás? exclamó furioso el mayor contribuyente.—Toma, respondió la portera; porque los vecinos se han mudado de cuarto, sin salir de esta casa. El que estaba en el de la izquierda se ha ido al de la derecha y... (1)—¡Vive Dios, que esta burla les ha de salir muy cara! gritó hecho un basilisco el egoísta, despidiendo á la portera con insultos que no son para repetidos.Aquel hombre ya no era un aristócrata, era un Orlando Furioso. ¿Y cuándo fué á perder completamente los estribos? Cuando la máquina de don Alberto había llegado á tal grado de perfección, que cualquier hombre de gusto hubiera tenido á mucha honra el ser vecino de aquella máquina.Verdad es que el preludio fué borrascoso; pero no por razón de las antiguas disonancias, sino porque el admirable mecánico había querido probar á la vez la extensión de las innumerables voces que con tenia el complicado instrumento. Después se observó lo contrario, es decir, que los acordes de la máquina hubieran encantado al mismo que descubrió la armonía, sobre el cual, dicho sea de paso, nada de cierto se sabe. Los autores modernos opinan que la tal armonía no fué conocida de los griegos ni de los romanos, y para sostener esa creencia se fundan en el silencio que sobre el particular ha guardado Aristógenes, músico y filósofo más de tres siglos anterior á la Era Cristiana; pero la buena fé de los citados autores, si es que
(1) Esta ocurrencia sirvió años después á los gacetille

ros para dar un rato de solaz á sus lectores.



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 161, 160, han leído las obras del mencionado Aristógenes, se- prueba diciendo, que una de esas obras lleva el titulo bien significativo de Elementos Armónicos. Es más:.el mismo Bernardino de Saint-Pierre, que tanto deleite lia derramado con sus Armonías de la Naluraleza, no ha sido tan original como algunos presumen, pues ya los filósofos de los buenos tiempos de Atenas explicaban la música por las armonías numéricas que observaban en los cuerpos celestes, y áun llamaron Armonía 
de las Esferas á un delicioso concento que imaginaban que debia existir, producido por el movimiento de las estrellas, siendo en su opinión diversos los sonidos que los astros debían comunicarse unos á otros, tanto por la variedad de sus dimensiones, cuanto por la de sus movimientos. Esto manifiesta que los antiguos tenían idea del acorde, ó sea del efecto resultante de la combinación de sonidos simpáticos entre sí, aunque diferentes.Sea como fuere, digo que, ni aquel mágico instrumento inventado por Palas, según Píndaro, que lo tituló: Flauta de muchas cabezas, ni el órgano hidráulico de Ctesibus, que producía con el agua sonidos análogos á los que luego se han obtenido del aire, ni el órgano pneumático que todos conocemos, ni el arpa eólica, ni el acordeón, ni las cajas de cilindro, ni los organillos, ni nada de lo que hasta el dia se ha descubierto, tenia comparación con la máquina de don Alberto Habichuelas en la delicadeza de las melodías, ni ménos en el halago poético de las armonías con que empezó á ejecutar una bellísima tocata, después de aquel preludio ahuracanado con que había hecho temblar las paredes. Y sin embargo, el señor don Fermin Facundo no pensó mas que en vengarse de la burla que se le había hecho,- por lo cual empezó á gritar como un insensato:—¡Ahora mismo! ¡ahora mismo voy á castigar la insolencia de ese cismático! ¡Perdería yo todos mis 

nombres y apellidos, que no sería poco perder, si ese maquinista no se fuese ántes de dos horas con la música á otra parte!Diciendo esto, salió armado de un bastón de estoque, dispuesto á dar una mojada al vecino. Su mujer, que le conocía bien, le decía que no hiciese una-barbaridad; los sugetos que habían ido á visitarle convenían en que sería capaz de hacer una barbaridad el buen señor, con lo cual probaron conocerle tan bien como su esposa. El pobre Rufino, aunque no se atrevía á dar su opinión, estaba pensando que, ó su tio no Labia de hacer nada, ó sería una barbaridad lo que hiciese, y en fin, el mismo ilustre personaje declaró que estaba dispuesto á hacer una barbaridad, usando de un derecho que nadie podía negarle. Todos callaron y le siguieron, persuadidos de que haría una barbaridad, y no se equivocaron. La cosa empezó por un fuerte campanillazo que dió el finchado caballero, como si se hubiera propuesto romper el cordon de la campanilla.-La puerta no se abrió; pero sí se abrióla ventanilla, por cuyo conducto salió una voz extraña preguntando:—¿Qué se ofrece?—¡Abra usted! contestó con imperioso acento el señor don Fermín Facundo.Cerróse la ventanilla por donde había salido la pregunta; pero no por eso se abrió la puerta, en vista de lo cual, el impaciente personaje dió un segundo campanillazo. más fuerte que el primero. En seguida se abrió, no la puerta, sino otra vez la ventanilla, dando paso á la misma voz de ántes, que repitió la propia pregunta:—¿Qué se ofrece?—Se ofrece, contestó echando los bofes el insigne mayor contribuyente, que hay aquí un caballero que trae la pretensión de encontrarse con otro, y teme no satisfacer su legítimo deseo, porque no es de. ca-



LOS ESPADACHINES. 163162 LOS ESPADACHINES.balleros lo que está haciendo el inquilino de este cuarto.Cerróse de nuevo la ventanilla, y tampoco esta vez se abrió la puerta, con cuyo motivo hubo una grave deliberación en el descansillo de la escalera sobre el partido que debía tomarse. La opinión de la mayoría fué que, declarando el vecino ser un cobarde, por el sólo hecho de no recoger el guante que se le arrojaba, lo mejor era mirarle con desprecio. Pero el señor don Fermin Facundo manifestó que había ofrecido hacer una barbaridad y que él nunca prometía semejantes cosas en balde, después de lo cual dió la gran campanada en el tercer campanillazo. La ventanilla se abrió inmediatamente, y la s®carrona voz del que estaba dentro preguntó por tercera vez:—¿Qué se ofrece?—Se chancea usted, ¿éh? contestó el encolerizado caballero con sublime prosopopeya. Pues bien: voy por última vez á decir lo que se me ofrece, y Dios le libre á usted de tener malas entendederas. Se ofrece una satisfacción que debe usted en el campo del honor á una persona respetable por su fortuna, honores, intereses y otras circunstancias. Esto supuesto, si no es usted un miserable alborotador sin delicadeza, sírvase aceptar la honra de medirse con el señor don Fermin Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso, comendador de Isabel la Católica y caballero de otras órdenes, secretario de Su Majestad con ejercicio de decretos, gentil-hombre honorario, mayor contribuyente, miembro de todas las cofradías de esta capital...Dios sabe á dónde habría llegado la relación, si ésta no hubiera sido bruscamente interrumpida por un chorro de agua que, saliendo por la ventanilla, fué á dar al orgulloso aristócrata entre ceja y ceja, obligándole á echar á correr más que deprisa. Para mayor desgracia, el chorro que, según su duración y la 

violencia con que salía, mostraba ser despedido por medio de uno de esos instrumentos auxiliares de la medicina casera que todo el mundo conoce, persiguió al preopinante con tan fiera tenacidad por la espalda, que le puso hecho una sopa.Para acabarla de adobar, la señora, luego que hubo entrado el hombre en su cuarto, le dijo con la mayor candidez del mundo:—¡Pobre esposo mió! ¡Me daba el corazón que iban á jeringarte!Y como si faltase algo para remachar el clavo, salió Juana la loca preguntándole á su amo qué era lo que le había sucedido.
«Que si naturaleza me lo niega,
la misma indignación me hará hacer versos.»Creo que esto lo ha dicho Jorge Pitillas, traduciendo á Juvenal, y tanta verdad encierra el concepto, que hasta el señor don Fermin Facundo, personificación de la prosa, cuentan que hizo versos para contestar á su criada diciendo:

—¿Cómo? ¿No estoy empapado
De la cabeza á los piés?
¿No me miras? ¿No me ves 
Mojado, y aun remojado? 
Una mojada, enojado, 
Dar pensé, que á mí se vino; 
Y no es este un desatino, 
Pues volver me ves, taimada, 
Cargado con la mojada 
Que quise darle al vecino.Después confesó en prosa que tenia por mortal la herida que habia recibido, pues hubiera optado mejor por un pistoletazo que por el ataque brusco que se le dió con el arma más alevosa que se conoce, y como los circunstantes mostrasen no comprender por qué el ensimismado caballero decía que el chisme con que le remojó el vecino era la más alevosa de las armas:



164 LOS ESPADACHINES.—Sí, dijo el caballerote, porque esa es una arma con la cual se ataca siempre por la espalda y nunca de frente; pero si Dios me ayuda, ya arreglaremos las cuentas.A esto dijo uno de los oyentes: que ayuda no podía faltarle al señor don Fermín Facundo, cuando hasta su mayor enemigo acababa de ayudarle grandemente, pues ayuda era, y no floja, la que le dió el tal adversario. Y como la señora tenia el don de no abrir la boca sin decir, de muy buena fé, algo que. irritase á su señor esposo, mantuvo su carácter entónces, diciendo:—¿Quién sabe si el haberte ayudado ese hombre te hará ganar el cielo? Bien podría suceder así, como lo lleves con paciencia, porque escrito.estaba, quizá, que habías de ser dichoso con la ayuda del vecino.Todos se echaron á reir, ménos el insigne personaje que, en un rapto de ira, quiso acabar con los que se habían reído, y como tenia, tanta bilis amontonada, experimentó una especie de vértigo que le obligó á gritar:—¡El médico! ¡El médico! ¡Qué llamen al médico!Diéronle gusto: condujéronle á la cama, y según las costumbres allí establecidas, no sólo fueron á buscar al médico, sino también al cura de la parroquia, por si la enfermedad exigía socorros espirituales. El doctor y el sacerdote llegaron á un tiempo; pero, como era natural en aquella casa, entró primero el cura que el facultativo, lo que al célebre Cucarra le vino de perilla para averiguar el padecimiento del señor don Fermín Facundo, á fin de precisar bien el diagnóstico, y efectivamente, dirigiéndose á la cocina, como para encender el cigarro, hizo que Juana la loca le dijese cuanto sabía.Desde aquel instante se mostró el alumno de Esculapio deseoso de lucir cuanto ántes sus vastos conocimientos; pero el cura, que estaba confesando al 

LOS ESPADACHINES. 165paciente, salió por un instante, no para llamar al médico, sino para ordenar que se buscase al escribano, á lo que se accedió en seguida. No tardó en aparecer el escribano, que entró al momento, seguido de los caballeros que allí estaban de visita y que iban á servir de testigos en la formalidad del testamento.—Pues, señora, dijo el médico, á quien disgustaba verse postergado, una vez que estoy aquí demás, voy á retirarme.Pero no necesitó el representante de la ciencia que le rogasen mucho para quedarse, porque había recogido datos para hacer un magnífico discurso, y le costaba trabajo renunciar á la satisfacción de verse aplaudido. Al fin llegó la suya. El cura y el escribano, que habían terminado su’ misión, se largaron; pero los testigos del testamento y Rufino quisieron saber por boca del facultativo cuál era el estado del enfermo. Todos entraron y la señora con ellos, y he aquí la feliz disertación del doctor Cucarra, tal como me la refirió años después uno de los arrifea mencionados testigos, que no era por cierto un Esdras en los prodigios de la retentiva.—Señoras y milores, dijo después de pulsar ligeramente al señor don Fermín Facundo, lo que este respetable caballero padece, no es nada, y es algo, pudiendo llegar á ser mucho. No es nada , porque le encuentro muy mejorado; es algo, porque subsiste la causa del desvanecimiento que ustedes han visto, y pudiera llegar á ser mucho si no estuviera yo aquí para curarle, aunque lo que yo puedo hacer en casos como éste, mejor lo haría un cocinero. Nadie me negará, señores, que es preciso comer para vivir, ley natural á que se sujetan las mismas plantas. Digo más: la nutrición es indispensable hasta para los cabellos que adornan la cabeza, y que vienen á ser numerosos para-rayos, destinados al desalojo del fluido eléctrico que en el cuerpo acumulamos algu- 



166 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 167ñas veces. Así lo entienden más de cuatro físicos respetables, entre los cuales no ha faltado quien diga que los para-rayos son los pelos de los edificios. Esto supuesto, señores, debo decir: que el cabello se nutre con un aceite, que es en lo que consiste su Savia, y que sirve, tanto para determinar su color, cuanto para la conservación de su existencia. Tan cierto es esto que, á juzgar por los análisis químicos verificados hasta el día, el matiz castaño del cabello se debe al hierro y al manganeso contenidos en el aceite mencionado: el color rubio acusa la presencia del azufre combinado con el hierro, y en fin, el rojo con que pintan á Judas, es producido por el óxido de hierro. De aquí se infiere, señores, que cuando el pelo se vuelve blanco, es porque le falta la materia colorante, y tanto es así, que los bárbaros de los chinos, que acerca de este y otros particulares saben cincuenta y siete veces más que nosotros, suelen tomar bebidas ferruginosas, por medio de las cuales han llegado á suprimir las canas.—Buena falta me están haciendo á mí esas bebidas, dijo la señora; pero sepamos pronto lo que tiene mi marido y lo que deberemos hacer para curarle.—Voy á eso, contestó el doctor Cucarra; pero téngase presente que yo me he llevado un plantón de una hora larga, y estoy en mi derecho al hacer esperar otro tanto mi pronóstico. Decía, señores, que el cabello, semejante á la luz de una lámpara y á las lechuzas, vive del aceite; de modo que, necesitamos renovar el expresado líquido, si no queremos que la luz se apague, que el pájaro nocturno desaparezca y que el pelo se caiga. Por esa razón los peluqueros, que tienen mucho interés en que no abunden los calvos, aconsejan á sus parroquianos el uso del aceite, ó se lo dan fellos mismos, á cuyo favor deben más de cuatro que la echan de hombres importantes la satisfacción de no andar hechos unos pelones. Ahora 

bien, señores: si un órgano tan insignificante, al parecer, como lo es el cabello, tiene necesidad de alimentarse para subsistir, más la tendrá, no digo todo el ser racional, sino cualquiera otro órgano más complicado que el pelo, como v. g., el oído. Y sábios hay, en efecto, que nos hablan del alimento de las orejas. ¡Qué órgano, señores! Voy á dar la descripción científica del oido, porque lo merece; tanto que, sin ese órgano, mal podrían ustedes oirlo que voy diciendo, y por consecuencia, tampoco lo entenderían.—El caso es, señor doctor, dijo la señora, que yo oigo perfectamente todo lo que usted dice, á pesar de lo cual, no entiendo una palabra. ¡Si pudiera usted suprimir esa pintura y decirnos pronto lo que deseamos saber!—Corriente,' contestó el doctor, suprimiré la descripción del órgano auditivo; pero no puedo dejar de decir, porque así lo exige el tema de mi discurso, que el tal órgano se nutre también, consistiendo su pasto en los sonidos, los cuales, con tal que sean suaves y armoniosos, forman un precioso alimento; porque si son fuertes en demasía, pueden ocasionar accesos nerviosos semejantes al de que se ha visto amagado el enfermo, y que reconoce por causa eficiente una exasperación del tímpano, al sufrir éste la enérgica sacudida de una música atronadora.—Sí, señor, interrumpió uno de los testigos, muy asombrado de ver cómo el facultativo ponía el dedo en la llaga; eso es lo que ha pasado.—Bueno, contestó el facultativo; esa música inesperada debió coger al enfermo con el estómago vacío.—A este hombre no se le escapa nada, dijo la señora,santiguándose, como lo tenia por costumbre cuando hacía el médico adivinanzas por la sola inspección del pulso.—De manera, señores, prosiguió el gran Cucarra, que los sonidos bruscos, penetrando á través de la lin



168 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 169fa de Cotugno y de cuantos obstáculos podían entorpecer su marcha granadera, se metieron como Pedro por su casa en el hueco estómago, siguiendo el camino de las trompas de Eustaquio, y fueron á conmover las venas lácteas, cuando éstas empezaban á suplir la falta de alimento que había, con sustancias que no quiero nombrar; de lo cual resultó un gran vacio, y como consecuencia un dolor agudo, y como colorario una excitación nerviosa de aspecto canino, que degeneró en lo que vulgarmente llamamos acaloramiento. El hombre se pondria furioso, hasta el punto de querer matar al que miraba como promotor de sus angustias.—Sí, señor; sí, señor; sí, señor; sí, señor; dijeron en voz alta todos los oyentes, añadiendo cada cual para sus adentros: «Este hombre tiene pacto con Satanás.»—Veo, señores, continuó el facultativo, que se asombran ustedes de lo que oyen , y sin embargo, lo que hago yo lo haría cualquiera que tuviese mis conocimientos fisico-químico-anatómico-lírico-hidráu- lico-terapéutic.o-numismáticos, porque la ciencia no puede fallar, y así es que, en el simple cuadro sintomático de la dolencia, he leído yo rápidamente toda su historia, cual si la hubiera visto impresa con notas tan instructivas como las que Clemencin ha puesto al 
Don Quijote. Digo, pues, señores, que el hombre tuvo un arrebato, y me parece que, al hallarse en ese estado de febril excitación, debió sufrir una sensación semejante á la que experimenta el cuerpo cuando, de un baño de vapor, pasa repentinamente á lo que llamamos un baño de regadera.Los oyentes, no contentos con mirarse unos á otros, como asombrados de tanta sabiduría, se santiguaron, creyendo muy de veras que al lado del doctor Cucarra serian niños de teta los antiguos hechiceros.—Buena temeridad fué, prosiguió el médico, la de irse á mojar con agua fria, estando este apreciable se

ñor tan acalorado. Y no nieguen ustedes su acaloramiento, ni su fresco baño, porque este es el pasaje más claro que he descubierto en la historia de la dolencia, ó hay que quemar lo mejor que en materia de aforismos nos legó la escuela de Salerno.¿Quién había de negar lo que el doctor decía, siendo verdad, y teniendo los oyentes la persuasión de que á tan sabio facultativo nada podía ocultársele? Todos confesaron que, en efecto, el señor don Fermín Facundo había tomado un baño frió; pero sin decir qué género de baño era el que tomó, para que el médico no se riese á costa del enfermo.—Y juraría, dijo el doctor, que ese baño era de los 
de chorro, justamente considerados como nocivos, áun en los casos en que más indicada está la conveniencia de remojar el cuerpo.No confundía el doctor Cucarra el chorro del baño que tomó el señor don Fermín Facundo con el de las aguas que, por proceder de las montañas donde la nieve se funde y pasar por terrenos arcillosos, conservan una temperatura excesivamente baja; tanto, que los hace peligrosos en el uso externo; pero su objeto era vengarse del plantón que habia llevado, y así se detuvo también largo tiempo en hacer patente la inoportunidad de los baños de chorro.—Y bien, dijo unode los testigos; tiene usted razón, señor de Cucarra: de chorro ha sido, de chorro, el funesto baño que puso al señor don Fermín Facundo, á las puertas de la muerte.—Pues ese maldito chorro, añadió el médico, impresionó vivamente á nuestro respetable amigo, tanto por efecto de la baja temperatura del líquido, cuanto por hallarse el paciente en un estado de excitación, proveniente de un exceso de armonía musical, combinado con un defecto de nutrición. Y vean ustedes cómo hemos venido á parar al punto de partida, esto es, á la eterna verdad de que, sin comer no se puede vivir, 



170 LOS espadachines;imperiosa ley de la naturaleza que los mortales no infringirán nunca impunemente. Por fortuna, señores, el desvanecimiento no ha tenido el carácter grave que se le suponia, ni se reproducirá si aplicamos pronto el oportuno remedio. Este no puede ser más sencillo: chuletas y más chuletas, una gran tortilla de jamón; medio pavo asado, tres ó cuatro perdices escabechadas, buenos vinos generosos, y á dormir una larga siesta, para dar al tímpano el reposo que necesita. Hé dicho.Esto quiere decir que el enfermo estaba tan de cuidado como nosotros, cuando nos encontramos perfectamente, salvo el apetito que le devoraba, y el no poder el pobre hombre tragar la humillación que había sufrido, á pesar del hambre que tenia. Se le propinó la receta del médico, es decir, almórzó como aquel á quien preguntaron si quería vino, y después de haberse engullido una docena de platos, contestó que no solia beber hasta media comida, y echóse luego el distinguido enfermo á dormir la siesta, para completar el remedio. Los testigos y el pobre poeta se retiraron, deseando al doliente un dulcísimo reposo; mas... ¡ay! no habían, cerrado la puerta, cuando un nuevo preludio de la máquina penetró en sus oídos, á guisa de aquilón filarmónico, dejándoles medio sordos y medio bizcos.

CAPÍTULO XIV.

El término de la jornada.

Cuando subió Rufino acababa de salir de su casa el médico, dejando escrita una receta que debía tener aplicación inmediata, y. desgraciadamente no había dinero para ir á la botica. En aquel momento llegó una mujer preguntando por Rosalía, á quien dió una caja pequeña y una carta, concebida en estos términos:«Señorita Rosalía Valverde. Mucho tiempo hace que rondo su calle sin esperanzas. Antes salía usted al balcón, y hubo dias en que no me creí desahuciado; pero luego ha desaparecido usted casi completamente, y si alguna vez me ha visto, ha sido para retirarse al momento, como si mi presencia la irritase. Pues bien: no la molestaré á usted más, renunciaré á pasar por su calle, aunque este sea para mí un penoso sacrificio; pero dígnese admitir esa joya como expresión de una eterna amistad, ya que no como un presente amoroso, y cuénteme en el número de sus más fieles servidores.—Martín Zapata.»¡Qué tentación! La joya era una sortija de brillantes que no valdría menos de trescientos duros, es de



172 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 173cir, más de lo suficiente para sacar de apuros á la familia, y Rosalía no quiso recibir tan bello presente.—Diga usted á ese caballero, contestó, devolviendo el papel y la joya, que me lisonjea su galantería; pero que si deseo tener que agradecerle algo, es que no se acúerde de mí para nada, porque es casi un solemne voto el que me pone en disposición de rechazar sus finezas.La mujer se retiró, y Rosalía hizo un nuevo registro en su casa, para ver si quedaba algo que poder empeñar, á fin de socorrer á su madre. Y á todo esto, continuaba en el piso principal el ruido de la máquina de don Alberto. He dicho que la música de la tal máquina no era ya desapacible por la calidad, aunque, cuando á don Alberto le convenia que lo fuese por la cantidad, hacía temblar á todo el barrio, y precisamente entónces se veia que el famoso mecánico tenia empeño en fastidiar al mayor contribuyente de la vecindad, según el estruendo que seguía armando. Por desgracia, el estrépito musical, á quien estaba haciendo más daño era á la pobre doña Luisa, tanto, que aquella buena mujer, que parecía la personificación de la paciencia, llegó á quejarse de la música, y de esto podrá deducirse cuál seria el ruido de la máquina, y en qué estado se hallaría la enferma.Rufino lo tomó tan á pecho, que se decidió á dirigir mil denuestos al bullicioso vecino, y en este instante le detuvo Rosalía para darle los efectos que debía llevar á la casa de empeños, á fin de sacar lo necesario para pagar la receta, y si algo sobraba, poder desayunarse. Los tales efectos consistían en una mantilla, una camisa y un pañuelo de seda, únicas prendas disponibles que á la jóven le habían quedado; una levita de Rufino, un chaleco de Ricardo y el tintero, con botella de tinta y todo. Ya sabemos que la botella de la tinta llevaba un tapón de papeles, entre los cua

les había uno que valia mil duros al portador; pero esto lo ignoraban los hijos de doña Luisa.Rufino cargó con todas aquellas prendas que, áun en el estado en que estaban, valían bien quince ó veinte duros, y salió de su casa llevando en un bolsillo del chaleco la receta que había dejado el facultativo, para no volverse sin el indispensable medicamento. La máquina continuaba haciendo de las suyas, y así, cuando Rufino llegó al cuarto principal, dió un fuerte campa- niliazo en el cuarto de don Alberto, resuelto á decirle á este señor cuatro frescas por el ruido que estaba haciendo.La ventanilla se abrió á poco rato, y en seguida la puerta, con lo que el impertérrito joven y el original anciano se hallaron frente á frente. ¡Cosa rara! El atrevido muchacho perdió todo su valor al encontrarse con un loco de aspecto venerable, que le instó á pasar adelante del modo más atento y cariñoso.—Gracias, señor, dijo el pobre poeta balbuceando. Yo siento molestar á usted; pero es el caso que mi madre, que vive en el cuarto tercero de esta casa, está gravemente enferma, y contra su costumbre, he llegado á quejarse del ruido que sale de esta habitación, por lo cual vengo á suplicar á usted.......—No diga usted más, jóven, interrumpió don Alberto con agrado; yo ignoraba lo que usted me hace saber, y si algo siento es que no hayan ustedes tenido la franqueza de avisármelo más pronto. Ahora le suplico á usted que disponga de mi, si de algo puedo servir en cualquier concepto, y debo advertirle que mis ofrecimientos no son de los que se usan generalmente.Asombrado se quedó Rufino con la bondadosa respuesta de aquel hombre, de quien tenia formada una opinión muy desfavorable. Dióle nuevamente las gracias, y se despidió para continuar su camino. ¡Ah! bien se le había ocurrido al estudiante de arquitectura
12 



LOS ESPADACHINES.174 LOS ESPADACHINES.la idea de implorar la protección del vecino, y á punto estuvo de atreverse; pero le faltó el valor para realizarlo.Además, luego que se vió en la calle, comenzó á reflexionar que no siempre era plausible la conducta de don Alberto.—Yo comprendo, decia para si, que ese hombre sea extravagante, y que haya querido burlaise de mi tio, á quien, al parecer, desea mortificar; pero <pso de aceptar una indemnización para mudarse y salir con una treta, guardándose el dinero, es una estafa.De modo que el buen joven no acabó de entusiasmarse con el vecino lo bastante para renunciar á la continuación de la oda que seguia improvisando. Po- dia, pues, concluirla, luego que su madre se hubiera restablecido, y en esto pensaba, cuando, al llegar á la Plaza Mayor, vió un inmenso gentio que se entretenía en leer un inmenso cartelon que acababa de fijarse en una esquina. Picóle la curiosidad, á pesar de la prisa que llevaba, y acercándose al grupo, pudo leer el mencionado cartel, que decia:
LA CARIDAD BIEN ORDENADA.

Opúsculo sobre esto, aquello, lo de más allá, tal y qué se yo.
POR DON ALBERTO HABICHUELAS.

Este folleto, tan de actualidad como lo indica su 
titulo, consta de páginas en 8.°. y se vende en todos 
los Molinos de Chocolate, al precio de 4 rs. vn. para 
los caballeros, 2para las señoras, y gratis para los 
niños menores de diez años que sepan las cuatro re
glas de cuentas.—Vamos, dijo para sí Rufino: ese señor es evidentemente un loco, á quien yo he cogido en uno de sus

175 lúcidos intervalos, y sólo así me explico que, manifestando tener tan bondadosos sentimientos, haya he- cío con mi tío lo que puede llamarse una picardía El caso es que conmigo no ha podido portarse mejor, de suerte que ya no debo aspirar á la gloria que mi magnífica oda improvisada pudiera darme. ¡Qué lástima. ¡He sido tan aiortunado en algunas rimas!En esto llegó á casa de don Ruperto Casanova con sus prendas, por las cuales pensaba sacar lo ménos cinco duros; pero el prestamista no le ofreció más que seis pesetas, y.......¿qué habia de hacer el infeliz masque tomar lo que le dieran? Tenia que atender á su madre, cuyos medicamentos se pagaban al contado y si algo quedaba, tenían que comer él y sus hermanos, pues á Ricardo era preciso mandarle el alimento á la cárcel, y siendo ya las cuatro de la tarde, ninguno de ellos se habia desayunado.Dirán á todo esto mis lectores: ¿Qué hacía Sonaja que no contribuía con su dinero, y con el que el letrado dejó á su disposición, á sacar á la familia de su novia de la angustiosa situación, en que se encontraba? ¿Qué hacía el famoso don Julián Macías, aquel ardiente patriota y hombre generoso que tanto habia prometido hacer en favor del preso? Voy á contestar en cuatro palabras.Don Julián hizo algo por el pasante en los primeros dias, y aunque averiguó que aquel jóven, á quien tema por más liberal que Riego, era más realista que Ca- lomarde, continuó interesándose por su suerte; pero le hicieron creer que Ricardo, para desacreditar aí partido constitucional, habia realmente asesinado algunos frailes, y entónces le dejó entregado á su destino, porque el proteger á un picaro capaz de asesinar á sus semejantes, fuesen frailes, ó dejasen de serlo, no entraba en los libros de don Julián Macías. Sin embargo, no estaba pesaroso el patriota de los pasos que habia dado en obsequio del pasante, ya porque tenia buen fondo,



LOS ESPADACHINES. 177LOS ESPADACHINES.176 ya porque no dejó de sacar algún fruto de sus diligencias, pues á los opho dias de interesarse el por Ricardo, casi todos los magistrados, procuradores y escribanos de Madrid habían llegado á convencerse de que no se podia administrar bien la justicia mientras no se promulgasen las leyes orgánicas.En cuanto á don Agapito, diré que adivinaba los apuros de la familia Valverde, y hubiera querido remediarlos; pero aquella familia tan desdichada, era excesivamente pundonorosa, y por 10 mismo que Rosalía estaba en relaciones amorosas con don Agapito, no hubieran Rufino ni ella tomado un socorro metálico' de mano del sastre.Dió, pues, Rufino sus efectos y tomó sus seis pesetas, con las cuales podría suceder que ni aún hubiera, lo bastante para pagar el medicamento. Pero esta vez- el usurero tuvo un rasgo de generosidad. Devolvió la botella de la tinta, con tapón y todo, aunque es de presumir que, si así lo hizo, fué porque ignoraba lo .que valia el tapón de tan pobres apariencias. A poder él adivinarlo, es seguro que sólo hubiera hecho el sacii— ficio de la botella destapada.—Tenga usted, jóven, dijo: yo no acostumbro á abusar de mi posición, y considerando que en las demás prendas que usted me ha traído tengo suficiente garantía, no hallo reparo en que se lleve usted la uotella,—Pues en ese caso, contestó Rufino, bien podia usted darme también el tintero, porque ¿de qué me sirve la tinta si no tengo dónde echarla? Una botella de tinta, donde no hay tintero, es como una aceitera con aceite donde falta el candil.—¡Oh! El tintero no puedo dárselo á usted, dijo don Ruperto: es bonito, y algo me darían por él si usted no lo desempeñase.
Al oir esto el poeta, concibió la idea de poner al prestamista como nuevo, arrojándole á la cabeza la 

botella de la tinta, y dicho y hecho; es decir, del dicho al hecho, etc., porque en el instante de ir el jóven á saciar su cólera, pensó que podria el suceso tener fatales consecuencias, ocasionándole alguna detención cuando su madre esperaba el remedio que el facultativo había, calificado de urgente, y en esta filial consideración halló el freno de sus malos impulsos. ¡Av! A no ser por su madre, ¡con qué fé hubiera Rufino arrostrado el peligro de ir á la cárcel, y aunque fuese al correccional de Toledo, por sacudir un buen botellazo en la cabeza del señor de Casanova!Retiróse sin hablar más, decidido á tirar la botella, •contra las piedras, haciéndose la ilusión de que en aquellas piedras vería la cabeza del usurero; es decir, que pensaba dar el golpe á don Ruperto moralmente, ó lo que es lo mismo, abrigaba la intención de dar á don Ruperto un botellazo moral con toda su fuerza, y en efecto, no habría carecido de moralidad el tal botellazo. Pero el pobre muchacho calculó que podria tener que improvisar versos, y en tal caso, la misma botella le serviría de tintero, razón por la cual, resolvió conservar la botella.—¿Y por qué no he de continuar mi magna improvisación sobre lo del gato? dijo para sí Rufino. Ese hombre sin entrañas que se llama don Ruperto Casa- nova, se enriquece despellejando á los pobres, no hay duda; pero está más en su derecho para lo que hace que mi vecino para sacar á mi tio el dinero con una falsedad que le honra poco, y por lo tanto.......Nó, no es posible que yo acierte á hilvanar una estrofa más contra ese pobre viejo, que ha mostrado estar tan pesaroso de haber molestado á mi madre, y tan dispuesto á reparar su falta.¡Qué lucha, la que en el corazón del jóven poeta estaban sosteniendo el sentimiento de la gratitud y el amor ála gloria! El infeliz quería inmortalizarse; pero para ello tropezaba con el inconveniente detener 



178 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 179que mostrarse desagradecido, maldad que no cabía en su pecho. Pensaba de nuevo en la indemnización que don Alberto sacó á su tio para no cumplir lealmente lo pactado, y así el joven pretendía disculpar su deseo de terminar una obra en que tenia puestos los cinco sentidos.—¡Ah! dijo. ¡La gloria, la inmortalidad, la fama pòstuma! Pero luego, arrepentido, añadió: ¿Qué viene á ser todo eso para el hombre de conciencia, mas que palabras huecas, cuando no es por el camino de la virtud por donde se llega al fin apetecido? ¿Qué han logrado algunos hombres de gènio con que no mueran sus despreciables nombres? Asunto es este que podría darme pié para improvisar un buen soneto.Y efectivamente, algunos meses despues improvisó Rufino un soneto que quiero copiar aquí, no sea que se me olvide hacerlo más tarde. Decía asi:
EL MAQUIAVELISMO.

SONETO.

Triste lauro, en verdad, gana el talento,
Qu.e su misión con arrogancia llena,
Si la voz misteriosa le condena
De justo y torcedor remordimiento.

Para el mismo tirano de Agrigento
Tiene aplausos la historia, cuando él truena
Contra el vil ateniense, que la pena 
Sabe agravar de un bárbaro tormento (1).

¿Qué gloria debe ser ambicionada,

(1) Perillo, hijo de Atenas, presentó á Falaris, tirano de 
Agrigento, un toro de bronce, donde se podia encerrar á los 
que debían morir á fuego lento. Los ayes de las víctimas re
medaban los bramidos del toro. El tirano hizo la prueba en 
el inventor, y destruyó en seguida la obra de Perillo.

Si es, al par que á los otros irrisoria,
Por nuestro fallo propio condenada?

Muera entonces, más bien, nuestra memoria,
Que sólo en la conciencia inmaculada
Sólido pedestal tiene la gloria.Pero, por de pronto, Rufino desde la casa de préstamos se fué á la botica, donde tardaron más de media hora en despacharle, y acabaron por sacarle cuatro pesetas de las seis con que contaba para hacer frente á todas las necesidades de la familia. ¿Qué le importaba esto? Lo que él quería era llevar el medicamento, y para no regresar sin éste, hubiera dado la vida, como tuvo la idea de hacerlo, vendiendo su persona para el servicio militar, sólo que por demasiado jóven no le hubieran admitido. Por desdicha, dejó algo más de las cuatro pesetas en la botica, pues allí había puesto sobre una tabla su botella de tinta que se olvidó de recoger al partir; pero, por fortuna, no había andado cincuenta pasos, cuando le alcanzó un mancebo de la farmacia, que corrió como un galgo para devolver al parroquiano lo que le pertenecía.Tomó Rufino su botella de tinta en una mano y la del cocimiento en la otra, y siguió su camino, diciendo para sí, que si su nombre hubiera sido José, cualquiera que lo viese con una botella en cada mano, habría tenido razón para apellidarle Pepe Botellas. La diferencia no era considerable, porque con las dos pesetas que el poeta llevaba en el bolsillo, después de haber pagado el medicamento de su madre, se consideraba, no ya un capitalista, sino casi un monarca.—¡Hola, señorito! le dijo la portera de su casa, que le alcanzó cuando él iba entregado á sus sueños de grandeza, ¿está más aliviada doña Luisa?—Sigue lo mismo, contestó el jóven; pero tengo esperanza de llevarla ahora el remedio que necesita. Y usted, ¿de dónde viene?—¿Yo? dijo la portera sonriendo. Si usted me dá 



180 LOS ESPADACHINES.su palabra de guardar el secreto, se lo diré, porque me importa mucho que su tio de usted no llegue á saber nada. ¡Vaya! El es el inquilino principal, y á media palabra que dijese, me echarían á la calle. Por eso, hasta ahora, no se lo he contado más que á seis ó siete personas de toda mi confianza, y estoy segura de que ninguna me ha de descubrir, aunque las hay .muy habladoras; conque ¿promete usted la reserva?—Señora, contestó Rufino, yo no tengo empeño en saber nada de lo que á mi tio concierne, y así, excusa usted molestarse.—Pues, por lo mismo, se io voy á referir á usted, dijo la portera, y haga usted de lo que voy á decir el uso que se le antoje. Ha de saber usted que tenemos en casa un vecino muy extravagante.—La noticia no me coge de sorpresa, dijo Rufino.—Ese buen señor, continuó la portera, es tan generoso como raro, pues anda siempre averiguando dónde hay alguna necesidad para procurar su alivio, y como se sabe que reparte entre los pobres todo lo que gana, no hay dia en que no lluevan en su casa más memoriales que en la de un ministro. El uno porque tiene seis hijos y carece de un pedazo de pan con que mantenerlos, el otro porque está malo y no cuenta con los recursos necesarios para atender á su salud; el de más allá, porque le quieren echar de la bohardilla donde vive, si no paga inmediatamente. En fin, ya podrá usted imaginarse la relación de las miserias que le harán toáoslos dias á don Alberto, considerando que en Madrid hay muchas familias decentes que carecen de lo preciso para su subsistencia.—Sí, señora, lo sé, contestó el jóven, ahogando un suspiro.Y por el prefacio conoció que el secreto de la portera tenia trazas de no ser tan insignificante como él se lo había sospechado. Siendo tan generoso don Alberto como le pintaba la portera, quizá tendría expli- 

LOS ESPADACHINES. 181cacion satisfactoria lo de la indemnización que aceptó para la mudanza, y en tal caso, pensaba Rufino renunciar á todos los lauros que su oda improvisada pudiera proporcionarle.—¿Y dice usted, preguntó, que nuestro vecino atiende á las peticiones que le dirigen, hasta el punto de dar á los pobres todo lo que gana?—Como usted lo oye, contestó la portera. Unas veces va personalmente á repartir sus beneficios; otras se vale de mí, que tengo mucho gusto en ayudarle, y ahora vengo, precisamente, de hacer uno de esos recados que tanto me ag-radan. Bien mirado, ese buen hombre, aunque pasa por loco, y no deja de parecerlo algunas veces, obra como un sábio. El es solo: no tiene herederos, y no puede faltarle qué comer mientras conserve su razón para sacar partido de su ciencia. ¿Qué adelantaría con ahorrar lo que le sobra? Ya sé yo que no todos se hacen esa cuenta; pero, en fin, don Alberto se la hizo há mucho tiempo, y por eso merece las simpatías más preciosas, que son las délos pobres.—Pero, ¿por qué habia de llevar á mal mi tio el que don Alberto se valga de usted para sus obras de bene • ficencia? dijo Rufino. Yo creo que mi tio es el primer egoísta del mundo; mas no por eso le juzgo cruel hasta el extremo de ver con malos ojos un acto de caridad, cuando á él nadie le pide nada.—Es cierto, dijo la portera; pero, por un lado, tiene una enemiga mortal á su vecino, que no le deja descansar con el ruido de la célebre máquina, la cual suena tanto como las bandas de cuarenta regimientos, y por otro... aquí está el secreto que le voy á confiar á usted. Pues señor, dias pasados se presentó á don Alberto y á otro vecino un comisionado de su tio de usted, proponiéndoles mudarse de casa, para lo cual ofreció á cada uno la indemnización de mil reales. Ellos aceptaron la proposición, y sólo cambiaron de cuarto, yéndose el uno al del otro y vice-versa. 



LOS ESPADACHINES.182Como el comisionado ignoraba el objeto que su tio de usted llevaba, quedó satisfecho con dicha pamema de mudanza, y dió el dinero que había ofrecido. Pero, ¿qué resultó? Que al volver esta manana su tio de usted de su expedición á las provincias, se puso furioso con el chasco, y ya sabrá usted que le dió una pataleta tan fuerte, que le puso en el caso de hacer testamento.—Sí, dijo Rufino, he sido testigo de la escena; pero deseo conocer el fin de esa historia.—Y bien, continuó la portera, después de lo que llama usted una escena, me hizo subir don Alberto, y enseñándome una carta que acababa de recibir, en la cual, una pobre mujer que viviade la costura, teniendo que mantener á dos hermanos menores, le daba cuenta de haberse roto un brazo, me entregó mil reales para esa pobre mujer, diciendo: «Tenga usted esos cincuenta duros, y lléveselos á esa desgraciada costurera, en nombre del señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso.»A tiempo concluyó la portera, porque ya ella y Rufino habían llegado á su casa.El poeta, en quien lo que acababa de oir hizo una impresión extraordinaria, ya supo á qué atenerse acerca de don Alberto. Este, para él, era uno de los hombres más venerables de la tierra, y tan convencido estaba de ello, que resolvió quemar inmediatamente lo que llevaba escrito de la oda improvisada, que le había costado cuatro meses de sudores y desvelos. Con este fin apresuró el paso, llevando en una de sus manos un tesoro, pues por tal tenia el remedio que había de curar á su madre. Pero su madre no necesitaba ya remedios humanos: la pobre acababa de exhalar en aquel momento el último suspiro.

CAPÍTULO XV.

La caridad. toiext ordenada.

Jamás se ha visto la literatura tan favorecida por el bello sexo como en los dias de que voy hablando. Casi todos los compradores del opúsculo de don Alberto, eran compradoras,' como que dicha obra se vendía, en las tiendas de chocolate, y su precio era, para las señoras, la mitad que para los caballeros.Todo el mundo hubiera querido mandar niños menores de diez años por el folleto, porque á nadie le disgusta el momio, y ya sabemos que la obra se daba de balde á los expresados niños; pero también sabemos que las condiciones impuestas por el vendedor reducían á la nulidad el privilegio, puesto que los niños habían de conocer las cuatro reglas de cuentas, y no todos estaban tan adelantados. Aunque las supiesen, podian salir reprobados en el examen á que sin duda debían someterse, y no todos los padres tenían bastante corazón para ver á los hijos de sus entrañas desairados en una chocolatería. Además, pocas personas habrán poseído á la edad indicada su fé bautismal, con las legalizaciones correspondientes. ¿Para qué quieren 



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.184ese documento las niñas qué todavía no pueden pensar en casarse, ni los niños que tienen la seguridad de no entrar en quinta? Sacarlo, pues, como era preciso para acreditar la edad, y pagar las tres legalizaciones de cajón, para adquirir gratis lo que por cuatro reales, cuando más, podía obtenerse, no era una ganga.Se renunció, en general, á dicha ventaja, y digo en general, porque hubo algunas excepciones. Yo conocí á un caballero particular que tenia un niño bastante versado en la aritmética, y sé que le hizo ir varias veces á cada uno de los puntos donde se vendía la obra, después de haberle provisto del documento fehaciente arriba mencionado. Como cada dia sacaba el niño muchos ejemplares de balde, ó sea de gorra, el papá se proporcionó, á poca costa, opúsculos de circunstancias para toda la familia, para numerosos amigos, y para ganar algo en la reventa.Pero no todos cayeron en ello. Lo positivo, para la mayoría de los ciudadanos, era la rebaja que, sin restricción alguna, se había ofrecido á las señoras, por cuya razón, unos mandaban á sus mujeres, á sus hermanas ó primas, y otros á sus novias ó á sus amigas, á comprar el folleto titulado: «La caridad bien ordena- nada.»¡Bien se trocaron los papeles con tan plausible motivo! Como los hombres andan siempre á caza de pretextos para seguir los pasos de las mujeres, veíanse casi tantos caballeros como señoras en las chocolaterías: sólo que los hombres iban por chocolate y las señoras por opúsculos. Sin embargo, podía decirse que casi todas las damas que iban por el folleto, eran aficionadas al chocolate.Atroz dicen que fué el consumo de lo uno y de lo otro; tanto, que los chocolateros solicitaron para lo sucesivo el monopolio del despacho de las obras de don Alberto; pero este hombre, verdaderamente original, jugaba siempre á no repetir en sus caprichos; 

18dde modo que, si le ocurría publicar otro libro, ¿quién sabe? Puede que anunciase su expendicion en las guitarrerías ó en las tiendas de los quita-manchas.No hay que decir si el opúsculo tendría rarezas, sabiéndose quién lo había escrito. Empezaba por estar dedicado á un torero nada popular, siendo digno de notarse, q.ue ni don Alberto Habichuelas había saludado jamás al lidiador por él obsequiado, ni vió en su vida una función de toros. Vayan ustedes, en vista de esto, á explicar por qué dedicaría su obra literaria el insigne mecánico al dichoso torero. Porque se le antojó, y negocio concluido. La dedicatoria estaba en verso y decía:
Señor.......

Os dedico este folleto, 
Con el debido respeto, 
Porque venís de Triana,
Y porque sois bueu sugeto,
Y porque me dá la gana.

Si tal obsequio os asusta, 
Por lo malo, es cosa justa; 
Mas... pudiera ser peor,
Y sí, en efecto, os disgusta, 
Buscad quien lo haga mejor.

Tal vez, con esto que os digo,
Sólo enojaros consigo;
Mas no lo toméis con tédio, 
Porque ya es. tarde, mi amigo,
Y el mal no tiene remedio.

Un presente quise hacer 
A cualquiera, por saber 
Lo que vale la rutina,
Y alguno había de ser 
A quien tocase la china.

Conque, amigo, no hablo en chanza.
Es fuerza que andéis en danza, 
Pues la china os ha tocado,
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Y áun abrigo la esperanza 
De no haberme equivocado.

¿Á quién buscan los autores, 
Que viven de estos favores, 
Aquí como en todas partes? 
Es claro, á los protectores 
De las letras y las artes.

Si vos no sabéis leer, 
Eso, ¿qué tiene que ver, 
Para aspirará la gloria, 
Ya común, de merecer 
Alguna dedicatoria?

Para alivio de mis penas, 
Ni abundan las cosas buenas 
En el dia, vive Dios, 
Ni son todos los Mecenas 
Más ilustrados que vos.

En fin, si falto de tino,
Lo que me importa un comino,
He podido en esto andar,
Ya no queda más camino 
Que... paciencia y barajar.

He dicho, como lo siento, 
Que con vuestro apoyo cuento 
Para mi negocio, amen. 
Si os place, estaré contento,
Y si no os place, también.

El torero se cargó tanto de castañas pilongas al tener noticia de esta dedicatoria, que estuvo tentado por poner á don Alberto cuatro pares de banderillas; pero sus amigos le hicieron comprender que nada per- dia en llegar á ser hombre célebre, y así consintió en dejarse inmortalizar, como aquel gran señor á quien Cervantes dedicó la primera parte del Don Quijote.Volviendo al opúsculo, diré que todo su primer capitulo estaba consagrado á la vindicación del doctor Cucarra. El caso era, que nadie había soñado en atacar al facultativo á quien don Alberto defendía, y el 

autor entraba reconociendo esta verdad; pero decía luego:«Si mi apreciable amigo no ha sido atacado por nadie hasta la presente, pudiera serlo alguna vez, y si no lo fuese, tanto mejor para todos. Sin embargo, nunca mi trabajo será supérfluo, pues, cuando ménos, servirá para hacer patente, que si el doctor Cucarra puede ser atacado, también puede ser defendido. Además, yo abrigo la pretensión de conocer á los hombres, y sé que el más resignado es como el perro de Juan de Ateca, que ántes que le den se queja, y como no tengo á mi amigo el doctor Cucarra por una excepción de la regla, me apresuro á consolarle ántes de verle afligido.»Después de este incalificable preámbulo, pasaba don Alberto á señalar los puntos vulnerables del doctor, y refutaba victoriosamente todos los cargos y argumentos que pudieran hacerse ó aducirse para amenguar la reputación científica de su arpigo. ¡Qué gala de imaginación! ¡Qué sublimidad de lenguaje desplegó el mecánico, para reducir á polvo las hipotéticas acusaciones de los posibles adversarios del médico! Ninguno de los oradores á quienes el mundo venera se ha mostrado tan vehemente, tan apasionado , tan entusiasta, viendo pender de su palabra la vida de un gran ciudadano, como don Alberto al tomar la defensa de un hombre con quien nadie se había metido. Parecía un Demóstenes , obligado por la gratitud á dejar bien puesta la honra de Ctesifon. Parecía un Cicerón, empeñado, por espíritu de partido, en libertar á Ligario de las garras del tirano.Por de contado, tanto le incomodó al doctor Cucarra esta intempestiva defensa, como al torero consabido la inesperada dedicatoria, pues el médico recordaba con razón, aquello de: «satisfacción sin tiempo, malicia arguye;» de donde sacaba en limpio, que la extemporánea vindicación era una verdadera 



188 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 189diatriva. Pero don Alberto había llegado á tener cosas, como dijo Larra, y esto le autorizaba para todo. El doctor estuvo enfadado algunos dias, después de los cuales dijo : «cosas de don Alberto,» y se firmaron las paces.El capítulo segundo estaba dedicado á la historia, pero sin órden ni objeto aparente. Tan pronto se hablaba de las expulsiones de los judíos y de los moriscos, como de las guerras de las Cruzadas, de la Saint 
Bar'telemy, del Pontificado, de la Compañía de Jesús y de la Inquisición; cosas, decía el autor, sin paralelo en otras civilizaciones.El capítulo tercero explicaba el fin de la obra, pues trataba de la caridad modèrna, y conociendo inis lectores el carácter de don Alberto, ya supondrán que desbarraría de lo lindo. Lo natural es sostener la superioridad moral del mundo moderno sobre al antiguo , y áun en los dias á que me refiero, acababa de ver la luz un libro en que se demostraba que los paganos no conocieron la dignidad de la mujer, la justicia,ni, sobre todo, la caridad.Pero como el buen don Alberto llevaba la contraria á todo el género humano, también se la llevó al autor del citado libro, y la verdad es que no tenia razón; pero parecía tenerla , por los sofismas que empleaba para sostener sus opiniones. Allá van algunos de esos sofismas.«El cólera, decía, nos ha invadido, y yo extraño que haya tenido necesidad de invadir á gente que siempre está encolerizada : ¿Cómo no ha de estarlo en una sociedad donde se educa á los hombres haciéndoles entender que el que pide peras al olmo está en su derecho al destruir el olmo, porque no tiene las peras que se le piden?»Toda la diferencia está en el artículo que ha de preceder á la palabra. El cólera nos ha dominado por algunos dias ; la cólera nos domina constantemente. 

¿De qué, pues, nos quejamos, si, por fas ó por nefas, no hemos de dejar nunca de estar coléricos?»Se dice que no estaba considerada la mujer entre los antiguos. ¡Cómo! Cuando el más potente de los pueblos cambiaba la forma de sus instituciones por haber osado el hijo de un tirano atropellar á una dama ; cuando, al caer algunos siglos más tarde esas instituciones, ei mismo que las derribaba, el ínclito César, mostraba el deseo de ver á su esposa limpia, no sólo de toda mancha, sino de toda sospecha ; cuando una madre , la de Coriolano, hacía desistir á su hijo de la idea de arruinar á su pátria para vengarse; cuando brillaron las reinas más célebres que el mundo ha conocido,, habiéndolas como Semiramis, que llegó á mandar millones de combatientes, ¿no estaba la mujer debidamente considerada por el hombre? ¿Qué le faltaba al bello sexo? ¿Los derechos civiles? Pues nuestros legisladores no han concedido aún á la mujer la suficiente capacidad para servir de testigo en muchos casos, y dan poquísimo valor á su firma. ¿Existió en la antigüedad cosa tan infame como el derecho de pernada, ejercido por los fundadores de la civilización moderna, muchos de ellos abades y obispos? Si lo miramos bien, la única ventaja que la mujer de hoy tiene sobre la del mundo antiguo, consiste en que se la permite hacer cigarros, y áun fumarlos alguna vez, cosa imposible cuando no había tabaco (1).
(1) El señor don Cirilo Alvarez, en sus Nociones funda

mentales del derecho, supone que la mujer en Roma era es
clava, todo por ciertas diferencias en el sistema dotal, en el 
régimen sobre gananciales, etc., lo que me parece exagerar 
un poco la idea de la patria potestad del hombre. Más esclava 
es la mujer hoyen Inglaterra, donde puede ser vendida por el 
marido, según una ley, que, aunque en desuso , no está de- 

13



190 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 191»Por lo que hace á la justicia, solo sé que somos los herederos, en legislación, de aquellos varones á quienes despreciamos, y entre los cuales hubo quien sentase el principio de que la justicia extremada es injusticia, summum jus, summa injuria, despues de haber dicho: «Dése á cada cual lo que le pertenece,» 
Justicia in suo cuiyue tribuendo. Estas sentencias sintetizan el derecho de los hombres y el deber de los magistrados; pero, si se quiere ver mejor'el tributo que se pagaba entónces al símbolo de la rectitud y de la equidad puesto por los poetas en las manos de Té- mis, citaré el ejemplo de Atenas.«En aquella ciudad, tan pródiga de hombres de genio, hubo uno nada escrupuloso en los medios de llegar á un fin, y ese hombre, llamado Temístocles, concibió el plan de destruir las naves de todas las naciones extranjeras, con lo cual podría llegar á ser su patríala señora del mundo. Asi lo anunció públicamente, pidiendo que se le autorizase para llevar á cabo
rogada. Pero el mismo señor Alvarez añade : «Las mujeres 
son mejores, y lo eran en los tiempos de esa legislación que 
tanto rebaja el carácter de la mujer á los ojos de la moderna 
civilización, y de que tanto maldicen algunos hombreé vulga
res y superficiales de esta edad porque son incapaces de com
prenderla. La civilización y la filosofía modernas han conde
nado muchas instituciones que valen harto más que esa ci
vilización tan ponderada Para que se veala equivocación que 
en estas cosas se padece, la autoridad de los padres en Roma 
v la ninguna que tenían las mujeres, contribuyeron á dar á 
aquel pueblo la fiera é indomable condición que produjo des
pués todos sus triunfos, que le valieron la virtud de sus ma
tronas y la conquista y el poder del mundo entero.»

Estamos conformes. No había ese libertinaje que se llama 
emancipación. La mujer tenia menos fueros, pero más dig
nidad. Ahora sólo falta que se concedan derechos políticos a 
la mujer, como sucederá pronto en los Estados-Unidos, para 
que el diablo se lleve lo que queda.— {Nota del Editor.) 

su proyecto, sin obligársele á revelar la manera de realizarlo, porque del secreto pendía el éxito de la empresa. ¿Cuál de los pueblos modernos dejaría de dar su voto de confianza, oyendo una proposición semejante, á un hombre de importancia reconocida? Pues el pueblo de Atenas no quiso darlo incondicionalmente. Por fortuna, si Temístocles era hombre de rompe y rasga, tenia un contemporáneo que, sobre ser tan grande como él, mereció que se le llamara El 
Justo. Este era el noble Aristides, á quien quiso la multitud que el vencedor de Salamina confiara su secreto, para aceptar el plan si aquel lo creia digno y factible. «Atenienses» dijo Aristides, luego que estuvo enterado de los medios que iban á emplearse, «lo que Temístocles propone no es difícil, pero es injusto.»— «Pues no lo queremos» contestaron á una voz todos los oyentes; y yo pregunto: ¿serian muchos los pueblos modernos capaces de obrar como el de Atenas en igualdad de circunstancias?»Como verán mis lectores, según la pasión con que defendía don Alberto á los antiguos, cualquiera le hubiera creído coetáneo de Maricastaña ó del rey que rabió, personajes cuya biografía no he leído, ahora que me acuerdo.»En cuanto á la caridad ó filantropía, decía el opúsculo, me ocurre observar, por de pronto, que nosotros no hemos inventado esas palabras. La primera nos viene del latín y la segunda del griego. Esto sentado, preguntaré: ¿hay palabra que no exprese una idea? Nó, y por eso se me figura que nos apropiamos ideas que debieron existir cuando se inventaron los palabras que las representan. Pero hay más. ¿Nos ’ son desconocidas, acaso, las máximas morales de aquellos hombres eminentes que en todo lo que nos legaron se hicieron inimitables? ¿Tendré que reproducir cuanto escribieron los poetas gnósticos, los siete sá- bios, los pitagóricos y tantísimos otros verdaderos
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102 LOS ESPADACHINES,sacerdotes del culto de la conciencia? Esto sería pedirme demasiado, y así diré que, desde Bias, que hubiera deseado sujetar el tiempo á rigorosa medida, diciendo que debemos disponerlo de modo que ni. sobre para el mal ni falte para el bien, hasta Terencio, cuyo sublime verso Hombre soy y no puede serme extraño 
nada de lo que á los hombres se re fiere (1), mereció un entusiasta y universal aplauso en el anfiteatro de Roma, la literatura nos ofrece un raudal inmenso de lecciones morales para ricos y pobres, altamente consoladoras para estos últimos. Aun en los tiempos de la decadencia filosófica se levantaron las majestuosas cabezas de Marco Aurelio y de Tito, el segundo de los cuales tenia por no vivido el dia en que no había hecho alguna buena obra, y el primero, no contento con calificar la injusticia y la mentira de actos impíos, proclamó á la conciencia como guia supremo de la conducta humana, sentando la doctrina de que, no sólo es justo hacer cuanto podamos en obsequio de nuestros semejantes, sino que debemos hacerlo desmteresada-«Se me dirá que me circunscribo demasiado á Roma y á Grecia en mis citas; pero á esos pueblos aluden por lo común aquellos á quiénes combato, los cuales son tan inconsecuentes que todavía dan el nombre de Catón á uno de los libros morales que juzgan conveniente poner en manos de los niños. ¿Y qué otro pueblo de la antigüedad no ha consagrado páginas gloriosas á la consignación de los sentimientos humanitarios? Riámonos en buen hora de las cosmogonías de Zoroastro y de Hesiodo, con tal que no ne- ’guérnos los preceptos caritativos que estos autores, y con ellos Confucio, conocieron y enseñaron á los hombres, mucho tiempo después de haber brillado en la India poetas capaces de poner en boca de sus dio

(1) Homo sua, et humani nihil á me alienum puto. 

ses palabras tan admirables como las siguientes: «Es mi predilecto aquel cuyo corazón, libre de ócio, extiende su caridad á todos los séres animados é inanimados: que ni teme ni es temido; que nada desea para sí, deseándolo todo para sus hermanos-, que se mantiene invariable en la suerte próspera y en la adversa, en el calor y en el frió, en el placer y en el dolo?; que se eleva por su desprendimiento sóbrelos goces transitorios de este'mundo al soberano principio de todas las cosas.» (1)»No negaré que el patriotismo era en la antigüedad un poco intransigente. Pero, ¿qué nación moderna Tiene entrañas páralos extranjeros? Y si ántes dominaban ideas de localidad como la expresada en el 
hospes hostis de los romanos, no por eso hemos de convenir en que los sentimientos de igualdad y fraternidad naciesen cuando las tinieblas de la barbárie vinieron á extinguir la antorcha de la civilización en el universo. Terencio, al decir que nada de lo que á los hombres concierne podía serle indiferente, filé el eco de Platón, que había ya expresado igual pensamiento en otra forma, y el mismo Alejandro, es decir, un soldadote, un conquistador de quien no debía esperarse tanto como de un moralista, hizo beber en la copa de la amistad á todos los mortales, «ordenando á vencidos y vencedores que mirasen como patria suya toda la tierra habitable, y á las personas honradas como unidas entre sí por los vínculos del parentesco, pues únicamente debía tomarse por extranjeros á los malvados.» (2)»Es verdad que hubo escritores poco dignos de recomendación; pero, á mi ver, Maquiavelo y Malthus, entre los modernos, hubieran bastado para horrorizar al mundo antiguo, y por otra parte, si hemos de juz-

(]) Vyasa en el Mahabarata.
(2) César Cantú.—Historia Universal. 



194 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 195gar la sociedad por la pintura que de ella nos hacen los inteligentes, nada tendrían que envidiar á las costumbres bosquejadas en el Abogado Patelin (1) ni á los caractères descritos por La Bruyère y Molière, las costumbres tan duramente tratadas por Aristófanes, ni los tipos más cargados de negras tintas que nos dejaron Aristóteles y Teofrasto. ¿Qué digo? Los paganos no pudieron concebir un ente comparable al Tartuff, creación de ese hombre eminente á quien la caridad evangélica negó un asiento en la Academia de su patria, porque era cómico.»El mundo ha progresado en algunas cosas, no hay duda; pero en lo que ha progresado más es en el cálculo, subordinando las acciones humanas al interés, ó lo que es lo mismo, destruyendo la conciencia; tanto, que hasta la limosna lleva en muchos casos el sello dé la usura. Se ha inventado el honor ficticio, no aquel honor que hacía jurar á trescientos espartanos morir ántes que dejar el paso de las Termopilas libre á los millones de soldados que Artajerjes mandaba, sino el que ha creado el duelo, costumbre nuestra que no conocieron los antiguos. ¿Y qué? ¿tiene tanto de caritativa esa costumbre que debamos creer desprovistos de sentido moral á los que no la conocieron? «Yo necesito ser diestro para batirme, y matar, para que me tengan por valiente.» Asi discurre hoy el hombre que quiere merecer las simpatías de la gente honrada, y, lo repito, ¿es por no haber tenido estos rasgos de heroicidad por lo que se niegan los sentimientos caritativos ó filantrópicos de la sociedad antigua?
eTombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge,-» (2)

(1) Comedia francesa en que no sólo se pinta la corrup
ción de la sociedad relativamente moderna, sino que se hace 
la apología déla inmoralidad, como se ha hecho la del cri
men en algunas piezas andaluzas.

(2) Caiga sobre mí el cielo, con tal que yo me vengue. 

ha dicho un poeta francés, y suplico á mis lectores que comparen este concepto con el de Terencio que ántes he citado,»Pues vengamos al punto concreto de la cuestión. La caridad, tal como debe entenderse y practicarse, nos manda compadecer los dolores de nuestros semejantes y tratar de remediarlos. ¿Y es así como la mayoría la comprende? ¡Ah! Dar uno para ganar diez, dicen los más desinteresados, sino hacen lo que el filántropo que prestó motivo á este bellísimo epigrama.
El señor don Juan de Robres,

Con caridad sin igual, 
Hizo este santo hospital, 
Y también hizo los pobres.«En resumidas cuentas: salvas honrosas excepciones, la caridad del dia es la que irónicamente se ha llamado: «Caridad bien ordenada,» es decir, la caridad egoísta, la que empieza por uno mismo, y en ninguna ocssion se ha dado á conocer mejor que en la época presente. Una epidemia cruel ha recoi rido la Europa; ¿y cuál es el espectáculo que ha ofrecido la sociedad moderna? Yo bien sé que algunos hombres de gobierno han seguido en esta ocasión el ejemplo de Solon y de Epiménides, insignes varones que, más que por sus grandes dotes intelectuales, se inmortalizaron por el celo con que socorrieron á los desgraciados en una terrible peste que sufrió la ciudad de Atenas. lo reconozco también la abnegación de que han dado pruebas algunos particulares; pero, ¡cuántos vicios contra pocas virtudes! Padres abandonados por sus hijos y vice-versa; maridos huyendo de sus esposas infestadas, ó al contrario. La amistad, cero; la hospitalidad, valor negativo. Los atacados en los caminos muriendo en el desamparo en que ellos, tal vez, dejaban á otros, pues al ir á pedir socorro en las aldeas, los re- cibian á pedradas. Muchos vivos han sido enterrados



196 LOS ESPADACHINES.con precipitación, porque la caridad bien ordenada de sus parientes ó tutores mandaba quitarlos de enmedio cuanto ántes. Hé aquí algunos cuadros desconsoladores con que nos ha divertido la caridad moderna.......»Hay aún entre nosotros bastantes agrupaciones masónicas, y esto mismo demuestra que la verdadera caridad no ha hecho los progresos apetecidos. Para muchos, es justo socorrer al necesitado, con tal que sea compatriota, correligionario político, etc. Fuéra de estos casos, el prójimo deja de ser prójimo, el que sufre ó necesita es un sér indiferente que no debe inspirar ninguna compasión, como si áun los criminales no fueran dignos de lástima cuando padecen.......»Al llegar á este pasaje don Julián Maclas, porque debo decir que el dueño del café de la Rosa compró en seguida el opúsculo de don Alberto Habichuelas, y se puso á leerlo con tanta atención como si fuera un artículo de fondo; al llegar, pues, á este pasaje don Julián Maclas, recordó el abandono en qu^ él había dejado al pasante de don Modesto, á causa de un chisme que podía ser una falsedad como un templo, y exclamó:—¡Cuánta razón tuvo el que dijo que los niños y los locos dicen las verdades. ¡Ah! Voy, pues, á hacerme digno del derecho de reclamar el planteamiento de las leyes orgánicas.Y para remediar una falta de que estaba avergonzado, dejó don Julián al momento Ja lectura del opúsculo, y se dirigió á la casa donde vivía la familia de Ricardo Valverde.

CAPÍTULO XVI.

Los óaprichos ele la fortuna.

Más de veinte y cuatro horas hacía que doña Luisa estaba de cuerpo presente, con gran desconsuelo de Rosalía y de Rufino, para quienes llegó á ser un axioma el famoso cantar:
Al árbol que está caido 

Todos le dan por el pié.Porque ántes, cuando sólo eran pobres, había quien les fiase; pero desde que conocieron la miseria, todas las puertas hallaron cerradas. No hubo tienda donde tuviesen bastante crédito para que se les adelantase un frugal desayuno. La criada, que ayunaba voluntariamente todo el año, habló de despedirse cuando vió que tendría que hacerlo por fuerza; el cura de la parroquia se negó terminantemente á enterrar el cadáver de doña Luisa, si no se le pagaba ántes el entierro; el dueño de la casa fué amenazando con escandalizar al barrio, si no se le satisfacían los alquileres. En fin, por todos los agujeros del mundo de la escasez vieron aquellos huérfanos infelices las perfecciones morales de la civilización moderna.



198 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.Miéntras los dos hermanos apuraban la copa de la desesperación, el señor don Fermín Facundo daba órdenes como éstas:—El sillón donde me siento á reposar la comida, tiene ya los muelles flojos, y me hundo en él demasiado. Que venga el tapicero y traiga otro mueble más cómodo. Esta noche no he dormido á gusto, y áun creo que me ha picado algún bicho. Que vengan á empapelar de nuevo la alcoba. La comida de ayer no me dejó completamente satisfecho. Que se añada hoy un faisan trufado. Ahora voy á la iglesia, donde tendré que rezar á Dios por mi salud y por el alma de mi hermana; pero no estoy para andar á pié, á causa de la mala noche que he pasado. Que me traig’an un coche.Juana la loca se atrevió á decir que, quien disfrutaba tantas comodidades, bien podía costear el entierro de su hermana.—¡Insolente! gritó el distinguido personaje. ¿Quién eres tú para hablar de ese modo á un caballero tan respetable como yo lo soy por mis honores, condecoraciones, intereses y otras circunstancias? ¡Toma la mantilla y líbrame de tu presencia!—Bien, señor, dijo la cocinera; pero lo que he dicho yo, por su conveniencia de usted lo he dicho. ¿Estamos?—¿Cómo? ¿cómo? preguntó variando de tono el ilustre personaje, ¿por mi conveniencia dices que te has metido en lo que no te importa?—Sí, señor, contestó Juana; porque ya la difunta está corrompiendo la vecindad, y si tarda unas cuantas horas más en salir de casa, puede que se renueve la pasada epidemia, ¿estamos?Cuanto el filántropo más elocuente pudiera decir en aquella ocasión, hubiera sido insustancial, en comparación de lo que dijo una fregona. Su argumento era contundente para un egoista. El señor don Fer-

199 min Facundo se quedó estupefacto por un momento, durante el cual pensó en lo que más le convendría, y acabó al fin por tomar una resolución heróica.—Tienes razón, muchacha, dijo; no tomes ya la mantilla para irte, pues veo que te interesas por tus amos. Al contrario, sube á decir á mis sobrinos que dentro de un rato pasaré á llevarles lo que necesitan, y que, entretanto, pueden ir haciendo los preparativos del entierro.Juana obedeció con gusto. Brincando como una corza subió á dar la buena noticia, que Rosalía y Rufino recibieron con glacial indiferencia. Los dos habían tenido el mismo pensamiento: rechazar con desprecio los tardíos favores del egoista. Sentados estaban en el gabinete, ambos llorando, como lloran los hijos la muerte de sus padres, y en la misma actitud en que Juana los encontró se quedaron, miéntras ella les contaba de qué modo había metido á su amo en ganas de ser generoso.—¿Qué piensas hacer? preguntó Rosalía, luego que hubo salido Juana.—¿Yo? contestó Rufino. Pedir dinero al vecino don Alberto, á quien sólo conozco por su fama de bondadoso, por el cariño con que me trató anteayer, y hasta por sus rarezas. Puedo también hablar á Sonaja con sinceridad, diciéndole lo que nos pasa, y por último, si nada de esto te gusta, me haré por un momento falsificador; enmendaré mi partida de bautismo, á fin de poder sustituir como soldado al que mq haga, siquiera, el favor de pagar el entierro de mi madre. Todo me parece mejor que aceptar un cuarto de mi tio.—¡Si supieras! dijo Rosalía. Ese don Martín Zapata, el relojero, está cada vez más prendado de mí. La calma con que sufre mis desdenes, la constancia con que los provoca, todo me hace lamentar que semejante hombre no pueda tener un pequeño lugar en mí corazón. ¡Pensamos de tan distinto modo!



200 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 201—¿Y A qué viene eso? preguntó Rufino.—Te diré, contestó Rosalía; no hace mucho, cuando tú estabas contemplando de rodillas el cadáver de nuestra pobre madre, vino una hermana de don Martín á verme, y hé aquí lo que me dijo: «Señorita, mi hermano, que no piensa más que en usted, adivina la situación en que usted se encuentra y desea remediarla. No se ruborice usted, que la desgracia no deshonra. Dia y medio hace que murió su madre de usted y todavía no está enterrada. ¿Puede haber prueba más concluyente de que ustedes necesitan los auxilios de la amistad? Además, mi hermano es la personificación de la buena fé y de la franqueza, y me ha dicho: «Anda y di á Rosalia que es dueña de amarme ó de aborrecerme; pero que no lo es de carecer de lo necesario en estos supremos instantes, teniendo en nosotros unos buenos amigos.»—Y bien, dijo el poeta.—Esa señora, continuó Rosalía, quería dejarme un bolsillo con oro, y ya siento no haberlo tomado, porque ahora caigo en que bien podría yo aceptar el favor de un hombre con quien estoy segura de no llegar á casarme.Oyóse entonces llamar á la puerta, y la bella jóven salió apresuradamente, porque sospechaba que podía ser su tio el que había llamado.—¿Qué se le ofrece á usted? preguntó abriendo la puerta.—¿Qué se me ha de ofrecer? contestó el señor don Fermín Facundo con su habitual petulancia. Déjame pasar y hablaremos despacio.—¿Por quién pregunta usted? insistió Rosalía.—¿Qué dices, muchacha? replicó el importante caballero, ¿te has vuelto loca? ¿No ves que soy tu tio?—Yo no le conozco á usted, ni quiero conocerle, dijo con el mayor descaro la jóven. Y cerró la puerta.El señor don Fermín Facundo debió comprender lo 

que aquello significaba, porque se retiró silencioso y cabizbajo. En cuanto á Rosalía, diré que volvió al gabinete, donde halló á Rufino con un semblante tan extraño, tan estúpido, tan desencajado, como si hubiera perdido la razón durante su breve ausencia. ¿Estaría el infeliz asustado de la manera con que se acababa de despedir á su tio, teniendo en cuenta lo que arriesgan los débiles que se atreven á reñir con los poderosos? Rosalía temió todo esto, al ver al jóven estudiante tan alelado, que ni hacer uso de la palabra podia. Pero nó: aquello no era más que el resultado de una fuerte emoción, causada por un suceso inesperado, por el descubrimiento del billete de la lotería premiado con mil duros.Voy á explicar el misterio. Miéntras Rosalía hablaba con su tio, el jóven poeta, cada vez más abrumado bajo el peso del infortunio, cogió por casualidad el. tapón de la botella de la. tinta, y sin darse cuenta de lo que hacía, empezó á desdoblar los papeles de que estaba compuesto. Entre dichos papeles encontró el billete que se dió por perdido dos meses ántes. Consultó la fecha, y efectivamente, coincidía con los terribles acontecimientos de los dias en que el papel se había extraviado. ¡Ah! Este hallazgo, que para Rufino hubiera tenido poquísima importancia en otras circunstancias, le produjo entónces una impresión indefinible de dolor y de contento.—Mira, dijo cuando pudo hablar, mira lo que acabo de descubrir en este instante. Ya somos ricos; ya tenemos más de lo que necesitábamos; ya hemos salido de nuestros apuros, y sin embargo, quisiera poder echar al fuego ese billete, de cuya desaparición tuve la culpa, porque ¿quién sabe si mi madre no habría muerto, y si nuestro hermano respiraría hoy el aire (le la libertad, á no haber yo tenido hace dos meses el aturdimiento de hacer con un papel tan precioso un tapón para una botella?



202 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 203— ¡Qué niño eres! dijo Rosalía. Yo desprecio el dinero tanto como tú; pero veo que ese papel viene á salvarnos. Por lo demás, no tengas ningún remordimiento, pues bien sabes que á nuestra buena madre no le ha faltado nada durante su enfermedad, ni Ricardo ha dejado hasta hoy de recibir el preciso alimento.’¡Pobre madre mia! exclamó el jóven, dirigiendo sus ojos humedecidos á la difunta.Y echó á andar apresuradamente. Pero de pronto se detuvo, sacudiéndose la frente con la palma de la mano.—-¡Válgame Dios! dijo; no me acordaba de que hoy es domingo, y que por lo tanto, habrá que esperar hasta mañana para cobrar en la administración de loterías.—¡Oh! eso no es posible, contestó Rosalía; quizá mediante un regular descuento hallaremos quien nos haga hoy efectiva la suma del billete.—Buena idea, dijo Rufino. Voy á casa de don Ruperto Casanova, el cual ganará en esto lo que se le antoje, porque así ha hecho su fortuna; y aunque un grande hombre (1) ha dicho:
Jamás el cielo quisiera 

que sea rico yo de esa manera,lo que importa es que el que piensa de otro modo nos saque del conflicto en que nos vemos.Salió Rufino y entró la criada, diciendo á su señorita que no había' nada de lo dicho, que ya no se despedia, porque, aunque la conviniese mudar de amos, nopodia marcharse cuando veia tan afligidos á aquellos cuyo pan había comido durante largo tiempo.Esta mudanza tenia explicación fácil. La criada de quien voy hablando, había oido la última conversación de sus jóvenes amos, de la cual dedujo-que ya

(1) Horacio: Mecenas á Augusto. Traducion de Triarte. 

no tendría que ayunar mas que cuando su devoción se lo aconsejase, y de ahí la espontaneidad con que en un instante germinaron en su corazón los más delicados sentimientos. Rosalía, que no sospechó la verdad del caso, dijo:—Todavía no nos vemos del todo desamparados. Mas ¡ay! ¡parece que el hado quiere mostrársenos propicio, cuando mi pobre madre no ha de participar de sus favores!No se engañaba enteramente la linda doncella. Para toda persona, como para toda familia, y áun para toda nación, hay un momento de crisis, pasado el cual suele la veleidosa fortuna sonreír á los que más han experimentado.sus rigores. En efecto, no había concluido Rosalía de contestar á su criada, ofreciéndola el premio de su generosa conducta, cuando se presentó la portera de la casa, diciendo:—Señorita: el señor don Alberto, el vecino del cuarto principal de la izquierda, es un hombre muy distraído, que nunca sabe lo que pasa en el mundo, y asíes, que hasta este momento no habia tenido noticia del fallecimiento de doña Luisa. Yo acabo de referírselo, y áun me he tomado la libertad de poner en su conocimiento la penosa situación en que ustedes se encuentran.—Ha hecho usted mal, interrumpió la jóven, obedeciendo á la pasión de la vanidad que tanto imperio tiene sobre los séres pensadores.—Nó, señorita,, contestó la portera. Lo que don Alberto no supiera por mí, lo sabría por la criada de usted, que á todo el mundo se lo ha ido contando, y además, la intención que me ha guiado no es para ofender á nadie. Pues bien: don Alberto, que es un santo, ha cogido este bolsillo, y me lo ha dado para que ustedes paguen el entierro, el alquiler del cuarto y los demás gastos que ocurran. «Tome usted, me ha dicho, lleve usted eso, que es todo lo que hay en mi 



204 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 205casa, pues con una peseta que me queda, tengo para salir del dia.»Esta última declaración era tan intempestiva, que hubiera debido bastar para que el fayor no se aceptase, áun no estando en posición de rechazarlo; pero Rosalía, que ya no lo necesitaba, lo admitió por lo mismo que supo dar á la declaración inoportuna de la portera el valor que tenia. Es imposible rehusar las. atenciones que vienen recomendadas por el desinterés manifiesto del que las dispensa.—Traiga usted, dijo Rosalía, y hágame el obsequio de decir al generoso vecino que recibo con gratitud la suma, cuyo reintegro tendrá lugar pronto. Pero ante todo, suplico á usted me busque otra criada.Esto quiere decir que la jóven habia comprendido la doblez de su cocinera, y en efecto, con el mismo dinero que acababa de recibir la pagó, despidiéndola inmediatamente.A poco rato se presentó el dueño de la casa, el cual se habia encontrado con la criada despedida, y por ella pudo enterarse del buen aspecto que iban tomando allí los'negocios. Así fué que, léjos de ir amenazando, como ántes, entró disculpando sus pasadas impertinencias y diciendo que revocaba sus órdenes anteriores. Rosalía tradujo la significación de aquel cambio y pagó al momento un mes adelantado sobre los que adeudaba. ¡Oh, qué ofrecimientos hizo aquel hombre que tan feroz se habia mostrado hasta en- tónces!Al retirarse el casero, ya estaba de vuelta la portera con una nueva criada, y al mismo tiempo se presentó el bueno de don Julián Maclas, en quien el folleto de don Alberto Habichuelas habia producido el efecto que ya sabemos. Aquel hombre, al ver el cadáver de doña Luisa, lloró, como si se tratara de su madre, y confesó su falta, ofreciendo favorecer en ade - lante á todo el que se viese afligido, fuese nacional ó 

extranjero, grande ó chico, partidario de la tiranía ó defensor de las leyes orgánicas, sin las cuales, dijo entre paréntesis, que no habría en el mundo libertad, ni concierto, ni áun pan para los pobres.—¡Necio de mí! exclamó, que por prestar oidos á la murmuración, hasta prohibí á mi mujer que me enterase de lo que ocurriera en esta casa, y así recibo esta dolorosa sorpresa. Pero vamos á ver. ¿Qué puedo yo hacer ahora?—Por ahora, dijo Rosalía, suplico á usted que haga por ver al preso y llevarle algo para que se desayune. Después cuento con que me haga usted el favor de asistir al entierro de mi madre.— ¡Voto á Barrabás! exclamó el patriota. ¿Todavía está preso ese pobre muchacho? ¡Ah! ¡Qué justicia la nuestra! ¡Qué lentitud de procedimientos! ¡Aquí el que entra en una prisión se pasa años y más años antes de saber si será declarado culpable ó inocente! Y todo, ¿por qué? Porque no es posible que los jueces despachen bien los asuntos, ni que los escribanos cumplan con sus deberes, ni que los procuradores tengan actividad, ni que los abogados dejen de armar lios eternos, miéntras el país no esté definitivamente constituido, tomando á la poderosa Albion por modelo, y no lo estará mientras nuestros representantes no le den lo único que necesita, que es la terminación de las leyes orgánicas! Voy volando, y no sólo llevaré un buen almuerzo á su hermano de usted, sino que poco he de poder si hoy mismo no le saco de la cárcel. ¡Es una vergüenza lo que está pasando! ¿Llegaremos así á la verdadera regeneración política y económica de esta nación tan digna de mejor suerte? ¿Veremos nuestro país dotado de los caminos y canales que han de facilitar movimiento á los veneros de riqueza que contiene? ¿Podremos volver á la posesión de la plaza de Gibraltar, que nos daría la llave del Mediterráneo? ¡Sí! ¡Vengan pronto las leyes orgánicas, y se 14



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.206allanarán todas las dificultades con que tropezamos los que aspiramos de buena fé al engrandecimiento de esta nación, en cuyos dominios no anochecía nunca cuando Dios andaba por el mundo!Esto diciendo, salió don Julián, y quedó sola Rosalía; pero no por mucho tiempo, pues á poco vió entrar á su hermano en compañía de Sonaja y de un desconocido, el cual desconocido se puso á examinar el cadáver de doña Luisa, y haciendo un signo negativo que sólo Rufino se hallaba en estado de comprender, se despidió de todos con la urbanidad de un hombre bien educado. Rosalía no supo qué pensar de todo aquello que le parecía inexplicable. ¿No hacía ya cerca de día y medio que había su madre abandonado este mundo? ¿No revelaba la putrefacción que no podia quedar ninguna esperanza? ¿Pues á qué aquel examen? Voy á decirlo.El jóven improvisador negoció su billete, perdiendo un quince por ciento, ¿Qué menos había de llevar don Ruperto Casanova? Verdad es que á la sazón había dinero en la tesorería, y por lo tanto, estaba seguro el usurero de realizar el papel al portador ántes de veinticuatro horas; pero si don Ruperto hubiese llevado un interés menor del quince por ciento al dia, no habría sido un prestamista digno de la caritativa sociedad en que vivimos. También se me dirá: ¿cómo se acreditó que el billete estaba premiado? Y esa no es objeción seria, porque para casos parecidos guardaba Casanova las listas del sorteo de todo el año.En seguida Rufino se fué á casa del cura, y encargó y pagó un entierro de primer órden. Luego buscó un facultativo de los que se dedican á embalsamar cadáveres, para versi podrían conservarse los restos de la difunta, y el hombre cuya eonducta misteriosa chocó tanto á Rosalía, era el indicado facultativo, quien se contentó con decir por señas á Rufino que ya era

207 demasiado tarde para 1a. operación que se deseaba. Entónces le llegó su turno á Sonaja y dijo:¿Qué es esto? ¿Conque han estado ustedes careciendo de todo por no hablarme con franqueza? ¿Por qué razón se han desatendido mis indicaciones? ¿No me dejó don Modesto Villalba la llave de su gaveta, dándome autorización para disponer del dinero que en ella existe? Y aunque así no fuera, ¿me faltarían á mí medios para ayudarles á ustedes? Ya se lo contaré todo á don Modesto cuando vuelva, si es que vuelve, pues, por desdicha nuestra, no se han recibido noticias suyas hace dos meses, y sabiéndose que el pueblo adonde fué á parar ha sido uno de los más cruelmente castigados por la epidemia, debemos temer que nuestro venerable amigo haya muerto.Esta idea horrorizó á Rosalía y á Rufino, para quienes se hubiera duplicado el dolor que entónces experimentaban, á ser fundado el recelo de don Agapito, y desgraciadamente, nada bueno auguraba el absoluto y prolongado silencio del digno letrado. En cuanto álas quejas de Sonaja, procuróse responder á ellas tan brevemente como la ocasión lo exigia, y se pasó á tomar las disposiciones para el entierro.No había tiempo que perder, pues habiendo Rufino avisado á la parroquia, y pagado el entierro con anticipación, ántes de dos horas debían ir á buscar el cadáver, por cuya razón hubo que invitar apresuradamente álas personas que habían de formar el acompañamiento .Llegó el último trance. Para todo buen hijo, el padre ó la madre mueren dos veces: una, cuando realmente dejan de existir, y otra, cuando abandonan para siempre aquella morada de amorosos recuerdos que glorificaban con su presencia. Pues bien, lectores: en la segunda de estas muertes, se suscitó una de esas cuestiones de preferencia que no son del dominio exclusivo de los actos oficiales. Entre los hombres ■



LOS ESPADACHINES.208allí reunidos, habia varios que podían disputar á don Agapito el honor de presidir el duelo, ya por la edad, ya por la posición, ya por la antigüedad de las relaciones amistosas con la familia, y como’ el caso no se habia previsto, era difícil darle una solución que no hiriese susceptibilidades masó ménosvivas. Los huérfanos tenían el derecho de imponer la ley, eligiendo á quien mejor les pareciese; pero no se atrevían á dejar á nadie descontento.¡Pobre Rufino y pobre Rosalía! No les bastaba el dolor de la pérdida de su madre, sino que tenían que dar satisfacción en aquel terrible momento álas vanidades humanas. ¿Qué harían en semejante caso? ¿Cuáles amigos se decidirían á perder por complacer á uno solo? La suerte, que habia empezado á mirarles con ménos. adusto ceño que hasta entónces, fué á sacarles de la perplejidad en que se hallaban. En el instante en que se iba á dar la órden para sacar de la casa el cadáver de doña Luisa, llegó un personaje que no habia sido invitado. Era don Modesto Villalba; era el insigne letrado, á quien nadie hubiera osado disputar la presidencia de la fúnebre ceremonia.

CAPÍTULO XVII.
El chorro de agua salada.

Los pasos de don Modesto Villalba no fueron infructuosos. Pronto Ricardo sevióen comunicación, faltando sólo evacuar una diligencia para darle la libertad; de lo cual se felicitaba tanto más el buen pasante, cuanto que, habiendo pasado el peligro de la epidemia, ya estaban en Madrid, de regreso de sus fugas antimusicales, todos los famosos espadachines de la época, incluso el invencible Miranda. ¡Qué gozo! ¡Iba nuestro pasante á conocer pronto personalmente al bravo de los bravos, al héroe de los héroes! Aunque no fuese mas que por eso hubiera el joven preso deseado salir del encierro, donde tan sin razón le tuvieron un par de meses.Tocáronle, al dejar el calabozo, dos compañeros de cuarto, de los cuales uno, completamente desconocido para mis lectores, se llamaba don Eugenio Gutiérrez, y el otro era el hombre de la calle de Leganitos, es decir, el padre de aquel muchacho de grandiosas narices de que se ha hecho mención en otro lugar de esta obra; el mismo, en fin, que una vez corrió tras de don



210 LOS espadachines. LOS ESPADACHINES. 211Agapito Sonaja con el terrible propósito de echarle las tripas fuera.Los camaradas de cuarto en las cárceles, suelen fraternizar en seguida, refiriéndose sus gustos ó comunicándose, tanto sus penas como sus esperanzas ó sus temores. Así fué, que no tardaron Ricardo y sus dos compañeros en formar, por decirlo así, una familia.Poco le agradó á don Eugenio el saber que el pasante la echaba de duelista, y sobre todo, de admira- dor del titulado invencible Miranda, y como Ricardo quisiera averiguar la razón de esto, hé aquí de qué manera se expresó don Eugenio Gutiérrez.—En primer lugar, el duelo es, digámoslo así, una costumbre reprobada por los filósofos.Y por los teólogos también, si vamos á eso, interrumpió Ricardo.Dispense usted, dijo don Eugenio, los teólogos han calificado el duelo de varias maneras, considerándolo, principalmente, como evitativo de deshonra y de ignominia, lo que parece, digámoslo así, una defensa de la más vituperable costumbre que nos legaron los bárbaros por excelencia.
—Aufait, preguntó Ricardo, ¿usted sabe lo que es el duelo, para hablar de ese modo?Sí, señor, contestó don Eugenio, cohozcg el duelo, digámoslo así, por lo que ha dicho el célebre Fran- , klin, y voy á repetirlo. Hiciéronle en cierta ocasión al citado grande hombre la misma pregunta, digámoslo así, que acaba usted de dirigirme, y él respondió lo siguiente: «Una vez, yendo por una calle de Lóndres, me dió un hombre un pisotón que me hizo ver las estrellas: me quejé, como era muy natural, y el que me había pisado me sacudió una horrorosa bofetada. Di- jéronme entónces que tenia que lavar la afrenta batiéndome, y saliendo al campo, recibí una herida que me puso á las puertas de la muerte, tanto, que me 

hizo estar en cama cuarenta dias. Me quedé, pues, con el pisotón, con la bofetada y con el pinchazo, y hé aquí las noticias que tengo del desafío.» En cuanto á mí, prosiguió don Eugenio, nunca me ha dado, digámoslo así, por echarla de cadete; pero me sobran razones particulares para aborrecer hoy el duelo, y para oir, digámoslo así, con horror el nombre del invencible Miranda.Esto picó grandemente la curiosidad de Ricardo y del otro compañero, tanto, que se prepararon á escuchar con religiosa atención lo que iba á decir don Eugenio Gutierrez, y allá va lo que dijo:—Tres años hace que me veo en esta prisión, sin causa, digámoslo así, para ello, pues todo mi delito consiste, digámoslo así, en haber tenido caridad del prójimo. Es el caso, señores, que una noche me'retira- ba yo del café un poco tarde, cuando al salir, digámoslo así, de la Cava Alta, para entrar en la Puerta de los Moros, oí, digámoslo asi, los gemidos de un moribundo. A pesar de la escasa luz que había, pues, digámoslo así, estaba la calle como boca de lobo, miie al suelo y vi un hombre tendido, á quien, digámoslo así, quise socorrer como la caridad me lo ordenaba. El hombre, digámoslo así, espiró en aquel momento, y una ronda, que por casualidad llegó entónces, tomándome, digámoslo así, por un asesino, me trajo á esta casa funesta, donde, digámoslo así, he perdido la esperanza de que se me haga justicia. El hecho tuvo lugar en la noche del 15 de Julio de mil ochocientos treinta y uno, fecha que, digámoslo así, no se ha de borrar de mi memoria.__ Lo creo, dijo Ricardo: nigvo notandM lapillo.__Real y verdaderamente, anadió el hombre de la calle de Leganitos, eso que usted cuenta le hace poco favor; porque, real y verdaderamente, prueba que usted no sabe defenderse. ¡Tres años en la cárcel y sin delito! No lo comprendo, porque, real y verdadera



212 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 213mente, yo he venido á esta casa veintiséis veces con justo motivo, y he sabido manejarme de tal manera en eso de las coartadas y otras bromas, que, real y verdaderamente, cuando más, he pasado un mes ó dos de encierro.Atónitos se quedaron Ricardo y don Eugenio, con la insolente confesión de aquel que manifestaba ser un bandido.—Ahora, continuó éste, puedo asegurar, señor don Eugenio, que, real y verdaderamente, usted está aquí sin delito, lo que hace que me interese por usted, y si usted quiere que yo le proteja, como es mi deber, real y verdaderamente...—¿Por qué, preguntó don Eugenio, tiene usted, digámoslo asi, el deber de protejerme, cuando nuestras relaciones datan, digámoslo así, de tres ó cuatro horas?—¿No dice usted, contestó el hombre de la calle de Leganitos, que, real y verdaderamente, está usted aquí por habérsele achacado el crimen de la calle de la Cava-Alta, cometido en la noche del quince de Julio de mil ochocientos treinta y uno?—Es claro, digámoslo así, dijo don Eugenio Gutierrez.—Pues bien, continuó el hombre de la calle de Leganitos, yo tengo razones muy poderosas para asegurar que, real y verdaderamente, no fue usted el autor de aquel asesinato, y no digo más, porque, real y verdaderamente, al buen entendedor, pocas palabras.Consideren mis lectores cómo se quedarían don Eugenio y Ricardo, al ver que su compañero de habitación declaraba con la mayor desfachatez, aunque implícitamente, ser el asesino del hombre de la Cava-Alta.—Gracias, dijo don Eugenio; mi fatalidad, digámoslo así, es grande; pero para serlo, digámoslo así, mucho mayor, bastaría que usted me protegiese, después de lo que acaba de decirme.

—Como usted guste, contestó el hombre de la calle de Leganitos; yo lo hacía, real y verdaderamente, por favorecer á un digno compañero, de cuya inocencia estoy real y verdaderamente convencido; pero si usted ha de llevarlo á mal, yo,real y verdaderamente, no perderé nada en que usted purgue culpas ajenas.—¡Cómo ha de ser! replicó don Eugenio; tendré paciencia, y áun todo me sería, digámoslo así, indiferente, si no me acobardase la situación de mi pobre familia; porque han de saber ustedes que soy viudo y que, además de mi madre, tengo tres hijas que temo dejar, digámoslo así, desamparadas. Hasta hoy, gracias á mi hermano, que es, digámoslo así, un teniente coronel retirado, en quien mi madre y mis hijas han hallado, digámoslo así, un segundo padre, yo solo he sufrido las consecuencias de la mala administración de justicia; pero, ¿quién sabe, digámoslo asi, lo qne á estas horas será de mi pobre hermano?Ricardo, á quien había Conmovido la historia de don Eugenio, preguntó á éste, parte en francés, parte latín y parte en castellano, por qué abrigaba tales temores.—Digámoslo así, contestó Gutiérrez, tengo sobrada razón para -estar intranquilo, porque ayer, cuando mi hermano venia, digámoslo así, á verme, como de costumbre, parece ser que un individuo le disputó la acera. Mi hermano, digámoslo así, sostuvo su derecho; pero el otro, digámoslo así, se me empeñó en negárselo. De las palabras, pasaron, digámoslo así,á las obras, siguiéndose, digámoslo asi, un reto de desafío que quedó concertado para esta mañana, y como ya, digámoslo así, son más de las doce del dia y mi hermano, que viene siempre ántes de las diez, no ha parecido todavía, estoy, digámoslo así, enbrasas, con tanto mayor motivo, cuanto que, digámoslo así, el adversario de mi hermano es nada menos que ese grao espadachín, conocido, digámoslo así, por el invencible Miranda.



214 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 215En aquel instante llegaron Rufino y don Julián Maclas, con una noticia muy agradable. Don Modesto Villalbaera candidato para el ministerio de Gracia y Justicia. El pobre pasante abrazó á su hermano y á don Julián, preguntando á éste último qué habia sido de la bella Clementina, y tuvo el consuelo de saber que su amada se habia salvado del cólera, pero con la pena de oir lo que diré más tarde.—¡Oh, qué mujer tan hermosa! dijo don Julián, Lástima es que tenga el defecto de dar gran valor á las cosas que no tienen ninguno, y quitárselo á las que lo tienen. Figúrese usted que, después de sacarla yo de la tumba, el mayor favor que supone haber recibido de mí, es el encargo que di de que, cuando ella eomia, no dejasen de ponerla una servilleta. Esto en cuanto á la gratitud. Por lo que hace á otra clase de sentimientos, un dia que hablábamos de la docilidad con que se prestaba á ser juguete de miras ambiciosas, la llamé hasta cochina, y se quedó tan fresca; pero se me ocurrió á la mañana siguiente preguntarla qué tal habia pasado la noche, y esto la incomodó en tales términos, que estuvo todo el dia llorando. ¿Quieren ustedes una prueba más irrecusable que esta de la falta que están haciendo en nuestro país las leyes orgánicas?—Hombre, observó don Eugenio, digámoslo asi, no sé yo lo que tienen que ver las leyes orgánicas con la idiosincrasia, digámoslo así, de una señorita.—Sí, señor, dijo don Julián, medio enfurecido de que hubiera quien contrariase su sistema; porque, si tuviésemos buenas leyes orgánicas, la máquina gubernamental funcionaría con la regularidad de un cronómetro. Entónces, se difundiría la educación, que, no sólo mejora las costumbres, sino que también modifica los caractéres, y vea usted cómo la preciosa Clementina llegaría á ser tan adorable por su génio, cuanto lo es por su extraordinaria hermosura, si este 

país, tan favorecido por la naturaleza, que produce todo lo que podíamos desear, desde el nabo gallego hasta la batata de Málaga, se viese un dia dotado de lo que más falta le hace para ser el asombro de Europa que atónita nos contempla; es decir, si afianzase las conquistas de la revolución con el aditamento necesario, preciso, indispensable, de las leyes orgánicas.Como todos los oyentes manifestaron quedar convencidos de lo que decia don Julián, éste dejó la cuestión política para continuar su historia.—No obstante, dijo, estábamos mi mujer y yo muy contentos de tener á Clementina en nuestra casa, cuando un dia llegó el cura de la parroquia, plenamente autorizado por el tutor, y se la llevó no sabemos á donde. Puede calcularse lo bien que la habrán escondido, por el hecho de que ni mi mujer, que sabe cuanto pasa en todo Madrid, ha sabido dar con ella.—Ya trataremos de saberlo nosotros, dijo Rufino, que no en vano vamos á tener á don Modesto Villalba de ministro de Gracia y Justicia.No habia caído en esto Ricardo, y así fué que se felicitó doblemente de la feliz noticia que le llevaron su hermano y su buen amig-o.—Estoy de enhorabuena también, dijo don Eugenio, porque, digámoslo así, tengo motivo para desear todo género de prosperidades á ese ilustradísimo abogado, y ¡ojalá que yo le hubiera encomendado mi defensa! Digámoslo así, otro gallo me cantaría.
—¡Quoi! exclamó Ricardo, ¿conoce usted también á mi digno maestro?—¿Yo? contesto Gutiérrez. Ignoro si es usted digámoslo así. discípulo de don Modesto Villalba; pero sé que defendió á mi padre en un pleito que fué ganado con costas, y con la acción, digámoslo así, de mandar á presidio á un tal don Ruperto Casanova, que anda por ahí dándose tono.¿Cómo podré yo trasladar al papel el asombro que 

:u d¡r

—



216 LOS ESPADACHINES. 217LOS ESPADACHINES!al oír este nombre se pintó en el semblante de todos los oyentes? De todos, sí, porque el mismo hombre de la calle de Leganitos se santiguó al oir el nombre del usurero.—Real y verdaderamente, dijo el terrible preso, dirigiéndose á Gutiérrez, creo que su padre de usted tendría razón, porque no puede ménos de tenerla todo el que sostenga pleitos con ese bribón de Casanova. Yo he contribuido mucho, real y verdaderamente, á labrar su fortuna, vendiéndole por la cuarta parte de su valor las alhajas que con mi industria me proporciono. Solo el dia de la matanza de los frailes, le vendí por cincuenta duros tres cálices que valían treinta onzas de oro.—¡Hombre! exclamó don Eugenio, pues, digámoslo asi, ¿de dónde sacó usted esos cálices?— ¡Toma! dijo el hombre de la calle de Leganitos, ¿pues de dónde había de sacarlos el dia que, real y verdaderamente, se pudo meter mano en los conventos? Y aún volviapor más, cuando me atrapó la policía y, real y verdaderamente, me trajeron aquí acusado de haber dado muerte á dos frailes.El pobre Ricardo, estremeciéndose de ver el compañero que le habían dado, preguntó si la acusación tenia algún fundamento, á lo que el interrogado contestó:—Real y verdaderamente, me calumniaron al decir que yo había muerto á dos frailes, porque fueron tres los muertos por mi mano; pero, real y verdaderamente, yo esto no se lo he dicho á los jueces, y con la coartada he parado el golpe.—De mo lo, dijo Ricardo, que los dos estamos aquí por el mismo crimen, sólo que usted lo cometió por partida triple, y yo no he soñadoen matar á una mosca, lo cual no quita para que hayamos sido puestos en comunicación al mismo tiempo.—¡Báh! contestó el hombre de la calle de Leganitos, 

¡si fuera eso solo!.... Pero volviendo á don Ruperto Casanova, ¿querrán ustedes creer que ese picaro ha tenido, real y verdaderamente, la idea de perderme para robarme? Pues tal como suena; pero, real y verdaderamente, le juro que no morirá viejo.Aterrados estaban todos los oyentes con las cosas que aquel hombre decía, y al mismo tiempo Rufino y Ricardo celebraban oirle por acabar de conocer á Casanova, cuya refinada maldad no habían sospechado.—Y bien, señores, dijo don Eugenio, continuando su historia; mi padre tuvo, digámoslo así, razón sobrada para pleitear con don Ruperto, cuya fortuna empezó á levantarse, digámoslo asi, en una ciudad de provincia donde á la sazón vivíamos. Mi padre tenia, digámoslo así, cuatro terrones que apénas le bastaban para dar de comer á sus hijos; pero que sirvieron, digámoslo así, de garantía para que don Ruperto le prestase dos mil reales. Pero el avaro dió á mi padre un recibo escrito por él para que lo firmase, y en ese recibo no se hablaba de dos mil, sino, digámoslo así, de veinte mil reales, aunque más abajo de la fecha, donde, digámoslo así, se suele poner en número las cantidad que ántes se ha escrito con todas sus letras, no habia más que un dos, seguido, digámoslo así, de tres ceros. Mi padre firmó, digámoslo así, como en un barbecho, después de lo cual, el señor Casanova puso un cero más, donde había puesto tres, y cuando por haber llegado el vencimiento del pagaré, fue mi padre. digámoslo asi, á satisfacer la deuda, se encontró con que no le pedian dos mil, sino veinte mil leales, ó sean, digámoslo así, diez y ocho mil más que los que habia recibido.
—\Auri sacra fames\ dijo Ricardo.—Real y verdaderamente, anadió ei hombre de la calle de Leganitos, ese tunante ha hecho muchas;, pero yo le aseguro... que ya las pagará todas juntas.—En aquellos dias, continuó don Eugenio, se apa



218' LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 219reció por allí don Modesto Villalba, quien, digámoslo, asi, se encargó de defender á mi padre, y demostró de tal manera la imposibilidad de que el usurero hubiese adelantado, digámoslo así, mil duros, por lo que no valía quince mil reales, que el tribunal condenó á don Ruperto, concediendo á mi padre la acción de proceder, digámoslo asi, criminalmente contra aquel hombre. No por eso dejó de traernos grandes trastornos el pleito, tanto, que á po ser por mi hermano, mi madre, mis hijas y yo, tendríamos, digámoslo así, que pedir limosna, y por eso me tiene lleno, digámoslo así, de zozobra la tardanza de mi hermano.—Ahora me explico, dijo Ricardo, el ódio que Ca- sanova profesa á mi digno maestro, y por cierto que también me choca que no haya venido ya por aquí el insigne letrado.—¿No te he dicho, contestó Rufino, que está para subir al ministerio? Por lo demás, no te apures, que yo haré por verle, y ya hubiera practicado esa diligencia si no hubiésemos perdido lastimosamente el tiempo en ir á ver el chorro de agua salada.—¿Qué chorro es ese? preguntaron á la vez los tres presos.—Toma, dijo Rufino, pues qué, ¿no se sabe aún en esta casa lo que no se ignora en ninguna otra de Madrid? Es el caso que este caballero (y aquí señaló á don Julián), tiene un café, donde se reunen varios jóvenes de buen humor, que han formado una. sociedad titulada: «La Trápala,» con el objeto de divertirse, y consiste su diversión en inventar mentiras, anunciando sucesos disparatados. Una vez dijeron que había brotado de la noche á la mañana un hermoso ciprés en medio del estanque del Retiro; otra que la fuente de Nepuno había amanecido en la plaza de los Consejos, etc., y anoche les dió por decir que en las cercar- nías de Getafe se había abierto la tierra, dando paso á un gran chorro de agua salada, con el cual salían sar

dinas, merluzas, salmonetes, besugos y otros pescados, y que el agua era muy oscura, de lo cual deducían que el tal chorro procedía del Mar Negro.—Pero hombre, dijo don Eugenio, ¿y hay gente, digámoslo así, bastante sándia para dar crédito á tales paparruchas?—¿Cómo sándia? preguntó don Julián. Yo no me tengo por tonto, y además, estoy harto de conocer las mentiras de la «Trápala,» como que se suelen urdir en mi establecimiento, y sin embargo, me las trago algunas veces. Esa del chorro de agua salada se inventó anoche, y con tan buena suerte, que se difundió por todo Madrid con la rapidez de la chispa eléctrica. Unos la pusieron en duda, otros la creyeron, otros llegaron á decir que habían visto el chorro. ¿Qué más? Hubo quien me enseñó un congrio, pescado en las cercanías de Getafe. Yo, confieso mi pecado, al oir esta mañana cosas tan estupendas, caí en el garlito, y fui hasta el citado pueblo, con el fin de ver si atrapaba un atún, nada más que por tener el gusto de poder decir: «Este atún es de Getafe.» Increíble parece que unos muchachos estén burlándose así de la sociedad madrileña.—Es que no todos son jóvenes, dijo Rufino, porque últimamente ha ingresado en la «Trápala» el célebre don Alberto Habichuelas, á quienes, según me han dicho, se debe la rara invención del chorro de agua salada.
— Credo, interrumpió Ricardo, porque sólo á mi original vecino se le podia ocurrir una idea tan extravagante cómo la de traer á las puertas.de Madrid un chorro de agua del Mar Negro, cargado de sardinas y merluzas.—Bueno, dijo don Julián, el pensamiento será extravagante; pero muchos no lo han creído así, como lo prueba el hecho de haber ido más de veinticinco mil personas á ver el supuesto chorro, y áun á coger

puertas.de


220 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 221algún besugo con que regalarse. ¿Qué tiene eso de particular? ¡Ah! Mientras haya hombres desocupados, habrá sociedades trapaleras, y miéntras haya esas sociedades nos divertiremos, ó se divertirán los trapacistas; pero ni ellos ni nosotros seremos felices por eso, pues el bien dé todos ha de ir unido al de la patria, y ésta, para ser dichosa, necesita constituirse sólidamente. ¿Que le falta para estarlo? Siete cosas, á mi ver urgentísimas, que son la presentación, la discusión, la votación, la aprobación, la sanción, la promulgación y la ejecución de las leyes orgánicas.7— Pues señores, dijo don Eugenio, eso’ que acabo de saber me tranquiliza un poco, digámoslo asi, porque mi hermano siempre ha sido, digámoslo asi, baste crédulo, y tal vez haya ido, digámoslo así, como Vicente, á donde va toda la gente.Una visita llegó en aquel momento. Era el insigne letrado, á quien Ricardo abrazó cariñosamente, dándole mil enhorabuenas; pero gran chasco se llevó el pobre, pues don Modesto le hizo saber que no había querido aceptar el ministerio que se le ofrecía.—En primer lugar, dijo el abogado, ¿qué méritos tengo yo para que me den una cartera?Ricardo no contestó, porque el disgusto que experimentaba no se lo permitía; pero su hermano, el poeta, no creyó que debía guardar silencio, y dijo:—Bueno es que usted sea lo que su nombre indica; pero no tanto. ¡Cómo! ¿Un jurisconsulto de los más notables del siglo, no se atreve á ser ministro donde lo es cualquiera? Y prescindiendo del saber, un hombre que acaba de recorrer nuestras provincias, despreciando todos los peligros por socorrer á los coléricos, empresa en la cual no cejó, hasta que se vió atacado por la enfermedad con tal violencia, que nadie esperaba que se salvase, ¿no merecería ser ministro?.—Joven, contestó don Modesto, el valor, suponiendo que yo lo tuviera, no probaría por si solo mi 

aptitud gubernamental, porque puede uno ser un héroe y no tener sentido común para el mando. Pero, ya que á ello se me obliga, voy á decir por qué no he querido tomar la cartera que se me ha ofrecido. Señores, lo que conmigo se ha hecho es un engaño, porque ¿hay justicia en el dia? Es claro que nó, y de consiguiente, al pretender que yo dirigiese la justicia, se me ha brindado la dirección de lo que no existe. Con respecto á lo civil, es tan mala y tan cara nuestra llamada justicia, que yo, al que reclame mi relój diciendo que es suyo, se lo daré al momento, persuadido de que, si me arma un lio y la parte contraria sabe embrollar la cuestión, puede hacerme estar pleiteando toda la vida y concluir por arruinarme, á pesar de que soy letrado. Nó, no hay justicia donde las cuestiones más sencillas se hacen durar años y más anos, sólo en beneficio de la curia; pero si esto pasa en lo civil, ¿qué diremos de lo criminal? Cuando yo veo que un hombre se pasa cinco, seis, ó más años en un encierro, para esperar una sentencia que pudiera dictarse en ocho dias, me asombro de que pueda subsistir la sociedad que lo consiente, y como la semana pasada, precisamente, supe que un pobre diablo que había robado una libreta para comer, fué sentenciado á tres dias de arresto, después de haber el infeliz estado cerca de tres años en la cárcel, acabé de creer que ha llegado á ser una burla, una irrisión eso que se nombra justicia. Dejo á un lado la cuestión de moralidad en la magistratura, porque el alma se contrista, cuando uno ve que aquellos á quienes un hombre poderoso quiere perder, quedan perdidos; que los criminales salen con facilidad de las prisiones, donde se retiene largo tiempo á los inocentes, etc., y ateniéndome sólo al mal sistema de procedimientos, digo, que la justicia es incompleta ó ilusoria, cuando no llega á ser lo contrario de lo que indica su nombre, razón por la cual he renunciado la cartera que se me ofrecía.
15



LOS ESPADACHINES. 223LOS ESPADACHINES.222El hombre de la calle de Leganitos dió la razón al letrado, diciendo:—Real y verdaderamente , aqui estamos dos, acusados de haber asesinado frailes; uno este jó- ven, que de seguro no ha hecho tal cosa, y el otro yo, que real y verdaderamente maté tres, y robé otros tantos cálices, y sin embargo, puede que, real y verdaderamente, jvaya yo pronto á la calle, y á este jóven le cueste la broma unos cuantos años de presidio.—¡Puede que ardiera Madrid, si tal cosa sucediese! dijo don Julián Maclas. Pues que', ¿hasta ese punto liabia de llegar la iniquidad de los hombres, después de haber brillado el sol de la libertad en esta tierra, largo tiempo apestada por el hálito de la tiranía? Nó; el pueblo que luchó durante siete siglos por lanzar á las líbicas arenas la media luna de Mahoma; el que no há muchos años cortó el vuelo á las águilas ambiciosas del primer capitán del siglo, no consentirá la notoria infracción de las leyes fundamentales que acaban de restablecerse dándonos un prominente lugar en la lista de las naciones civilizadas; y si el gé- nio del mal quisiera inutilizar los sacrificios que hoy hacen nuestros soldados y caudillos en los campos de Navarra por la santa causa de la libertad, esperemos del patriotismo de nuestros procuradores, inspirados por los manes de Espartaco, Guillermo Tell y Benve- nuto Cellini, la breve terminación de las leyes orgánicas, con lo cual quedarán defraudadas para siempre las esperanzas de resurrección que aún abrigan los sectarios del oscurantismo.Don Modesto miró al patriota y le caló, como suele decirse. Así fué que se limitó á contestar:—Por ahora no hay que temer una injusticia, pues adonde no alcanza la razón, llega la influencia, y lo que yo no he podido lograr como letrado, lo he conseguido como amigo del juez que tiene la causa; tanto, 

que me sorprendo mucho de que aún no haya venido el escribano.—¿Con qué objeto? preguntó lleno de ansiedad el pasante.—Con el de ponerle á usted en libertad, contestó don Modesto.La noticia fué recibida contal júbilo por el pasante cual debe presumirse, y como el jóven era tan bondadoso, suplicó á su maestro que tomase la defensa de don Eugenio Gutierrez, cuya inocencia le constaba. Con este motivo supo don Modesto que aquel hombre de bien, injustamente perseguido, era hijo del sugeto á quien él defendió algunos años ántes en una ciudad de provincia contra don Ruperto Casanova, y prometió hacer en su favor todo lo posible; pero también le vino de perilla la tal presentación para echar una de sus enérgicas peroratas contra el duelo, porque cuando el insigne letrado tuvo noticia del reto hecho por el invencible Miranda y aceptado por el teniente coronel Gutierrez, no pudo ménos de exclamar:—¡Siempre el duelo! ¿Y por qué no? Como dice Mr. Dupin, entre los apologistas de esa bárbara costumbre figuran escritores y oradores que solicitan la abolición de la pena de muerte, porque creen que el derecho de la sociedad contra cualquiera de sus miem- bros debe tener ciertos limites, y sin embargo, se arrogan esos filántropos, ó conceden á cualquier pelafustán ese derecho que no quieren otorgar á la sociedad entera. ¿Porqué, pues, no se han de multiplicar esos lances que merecen la aprobación de tan consecuentes filántropos? En vano el valeroso Loustalot ha dicho que el duelo es el imperio de la fuerza, de la destreza ó de la astucia, opinión robustecida con el dictámen de otro bizarro diputado que emitió en la Convención este gran pensamiento: «La profesión es- padachinesca es el honor de los que no tienen honor.» En vano Bentham ha probado lo absurdo de esa eos- 
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LOS ESPADACHINES.224tumbre, diciendo que hoy sería tenido por loco el litigante que, para hacer patente su derecho, mandase á la parte contraria un cartel de desafío, cosa que se tenia por muy sensata en la Edad Media. En vano Vol- taire se ha burlado del duelo, razonando de este modo: «Me diréis por qué los Escipiones, Mételos, Césares y Pompeyos no usaban el desafío, y por qué el combate singular, que aquellos grandes capitanes no conocieron, es un timbre glorioso para un oficial gascón, á quien se ahorca en recompensa de su bravura?» En vano Montesquieu extraña que los hombres, séres de fondo razonable, hayan sujetado á reglas sus preocupaciones. En vano madama de Stael se asusta de la facilidad con que un hombre, convicto de algún hecho infame, suele decir: «Que nadie osará echárselo en cara,» jactancia que supone una horrible depravación, y que convierte el valor en instrumento de la impunidad social. En vano ha dicho Montaigne, que la costumbre del duelo nos manda matar lo mismo al hombre á quien ofendemos que al que nos ofende, y en vano, por fin, mil otros autores competentes y de valor probado, han pretendidó anatematizar lo que tanto place á los polichinelas del caballerismo. Todo es inútil, dada la necesidad que experimentan los hombres, no de ser valientes, sino de parecerlo. No obstante, yo prescindiría de ciertas circunstancias, si en otras hubiera perfecta igualdad, cosa que rara vez se verifica; porque, áun suponiendo que dos hombres que se baten tuviesen la misma destreza, sería preciso, para aceptar el desafío, ponerlos en identidad de condiciones humanas y sociales. Por ejemplo, el hermano de este caballero es un digno ciudadano de quien depende la existencia de una familia, tan numerosa como honrada, que quedaría en la miseria si él pereciese, miéntras el invencible Miranda, según mis informes, vive sólo, no tiene parientes que por él subsistan, y puede dejar de vivir, sin que otros sean vic

timas de su locura. ¿Expone, pues, tanto un combatiente como el otro en el duelo que tan trivial origen ha tenido?Aquí acabó el letrado, quedando muy contento del efecto de su discurso; pero pronto se convenció de que podían darse contra el duelo razones más poderosas que las suyas, pues, en efecto, don Eugenio Gutierrez tomó la palabra, y á pesar de su fatigosa muletilla, estuvo mucho más elocuente que el abogado.—¡Ah! dijo: ¡Qué cruel egoísmo hay, digámoslo así, en admitir un duelo, estando en las condiciones de mi hermano! Sí, porque el hombre que está, digámoslo así, en esas condiciones y se bate, prueba ser, digámoslo así, capaz de matar á su familia, por satisfacer, digámoslo así, un necio orgullo. Esto es tan cierto, que la inmediata consecuencia, digámoslo así, de la muerte de mi hermano, sería, digámoslo así, la muerte de mi madre y la mia, porque ni ella ni yo podríamos , digámoslo así, sobrevivir á tan terrible desgracia. Entónces mis hijas no tendrían, digámoslo así, más recurso que la prostitución, para no perecer de hambre. Ahora bien: ¿nos ha consultado, digámoslo así, mi hermano, para disponer de su vida? ¿Y no teníamos , digámoslo así, derecho á prohibirle que nos privase de la nuestra, queriéndole, y digámoslo así, necesitándole tanto? ¿Qué le hemos hecho, digámoslo así, nosotros, para que él nos condene, digámoslo así, á la miseria, á la prostitución ó á la muerte?Las observaciones en buena forma hechas por don Modesto, habían cautivado la razon del auditorio; las que de una manera ridicula presentó Gutierrez, les llegaron al corazón, haciéndoles asomar las lágrimas á los ojos. Pero en aquel momento se sintieron pasos y se oyó la voz de un hombre que echaba grandes bravatas, diciendo que él era todo un caballero , incapaz de conocer el miedo, como estaba dispuesto á 



22fi LOS ESPADACHINES.probarlo en todos los terrenos, si alguien lo ponía en duda. Era don Agapito Sonaja, que iba muy cargado por las dificultades que á su entrada opuso un carcelero, y sin embargo, lo mismo fué llegar á la puerta y encontrarse con la siniestra catadura del hombre de la calle de Leganitos, que tomar las de Villadiego, sin atreverse á dar á Ricardo el abrazo que éste le pedia.El incidente fué tan g-rotesto, que produjo la hilaridad de los circunstantes; pero no toda la que debía esperarse, por la feliz circunstancia de aparecerse en aquel momento el escribano.—Señores, dijo éste, no he podido venir más pronto por culpa de esos tunantes que inventaron lo del chorro de agua salada.
— ¿Tos quoque, amici‘1 exclamó Ricardo.—Sí, señor, dijo el escribano, yo también he ido á ver si cogía un pez-espada del Mar Negro; pero lo que pesqué fué ocupación para todo el día,'porque como á la vuelta descubrimos el cadáver de un teniente coronel, tendido en las cercanías del segundo molino....Don Eugenio Gutiérrez, al oir esto, perdió el sentido, y cayó en el suelo después de dar con una de sus cejas un golpe tan atroz en la esquina de una mesa, que se abrió un boquete de media pulgada, por donde empezó á salir la sangre coñ abundancia espantosa. Fué preciso conducirle inmediatamente á la enfermería , donde al fin se le dejó bien recomendado, para que el escribano pudiera cumplimentar su diligencia. Pero buen chasco dió el tal escribano á los hombres de bien que con anhelo le habían esperado, pues dijo que á última hora le habian ocurrido al juez ciertos escrúpulos , y que por consecuencia, el preso á quien iba él á poner en libertad no era Ricardo, sino el hombre de la calle de Leganitos.

CAPÍTULO XVIII.
JEl momento de la prueba,

Llegó para la casa de la calle de la Concepción Gerónima, que ya conocemos, una noche máslúgubre que las de Cadhalso. Fué tan lúgubre, en efecto, que me recuerda los cuentos románticos de aquel tiempo, entre los cuales había uno que empezaba del modo siguiente:
Cual boca de lobo la noche era oscura;

Las calles de Pinto causaban pavor,
Cuando un bulto negro.de horrenda figura... 
Paróse á la puerta del tio Coliflor.»Con motivo del asesinato del teniente coronel Gutiérrez, había tenido que esconderse el invencible Miranda, cuyos amigos creyeron "conveniente apresurar el golpe contra-revolucionario, y para ello se había dispuesto la magna reunión de los conspiradores á las cuatro de la mañana en el cuarto bajo de que ya tenemos noticia.Según rumores, los hijos del Angel Exterminador contaban con sobrados elementos para asegurar la victoria, pues tenían entónces de su parte los que se

negro.de


I

LOS ESPADACHINES.228 LOS ESPADACHINES.llaman en Madrid barrios bajos, y debían cooperar al éxito de la empresa casi todos los aguadores de Puerta-Cerrada, éntrelos cuales se hallaban nada ménos que Alejandro el Grande, Bernardo del Carpió, Federico Segundo, Ricardo Corazón de León, García de Paredes, Juan sin Tierra, Guztnan el Bueno y otros no ménos esforzados adalides. No debía estallar el motín en la misma noche; pero poco ménos, pues estando ya todo preparado para la asonada, lo que se iba á tratar en la junta era el modo de realizar el proyecto, fijando dia y hora para lo que más tarde se ha llamado la gorcla. Con esta idea, no sólo había de reunirse la comisión central, que era la que celebraba sus sesiones en el cuarto bajo de la izquierda, de la casa donde vivia Ricardo, comisión compuesta de los más tremebundos espadachines de Europa y América, presididos por el invencible Miranda, sino que habían de ir á allí á recibir instrucciones muchos conspiradores subalternos, en particular los de Puerta-Cerrada, que eran los que tenían el encargo de tomar por asalto la Plaza de San Miguel, uno de los mejores mercados de Madrid, para proporcionar víveres á la falanje sediciosa. En cuanto al agua, no había miedo de que faltase, por la sencilla razón de que eran aguadores los que iban á estar al cuidado de los comestibles.Mas ¡oh sempiterna ley de los contrastes! Al mismo tiempo que en el cuarto bajo de la izquierda iban á juntarse los del Angel Exterminador para armar una de pópulo, debían reunirse los Gracos en el cuarto bajo de la derecha, para hacer lo mismo en sentido liberal; y como es uso en esas sociedades el tomar nombres de guerra, sacados de la Historia Universal, entre los individuos del club de la derecha figuraban el gran Pelayo, Escípion, Epaminondas, Casio, Bruto, Padilla, Temístocles, Viriato, Régulo, Leónides, Cayo Mario, Lanuza y otros de la propia categoría.También parece que éstos tenían á su disposición

229 grandes recursos, por lo cual era de temerse que, á la hora ménos pensada, estallasen dos pronunciamientos simultáneos, uno casi democrático y otro absolutista puro, causando en Madrid la perturbación que seria consiguiente.Pero, por de pronto, lo que más había que temer en aquella noche aciaga, era que los exterminadores se hallasen con los Gracos en el portal de la casa que unos y otros habían elegido para centro de sus tremendas maquinaciones, y que les diese por arremeterse. En efecto, figurémonos, por un instante, que encontrándose frente á frente, hubieran empezado á darse bofetadas un Alejandro el Grande con un Washington, un Guzman el Bueno con un Danton, un Federico Segundo con un Cincinato, un Ricardo Corazón de León con un Epaminondas y un García 
de Paredes con un Cromwel. ¿Quién sería el majo que fuese á restablecer la paz entre tan formidables camorristas?La portera de la casa, que estaba medianamente retribuida para facilitar la entrada en el portal á los miembros de ambas sociedades, con el encargo especial de la reserva, no sabía quiénes eran los unos ni los otros, y aunque lo hubiera sabido, le habría sido indiferente, porque era neutral en política. Tenia la propiedad de ser fiel, y con tal que á ella no le faltase para el puchero, lo mismo la importaba el triunfo de los carlistas que el de los cristinos. Por su gusto, ambos partidos hubieran tenido la satisfacción de ser vencedores.Sin embargo, aquella noche no sosegó la pobre mujer, temiendo los efectos de una equivocación, ó el acecho de la policía; porque no era imposible que, sin pensar ella en combatir á nadie, la llevasen á una prisión, cómo cómplice de los exterminadores y de los Gracos.Más arriba vivia el señor don Fermín Facun-
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230 LOS ESPADACHINES.do, etc., personaje muy dado á la comodidad, que no pudo pegar los ojos en toda la noche, por haber oido decir que se tramaba un golpe socialista horroroso, tanto, que de lo que se trataba era de matar á los ricos, después de saquearlos. Esto se lo dijeron al buen señor en el Café de la Rosa, donde, por casualidad, había entrado á tomar un sorbete, y como los que le dieron tan estupendo aviso eran los miembros de la sociedad de la Trápala, pueden ustedes calcular el fundamento que tendría el señor don Fermin Facundo para estar tan sobresaltado.Bastante más arriba vivían Rosalía, Ricardo y Rufino, y diré ante todo, que al fin había salido el inocente preso en libertad, siendo tan generoso, que no quiso proceder contra su falso delator Braganzo, acto de bondad áque correspondió el calumniador, queriendo proponer al club del Angel Exterminador la expulsión de Ricardo, quien se habia negado á batirse con él resueltamente por creerle un miserable. Sabiendo esto el pasante, cargó una pistola y ofreció levantar la tapa de los sesos á su mortal enemigo, tan pronto como éste hiciese la proposición mencionada, y esto puso en gran cuidado á Rosalía y á Rufino, porque, como no era un desafío lo que se intentaba, sino un homicidio premeditado, temían que su hermano fuese á darles el disgusto de morir en un afrentoso patíbulo. Por esta razón, tampoco Rufino y Rosalía pudieron conciliar el sueño.Tal era la disposición de una interesante parte del vecindario en la casa de los clubs, durante la romántica noche elegida por tirios y troyanos para concertar los medios de armar el gran zipizape.Imponente debía estar la Junta de los exterminadores, adonde concurrieron muchos varones de valor varias veces probado en el campo de los caballeros, y no pocos que tenían respetables nombres históricos, hallándose todos presididos por el invencible Miranda. 

LOS ESPADACHINES. 231Éste era mirado con un respeto tan supersticioso, que habia quien creyese que, si la sociedad secreta era sorprendida por los agentes de la autoridad, ni áun yendo los tales agentes apoyados con la fuerza de muchas bayonetas habría nada que temer, pues el ínclito jefe de la conjuración bastaría para acabar con todo un regimiento. Ricardo y Sonaja no apartaban los ojos de aquel hombre, en cuyas facciones creían divisar algo del águila, del león, del leopardo, del tigre, del oso y del elefante.No hubo la delación que se temía, porque el buen Sonaja, queriendo impedir con un corte, de verdadero sastre, la cuéstion que podía ser causa de una sangrienta catástrofe para su futuro cuñado, se acercó á Braganzo y le dijo en voz baja:—Camarada, te prevengo que mi amigo Ricardo viene decidido á ponerte en disposición de no volver á ser hombre sesudo, si dejas de serlo esta noche.—¿Cómo es eso? preguntó Braganzo.—Sí, contestó Sonaja, porque si haces1 lo que tenias pensado, Ricardo te hará saltar en el acto la tapa de los sesos.Esto bastó para que Braganzo desistiera de su mala idea; pero queriendo desahogar su ira contra el pobre sastre, ya que le faltase aliento para hacerlo contra su rival, dijo:— Yo no hablaré de ese hombre, porque le desprecio; pero ya que él no tenga valor para luchar en buena lid contra el hijo de mi padre, seria de desear que ocupasen su puesto los que todavía tienen la bajeza de ser sus amigos. Se'palo usted, señor Narizotas.—Cuidado, señor Braganzo, contestó don Agapito hecho un toro; que si no le doy á usted ahora mismo una bofetada es por no mancharme la mano; pero mañana me dará usted cuenta del insulto que me ha inferido, porque á mí, el que me busca me encuentra.



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 233232Recogió Braganzo el guante, y no se habló más del asunto. En seguida se abrió la sesión, y como el presidente manifestase deseos de saber si los elementos con que contaba el club para empezar la batalla faltarían en el momento preciso, tomaron lapalabra los jefes de distrito para contestar á dicha pregunta. El uno se jactó de haber dado muerte á tres hombres en desafío, el otro á cuatro, el que ménos á uno, y todos dijeron que sus respectivas hazañas eran la mejor garantía que podían ofrecer de que en sus respectivos barrios nadie se haría el sordo al llamamiento de la pátria. Pero el más elocuente de todos fué el terrible Braganzo, el cual dijo:—Caballeros: por la sangre que ya he tenido el honor de hacer derramar, aseguro que si alguien faltase á sus compromisos, no será el hijo de mi padre. Tengamos, por lo tanto, confianza en la empresa, porque, ¿podría ésta fallar estando confiada á los hombres más valientes del mundo? Sí, señores, nosotros somos los más valientes, puesto que somos capaces de batirnos á todas horas. Ahora bien: contando la conjuración con jefes como nosotros, y no hablo de nuestro digno capitán, que él solo basta para destruir á todos nuestros enemigos, ¿habrá ejército que pueda resistir nuestra pujanza? No lo cree posible el hijo de mi padre, y por consiguiente, bravos camaradas, cuyo espantoso denuedo, cuya temeraria bizarría, cuya incomparable intrepidez, cuyo tremebundo arrojo, cuya imperturbable serenidad...•—¡Púm! ¡púm! ¡púm! ¡racataplan! ¡Tilin, tilín! ¡Tirilirilin!No pudo el terrible Braganzo llegar al remate del caballeresco período que tanto prometia, por el estruendo, tan atroz como inesperado, que fué á cortarle la palabra, sembrando el espanto, no sólo en la sociedad de los exterminadores, sino también en la de los Gracos, y en toda la casa, ó por mejor decir, en 

todas las casas de la vecindad, pues en el acto salieron voces por innumerables balcones, diciendo:—¡Favor' ¡socorro! ¡Dios nos ampare!¿Qué era aquello? ¿Habia sido ocupado el barrio militarmente, y se trataba de no dar cuartel á nadie? Algo de eso debía presumirse, si no era un terremoto lo que habia difundido el terror en todo el vecindario. Por de pronto, se habían oido diferentes disparos de arma de fuego, confundidos con golpes atroces, como de muebles que caen al suelo arrojados con ímpetu furioso, y un largo campanilleo de numerosos sonidos metálicos, que era lo que hacía creer, ó que la tierra temblaba, ó que muchos vecinos, temiendo ser degollados, diesen simultáneamente la señal de alarma, ántes de abrir los balcones para demandar socorro con voces atronadoras.Pues bien: no habia terremoto, ni un sólo agente del gobierno tenia noticia de lo que pasaba en la calle de la Concepcion Gerónima. Solamente los centinelas de la cárcel de córte dieron las voces de ¡quién vive! al oir el borrascoso estrépito cuya causa voy á explicar, y áun los pobres soldados, calculando por el ruido la importancia del suceso, ménos se aprestaron para atacar que para defenderse. Veámos, ahora, qué nueces eran las que armaron tanto ruido.Mis lectores saben ya la gran afición que tenia el ilustre mecánico á la caza de vencejos, para la cual madrugaba más de lo que se acostumbra en nuestro clima. Pues mal, porque lo que voy á referir ahora no es para decir «Pues bien». El bueno de don Alberto se vió por aquellos dias acometido de una enfermedad nada peligrosa, pero que le tenia desesperado. Habia dado en dormir como un lirón, tanto, que hizo frecuente uso del café para despertarse temprano, y ni por esas lograba su objeto. Hasta se acostaba al anochecer, razon por la cual dejó de ir al Café de la Rosa, pero sin resultado. Entonces compró un despertador 



234 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 235asaz bullanguero., pero que no lo fué tanto como se deseaba; y ¿qué hizo al ver esto el tenaz cazador de vencejos? Voy á decirlo.Aunque el buen hombre vivía sólo, tenia en su casa muchas campanillas de que no hacia ningún uso, pues sólo las mandó poner en distintas habitaciones para poder decir que él era sugeto de tantas campanillas como su vecino el señor don Fermín Facundo, etc., y por medio de los alambres correspondientes, puso todas las indicadas campanillas en comunicación con el despertador susodicho; de suerte que, al empezar éste á meter bulla, debia resonar un inaudito campanilleo, capaz por si solo de alborotar toda la casa. No contento con esto el gran mecánico, formó con varios muebles una gruesa pirámide, á la cual servia de base una silla, que sólo podía sostener todo el aparato superior por la ley del más rigoroso equilibrio. Encima de todo echó un brasero de cobre, un calentador, una caldera, varias sartenes, cazos, coberteras de hierro, tenazas, badiles, trévedes, morillos y otros chismes de metal, y como si todo le pareciese poco, arrojó sobre la cúspide hasta la ropa de caza con el cinto de las pistolas. Esta pirámide, columna, obelisco, ó lo que fuese, estaba, comp lo dejo indicado, en equilibrio, de tal manera que al menor vaivén debia caerse al suelo, causando el estrépito que era consiguiente, y para que el impulso no faltase á la hora precisa, sujetó don Alberto á la base una cuerda, que también se comunicaba con el despertador consabido.Se me preguntará: ¿Y por qué no hacia don Alberto uso de su potente máquina filarmónica? Contestación al canto. Desde el dia en que don Alberto supo que había su máquina molestado á doña Luisa, no se volvió á oir la tal máquina, ni áun se supo lo que habría hecho de ella, pues las personas que le visitaban no la vieron más por ninguna parte. Diríase 

que había tomado horror hácia una obra que le costó más de diez años de continua faena. Hasta ese punto llegó el noble remordimiento del pobre mecánico.El efecto sobrepujó á las esperanzas del buen don Alberto. Cuando llegó la hora por él determinada, el despertador comenzó su peculiar repiqueteo, al que siguió el de las campanillas, y entónces, cayéndose la heterogénea columna, con sus chismes de metal, y sobre todo, con las pistolas, de las cuales se dispararon cinco ó seis alternativamente, resultó un estruendo tan horroroso, que los testigos auriculares del suceso llegaron á temer si habría sonado la temida hora del fin del mundo. He dicho que el efecto sobrepujó á las esperanzas del mecánico, porque á él le asustó el ruido más que á nadie, pues como le tocaba estar más cerca y le cogió dormido, fué tal su sobresalto, que hubo que hacerle un par de sangrías para conservarle la existencia.En casa de Ricardo fué desgarradora la impresión producida por el despertador de don Alberto. Rosalía 
y Rufino creyeron que su hermano había muerto al terrible Braganzo, que los parciales de éste habían acabado con Ricardo, cuyos amigos habían asesinado 
á los otros, y así sucesivamente hasta no quedar en el cuarto bajo títere con cabeza. ¿Y qué diré del señor don Fermín Facundo? Este dió por supuesto que los socialistas, ayudados por el demonio, habían empezado su campaña criminal con armas sacadas del infierno, y echó á correr en calzoncillos por toda la casa, llamando en su auxilio á todos los santos de la córte celestial, mientras la señora y Juana, que por casualidad se encontraron, cuando iban huyendo sin saber de quién, se agarraron de los pelos, tomándose mutuamente por invasoras del domicilio, y concluyeron por sacudirse bulliciosos azotes. Acertó el ilustre personaje á tropezar con ellas, cuando iba de habitación en habitación sin saber dónde guarecerse, cayó cuan 



236 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 237largo era, y su mujer, por no conocerle, y Juana porque quiso aparentar que no le conocía, le trasladaron todos los azotes que aún hubieran podido sacudirse, poniéndole en tal estado, que tuvo que guardar cama una porción de dias.Después, Juana, temiendo las consecuencias del belén, buscó su cuarto á tientas, la señora hizo lo propio, y el distinguido caballero, que nojiudo llegar á saber quién le había dado los azotes, juraba que fué maltratado por duendes ó brujas, sin que el doctor Cucarra pudiera quitárselo de la cabeza.Pero, naturalmente, donde más efecto produjo el despertador de don Alberto, fué en los cuartos ocupados por los conspiradores. Los Gracos, y los auxiliares de los exterminadores, tomaron el portante con tal precipitación, que por salir pronto de la casa, los de atrás derribaron á los que iban delante, cayendo ellos en seguida; de modo, que el pobre Alejandro el Grande se aplastó las narices contra el umbral de la puerta; Epaminondas se hizo un chichón como una bellota; Ricardo Corazón de León, perdió tres dientes; Cincinato estuvo para ahogarse por haber caído sobre él las moles de García de Paredes y Agamenón, y el que mejor libró, que fué Federico Segundo, salió con una contusión en un brazo, una oreja partida y los calzones rotos. Al fin pudieron levantarse y emprendieron la retirada por la calle abajo; pero los centinelas de la cárcel de Córte los recibieron á ¡tiros, y así se vieron obligados á buscar su salvación por la dirección opuesta, llegando felizmente á la calle de Atocha, donde es fama
Que vino á sucederles

Lo que á Narciso;
No le sucedió nada

Porque Dios quiso
Y á pesar de eso,

Tuvo lo sucedido
Por gran suceso.En cuanto á los espadachines, ¿qué podré yo decir que no se adivine fácilmente? Todos creyeron ser atacados sin prèvio aviso por una policía desapiadada que no daba cuartel á ningún prisionero. ¿Y qué fué entónces de aquella arrogancia de que tanto alarde habían estado haciendo? ¡Ay! El presidente se metió debajo de la mesa, no porque allí debiera considerarse muy seguro, sino por uno de esos movimientos automáticos que el instinto de conservación sugiere cuando peligra el número uno, y por el cual podemos explicarnos que los niños que están acostados, al verse solos y á oscuras, se tapen toda la cabeza con la sábana para librarse del coco.¿Quién esperaría ver al invencible Miranda en una situación tan ridicula y humillante? Afortunadamente para él, sus admiradores no podían verle, porque todos buscaron algún refugio desde el cual fuese posible una capitulación, para.salvar siquiera el pellejo. Don Telesforo Moreno, àlias, el moderno Roldan, se agazapó detras de un baúl, poniéndose de yeso y polvo como burro de yesero. El vizconde del Barranco, por otro nombre, Brazo de Hierro, se zambulló debajo de una cama, echando á rodar una vasija que allí estaba, con cuyo motivo, no sé lo que le sucedería, pues sólo me han asegurado que se mojó en grande, mientras el pobre Sonaja, que buscó el mismo escondite, llegó á tiempo para dar con la punta de las narices en cosa ferozmente desagradable, sin embargo de lo cual, guardó prudente silencio. Don Isidoro Perales y el terrible Braganzo se subieron á la chimenea, de donde más tarde bajaron en disposición de bailar el cocuyé, danza peculiar de los negros de las Antillas. Don Ruperto Casanova se encerró en el común, donde estuvo á punto de asfixiarse, y así fué cada cual remedando 
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238 LOS ESPADACHINES.lo mejor que pudo á los célebres Condes de Can ion, cuando éstos se vieron acometidos por el rey de los animales. Hasta hay quien dice que los espadachines hubieran podido dar á quien les preguntase lo que habían hecho, la no muy limpia respuesta que dió al Cid Campeador uno de los citados condes en igualdad de circunstancias:
Si non fice cosa buena, 

Fice cosa necesaria, 
Y si probáis lo que fice, 
Lo tendredes por fazaña (1).¿Habrá quien ponga en duda la verdad de lo que voy refiriendo? Pues no exagero nada, lectores míos.

Así se portaron aquellos bergantes
Que nada en el mundo juraban temer;
Aquellos matones que á sus semejantes, 
Cruditos, cual ostras, pensaban comer.

Aguada tuvieron al cabo la fiesta,
Los bravos más bravos que el mundo admiró.
Y así despidióse la noche funesta 
Que, mal comenzada, lo mismo acabó.

No extrañe los hechos ningún papanatas,
Pues harto la historia probándole está, 
Que aquel que, inocente, se fia en bravatas.....
De chascos más gordos testigos será.Con respecto á Ricardo, debo decir que la lección no fué perdida. Quedó convencido de que los hombres pueden ser valientes para el combate singular, siendo muy cobardes para otras empresas, y hasta convino con Napoleón en aquello, varias veces repetido, de que no debe contarse con los duelistas para los lances en que haya de ponerse á prueba el valor de los hombres; pero, áun después de llegar á esta conclusión el terco pasante, continuó creyendo que si alguien le desafiaba, debía batirse para portarse como caballero.

(1).. Romance de Quevedo.

CAPÍTULO XIX.

I.a elocuencia del invencible Miranda.

Se me había olvidado decir en el capítulo anterior, que la portera tuvo una congoja de resultas del escandaloso ruido causado por el complicado despertador de don Alberto, porque lo atribuyó, como los conspiradores , á un ataque brusco de la policía. Pero luego que volvió en sí, se asomó á la calle, que, aunque ya era de día, no podía estar más solitaria, y calculando que á los junteros nocturnos los habrían llevado á la cárcel, se consoló con la idea de que tal vez á ella la habian mirado los agentes de la autoridad con el más soberano desprecio. Dirigiéndose después al cuarto bajo de la derecha, cuya puerta encontró abierta, vió que no habia quedado allí ningún Graco, y pasó al otro cuarto, cuya puerta estaba cerrada. Llamó suavemente, como para no espantar la caza, y el inquilino no tuvo valor para responder; pero si se atrevió á mirar por un agujerito, y viendo que quien llamaba era la portera, preguntó:
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240 LOS ESPADACHINES.—¿Qué hay, doña Ménica? ¿Se han ido ya los asaltantes?—Sí, señor, contestó la portera: el ataque ha debido ser solamente contra los señores del otro cuarto bajo, donde no ha quedado uno siquiera para contar lo que les ha sucedido.—¡Qué! preguntó el inquilino temblando. ¿Todos han muerto?—No ha muerto nadie , á Dios gracias, dijo la portera ; pero sin duda todos los que allí se reunían deben estar ya en la cárcel.Abrió entónces la puerta el inquilino, salió á la calle, por la cual no transitaba nadie, y entónces se volvió á su cuarto, diciendo á voces:—¡Caballeros! ¡La broma no era con nosotros, que sin duda hemos estado protegidos por el Angel de la Guarda! ¡Salgan ustedes de sus escondrijos!El invencible Miranda salió de debajo de la mesa, el vizconde del Barranco y don Agapito de debajo de la cama, y don Telesforo Moreno de detrás del baúl donde se había guarecido. Todos tenían dolor en el espinazo, por efecto de la incómoda posición en que habían permanecido, y sin embargo, hay quien dice que no necesitaban tanto la bizma como el sahumerio. Perales y Braganzo bajaron de la chimenea hechos unos desollinadores; tanto, que tuvieron que lavarse mucho la cara y las manos para no llamar la atención; pero no se lavaron la ropa, que era la que más lo necesitaba por dentro y por fuera. Casanova quiso respirar un aire más puro, saliendo del común, y creyó no encontrar sensible diferencia; pero siquiera pudo pasearse, y por último, todos los exterminadores, más ó ménos averiados, fueron dando señales de vida.Bien abochornados debían estar de su conducta; pero, ¡cá! En cuanto se persuadieron de que no cor- rian ningún peligro, se pusieron intolerables. El in

vencible Miranda, cuya voz no había resonado aún, á pesar de haber él presidido la sesión, hizo uso de la palabra y electrizó á sus dignos subordinados. Era, en verdad, muy rara la elocuencia del jefe de los espadachines; pero no enteramente original, pues ya la usó en su tiempo el célebre personaje conocido por Pero-Grullo, cuya biografía desconocemos. Consistía, pues, dicha elocuencia en formular, una detrás de •otra, las verdades más evidentes, aunque fuese para hacer tragar las más enormes mentiras, todo ello en una sarta de retruécanos y repeticiones interminables. Y sin embargo, tal era el alto concepto que de aquel hombre tenian sus oyentes, que lo que en boca de otro les hubiera hecho reir, en boca del invencible Miranda les causó escalofríos y estremecimientos.—Compañeros, dijo: no se puede amar la vida sin temer la muerte, porque la muerte es lo contrario de la vida. (Profunda sensación.') Yo no amo la vida; luego no tengo temor á la muerte. (Aplausos.) Cualquiera creería que yo me había escondido por salvar mi existencia, y como esto no es verdad, resulta que no es cierto. (Muestras de adhesión.) Yo tomé una posición estratégica , para vender cara la vida, porque la vida es como todas las cosas: ó no han de venderse, ó es mejor venderlas caras que baratas. (Apro
bación unánime.) Desde el sitio en que me coloqué, veia bien lo que pasaba, gracias á la única luz que dejamos encendida, y sin la cual nos hubiéramos quedado á oscuras; de manera que, como yo estaba preparado para el combate, no podía éste cogerme desprevenido. (Muestras de asombro.) Puesto que los adversarios no llegaron á entrar, es un hecho que, ni ellos osaron atacarme, ni yo tuve necesidad de atacarlos; pero si ellos me hubieran atacado y yo hubiese logrado dar fin de todos ellos, tengo razón al asegurar que no habría, quedado uno solo para alabarse de la victoria.



243242 LOS ESPADACHINES.El entusiasmo aquí frisó en el delirio. Todos los oyentes aplaudieron con frenesí al orador, diciendo mientras aplaudían: ¡Qué verdades suelta este hombre! ¡Qué lógica tiene! ¡No hay réplica para sus argumentos! ¡Cada palabra suya es una sentencia! etc.El vizconde del Barranco manifestó que le había ocurrido la misma idea que al invencible Miranda, esto es, tomar una posición bien estratégica, para escarmentar al enemigo, y de igual modo se fueron expresando los demás, menos Ricardo, á quien ya no era fácil hacer comulgar con ruedas de molino. Pero, á medida que todos iban jactándose de haber concebido el mismo plan que su jefe, aumentaban el número de los estragos que habían pensado hacer en la policía; de suerte que aquello vino á ser una verdadera puja de roncas y de fanfarronadas.—¿Yo, dijo el terrible Braganzo, había de haberme entregado sin matar siquiera quince ó veinte agentes del gobierno? ¡Poco saben ellos cómo las gasta el hijo de mi padre!Hasta Sonaja se vanaglorió de haber pensado en el total exterminio de los asaltantes, y todos sus camaradas afectaren creerlo, por la cuenta que les tenia el no desmentirse los unos á los otros. Pero el más feliz fué el inquilino, el cual se expresó en estos términos.—Parece ser que en él cuarto bajo de enfrente se reunían sugetos de otras ideas, no acostumbrados á luchar, como nosotros, en la arena de los caballeros, y que todos han ido á la cárcel. ¡Con esos hombres se atreverá el gobierno! ¡Qué poco se han acercado sus agentes á esta habitación, donde hubieran encontrado la sepultura!Todos los exterminadores sonrieron, y menearon la cabeza con aire jaquetón, como queriendo decir: «¡Esa, sí, señor! ¡esa es la madre del cordero!»El invencible Miranda disolvió la reunión, dicien

LOS espadachines.do que se avisaría á domicilio para la siguiente, y cada mochuelo se largó á su olivo, tomando precauciones para no caer en alguna emboscada. Pero el tal Miranda no podía salir á la calle, por la causa que se le seguía como matador del teniente coronel Gutiérrez , *en vista de lo cual, el buen Ricardo creyó que debía ofrecerle su hospitalidad, y así lo hizo. La proposición fué aceptada, y pocos instantes después tuvo el pasante la inmensa gloria de aparecer ante sus hermanos diciendo:—Este caballero viene á vivir en nuestra compani , v es preciso' que nadie sepa su paradero, pues la justicia le persigue por haber muerto á un hombre en dessafio. Ahora, para que sepáis las consideraciones que le debemos todos, sólo os diré que el amigo que tengo la honra de presentaros, es.... ¡el invencible Miranda.Rufino hizo un saludo poéticamente respetuoso; pero Rosalía... ¡oh!, la belicosa Rosalía tomó una ac titud semejante á la de Escipion, tal como debiera estar este capitán ilustre para decir aquellos versos que Cervantes puso en boca del sitiador de Nuinancia.
«En el fiero ademan, en los lozanos 

Marciales aderezos y vistosos, 
Bien os conozco, amigos, por romanos.»Pero no dijo tal cosa Rosalía, porque, nueva Sibila de Cumas, vióse agitada por el fuego dé la inspiración en aquel instante, y ella, que jamás había pensado hilvanar una cuarteta, pudo soltar el Ecce Deux^ ioT- ma de octava si hubiera querido, aunque se limitó á decir para su sayo:

En el mismo matiz de esas guedejas, 
Que de un monte retratan la espesura, 
En la rara extensión de esas orejas, 
Que al mísero mortal causan pavura. 
En la boca, en los ojos, en las cejas,
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En la voz, en el talle, en la estatura,
Y hasta en ese jaleo de zaranda, 
Se ve que sois el inmortal Miranda.Pero ya que tuvo el pudor poético, que no acierto á explicarme, dadas las costumbres de nuestro siglo, no pudo sujetar los impulsos de su ardor caballeresco, y, entusiasmada con el honor de conocer al primer duelista de ambos mundos, le hizo mil ofrecimientos, comenzando por darle el nombre de aquel héroe á quien los franceses han comparado con el gran Horacio Coclés; de aquel impertérrito batallador por quien todo un Francisco I, rival de Carlos V, tuvo el antojo de verse armado caballero; de aquel fiero soldado, que cuando recibió la herida mortal, mandó que se le colocase para espirar con la cara vuelta hácia el enemigo, á fin de que éste no pudiera tener la satisfacción de haberle visto la espalda en su vida; de aquel hombre valeroso y honrado que mereció ser llamado por sus compatriotas: «El caballero sin miedo ni reproche;» para decirlo de una vez, la belicosa doncella tituló al general en jefe de los espadachines: «El moderno Bayardo.»En seguida se sirvió el desayuno para todos, exigiendo imperiosamente Rosalía que el moderno Bayardo tomase el lugar de preferencia, y empezó la conversación sobre el motivo que podía ser más agradable para el convidado, es decir, sobre el duelo, cuestión que Ricardo y su hermana querían ver tratada por un juez tan competente. Acogió el invencible Mi- tanda con gusto la excitación; pero no había dicho tres palabras, cuando se vió interrumpido por el intrépido Sonaja que, entre orgulloso y azorado, entró diciendo:—Ahora se verá si sé, ó no sé, dar pruebas de impávido caballero.¿Qué hay de nuevo? preguntó Ricardo.'Hay, contestó don Agapito, que voy á batirme

245 con Braganzo, y es menester que me sirvas de padrino, para lo cual debes ir volando al café de la Rosa, donde te espera el vizconde del Barranco, para que entrambos concertéis la forma del duelo.Rosalía miró fijamente á Sonaja, como dudando que su novio hubiera tenido el atrevimiento de querer medirse con un jóven de los más valientes de la época, y luego dijo:•—Si es verdad que vas á batirte con ese hombre, y no mueres en la lid, toma las disposiciones convenientes para que, cuando gustes, se realice nuestra boda.—¿Que si es verdad? contestó Sonaja, esforzándose para sonreír : el guante ha sido arrojado y recogido. Ya ves que la cosa va de veras.—Con todo, dijo Ricardo, yo no puedo permitir q.ue te batas; porque sé que soy la causa de ese duelo, y lo más justo es que me bata yo, á pesar de la repugnancia que me inspira la idea de igualarme con el hombre más despreciable que conozco. 1El invencible Miranda quiso saber por qué Ricardo hablaba con tanta acrimonia del jóven de quien él tenia muy favorables noticias, á lo cual contestó el pasante refiriendo el lance del perro rabioso, la infame delación de que él había sido víctima, y por fin, la negra ingratitud con que su rival había correspondido al perdón que le fué generosamente otorgado.—No estamos conformes, contestó el invencible Miranda, porque no podemos estarlo, que si estarlo pudiéramos, no seria imposible que lo estuviésemos. Ese jóven á quien usted desprecia por haber manifestado miedo á un perro rabioso, no merece su desprecio, porque si el valor nada tiene que ver con la temeridad, tampoco la temeridad tiene nada que ver con el valor, como que una cosa es el valor y otra la temeridad, de donde resulta que no debemos confundir el valor con la temeridad ni la temeridad con el valor.



246 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 247¡Lo que es la preocupación! Estas trivialidades, que hubieran parecido sandeces en otro cualquiera, fueron miradas como razones de gran peso en el que las proferia, quien, dándose la importancia que creía corresponderle, continuó así su discurso:—El hombre ha nacido para pelear con el hombre; no para luchar con los perros, y ménos con los perros rabiosos. ¿Ha huido el joven Braganzo de algún hombre, al huir de un perro? Nó, porque el perro no es hombre, y por consiguiente, no ha perdido nuestro compañero el derecho que tiene á pasar por bravo. Verdad es que se portó mal con su madre; pero la madre es la que debe hacer cargos al hijo, y áun el perro podría tener voto en la cuestión mejor que usted, supuesto que usted no es pariente de la madre, ni del hijo, ni del perro, y ni siquiera presenció el lance para poder llamarse testigo ocular del suceso, pues caso de haberlo presenciado, indudablemente hubiera usted sido tal testigo. Queda, pues, probado que no hay razón para despreciar á un hombre que á ninguno de sus iguales ha vuelto la cara, por volvérsela á un perro, que no era un hombre, y que á ser hombre, no hubiera sido perro.—Mi amigo, dijo Sonaja, quedaste derrotado, para que veas que el señor de Miranda es capaz de batir á todos los hombres en todos los terrenos.
—Adliuc sub judies lis est, dijo Ricardo; lo del perro ha tenido una respuesta concluyente; pero falta lo de la delación y lo de la ingratitud.—En cuanto á la delación, continuó el invencible Miranda, con su habitual prosopopeya, tampoco estoy de acuerdo con usted, como usted no lo está conmigo, razón por la cual estamos desacordes. Ante todo, ¿qué es la delación? La denuncia de un delito verdadero, y para ser verdadero no ha de ser falso. Pero usted no cometió el delito de que fué acusado, de donde resulta que fué usted acusado sin cometer el delito, 

de manera que la denuncia no debe llamarse delación, sino que merece otro nombre, que será diferente no siendo el mismo. Fué sólo un ardid del que no podía ser amigo siendo enemigo, y no falta quien dice que todas las armas son buenas, como deben serlo, si no son malas, para destruir al enemigo á quien puede tenerse por adversario.—Es verdad, dijo Ricardo, el mismo Virgilio ha puesto en boca de uno de sus héroes estas palabras: 
ijDólus an virtus, quls in hoste requiráis Es decir, Astucia ó valor, ¿qué importa el medio de abatir á un enemigo? Y aunque siempre me había repugnado este concepto, y yo nunca sería capaz de observarlo contra nadie, basta que lo que ha dicho un gran poeta est'é conforme con lo que siente un hombre de honor á toda prueba, para que yo disimule lo que me parecía una cosa fea en el señor Braganzo. Pero, ¿y la ingratitud?—La ingratitud y la gratitud son dos cosas muy diferentes, contestó el invencible Miranda; eso no lo negaré yo mientras lo afirme. Sí, señor, lo que acabo de decir es verdad, porque no es mentira, que si fuese mentira, no seria verdad, aunque yo lo dijera. Pero la ingratitud del señor Braganzo, ¿merece tanto desprecio? Yo no lo veo así, lo cual consiste, sin duda, en que lo veo de otro modo, que si yo lo viese como usted, claro es que los dos lo veríamos de la misma manera. ¿Es usted amigo del señor Braganzo? Nó, porque no pueden ustedes ser amigos, siendo enemigos. Ahora bien: la ingratitud de un amigo debe sentirse más que la de un enemigo, y por lo tanto, procede que acepte usted el duelo, sea con arma blanca, y entónces dicho se está que no ha de ser con arma de fuego, sea con arma de fuego, en cuyo caso no será con arma blanca.Estas sentencias fueron acogidas con aclamaciones entusiastas. El mismo pasante, sintiéndose abru



248 I.OS espadachines. LOS ESPADACHINES. 24bmado, no tanto por el peso de la razón como por el de la autoridad, tuvo que decir:— Bueno, esto se llama: in causa damnacionis 
esse, y puesto que me veo condenado sin apelación, digo, mi amigo Sonaja, que no éres tú, sino yo, el que hoy ha de batirse con Braganzo.—¡Imposible! contestó don Agapito; ese hombre me ha hecho una ofensa por la cual es preciso que corra la sangre, pues él y yo no cabemos ya juntos en el universo.—Pues qué, preguntó el pasante, ¿han mediado palabras ú obras que hagan la lucha indispensable?—¡Ah! exclamó don Agapito, anoche tuvo mi enemigo la avilantez de pronunciar el mote funesto.—¿Cómo? dijo Ricardo, ¿te llamó...?—¡Calla! ¡No lo digas, si eres mi amigo! contestó el sastre tapando la boca á Ricardo.El invencible Miranda estaba como quien ve visiones oyendo el diálogo. Sonaja prosiguió:—Y como si ese insulto no fuera suficiente para provocar un lance sangriento, hace un rato, cuando pedí al que me lo habia inferido una reparación amistosa, ¡tuvo la insolencia de darme un tirón de narices !—¡Qué infamia! gritó Rosalía. No eres hombre si no le matas, pues está visto que lo que se proponía era hacerte crecer la nariz más de lo regular, para que tuvieran razón los que han dado en la pesadez de llamarte...—¡Silencio! exclamó don Agapito, tapando la boca á Rosalía.Esta retiró la mano de Sonaja, y dijo:—Pierde cuidado, que no pronunciaré la palabra que tanto te desespera; pero, ¿que has hecho tú al recibir el ultraje?—¿Yo? respondió el sastre con énfasis, le he dado la bofetada más tremenda que habrá recibido en su vida.

—¡Bravo! gritó Rosalía. ¿Tú has levantade la mano á un hombre tan temible, sin reparar en las consecuencias? ¡oh! Ahora ya tendrás derecho á figurar entre los valientes, áun saliendo vencido, como le sucedió á un don Ginés del Romero, según una novela muy bonita que yo he leido. El tal don Gmés se batió contra un caballero nombrado don Miguel de Almeida, y aunque fué completamente derrotado, bastó que hubiera hecho frente á un adversario de gran talla, para que todo el mundo le mirase después con respeto. Anda, bizarro Agapito, que yo sabré portarme dignamente cuándo hayas lavado tu honra con sangre propia ó ajena. Sí, porque si sales vivo de la refriega, y llegas á morirte después que nos hayamos unido en santo matrimonio, no me contentaré con escribir cartas como madame Sevigné, cuyo marido perdió la vida en un lance de honor, sino que, en el caso de contraer segundas nupcias, haré que tu nombre sea tan honrado como lo fué el de los Grimaldis de Génova por la duquesa de Valentinois, la cual duquesa, siendo viuda de uno de los caballeros de la expresada, familia, y accediendo á dar su mano al conde de Thorigny, le impuso á éste la obligación de llamarse Grimaldi, para que no se extinguiese tan ilustre apellido. Lo mismo haría yo en caso semejante si tú te inmortalizases y te murieses á pesar de haberte inmortalizado, al que me solicitase, aunque fuese un digno descendiente del Gran Capitán, le impondría yo, para unirme con él, la condición de llamarse Sonaja.Esta promesa acabó de trastornar la cabeza del sastre, y como Ricardo Labia concluido su desayuno, los dos amigos salieron á tratar del mejor modo de llevar adelante el desafío. Quedóse, por lo tanto, el invencible Miranda en compañía de Rosalía y de Rufino, y hé aquí las primeras reflexiones que al gran espadachín se le ocurrieron.



250 LOS ESPADACHINES.—De estos dos jóvenes, dijo'para sí, el muchacho parece más listo que la muchacha, por ser la muchacha más tonta que el muchacho. Sin embargo, él me es indiferente y ella me hace muchísima gracia; de lo cual infiero, que debe agradarme más la conversación de la doncella que la de su hermano. ¿Podría yo aspirar á merecer el amor de esta jóven? ¡Oh! si así fuese, no me vería desairado en mis pretensiones. ¿Qué pierdo en hacer la prueba? Nada. ¿Qué es lo que puedo ganar? Algo. Luego, más arriesga ella que yo en esta partida. Si me dice que nó, insistiré hasta que me diga que sí; pero si me dice que sí, no debo tener empeño en que me diga que nó. Voy á la prueba, porque se me figura que no he de quedar descontento, si tengo la fortuna de lograr lo que me propongo.Dicho y hecho: Rufino se puso á improvisar coplas y el bravo dé los bravos á camelar á la bella Rosalía.

CAPÍTULO XX.

El desengaño del nuevo Zadig.

íj

Cuéntase que, debiendo un hombre ser colgado de un árbol, nada más por el pescuezo, como dice la copla, solicitó la gracia de que se le permitiese elegir el árbol de donde había de colgársele. La historia no es nueva, ni está muy clara con respecto al héroe. Los antiguos dijeron que éste era Esopo; los franceses han colgado el mochuelo al duque de Roquelaure y nosotros al célebre Quevefio; pero aquí de Rousseau. Con tal que del hecho se desprenda alguna lección provechosa para la humanidad, ¿qué importa que sea cierto ó falso, y qué falta nos hace conocer al verdadero héroe del cuento?Fuese quien quisiese el tal individuo, dícese que se accedió á su pretensión, y que, acompañado por los agentes de la autoridad, salió á elegir el árbol donde debía ejecutarse la fatal sentencia. Pero ¿qué sucedió? Que fué viendo árboles y más árboles, sin gustarle ninguno para el objeto con que los examinaba, pues unos por torcidos, otros por demasiado derechos, otros por altos, otros por otras causas, todos le parecían detestables. Al fin le dijeron que no habia más



252 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 253remedio que elegir uno, y hasta le tasaron el tiempo, para que no se estuviese toda la vida burlándose de la justicia, y entónces se fijó en un arbolito naciente, tan sumamente tierno, corto y delgado, que hubiera sido imposible colgar de él un ratoncito, cuanto más un hombre.Pues bien; lo mismo le pasó á don Agapito Sonaja en el concierto de su desafio con el terrible Bragan- zo. Dijéronle que el lance debía verificarse al momento, y <lue el adversario le dejaba la elección del arma, lo que el sastre comparó con el favor y el disfavor que se suele hacer en los juegos de prendas, porque, si era placentero para él eso de poder elegir el árbol donde habían de ahorcarle, aunque aquí no cabia la treta del protagonista de la otra historia, le disgustaba mucho la premura con que se recomendaba la ejecución de la sentencia. Por su gusto, el combate se hubiera dejado para el dia siguiente, ó para la semana próxima, y aunque fuese para de allí á dos ó tres años. ¿A qué tanta prisa cuando la muerte era casi segura?No siendo posible alargar el plazo, pensó el buen Sonaja en elegir el sable; pero estaba persuadido de que su adversario le partiria en dos al primer golpe, y renunció generosamente á la prueba.—Tomaré, dijo, la espada, cuyos tajos no son tan temibles como los del sable, ó bien el florete, que no tiene tajo ninguno. Pero se acordó de la horrorosa punta de dichas armas, y considerando que una estocada puede ser peor que muchos mandobles, desechó en el acto el florete y la espada. La pistola... ¡qué espanto! Con la pistola lehabia gustado lucirse en el tiro al blanco, aunque de ciento cincuenta disparos suyos, apénas había dos medio regulares; pero eso de esperar él la bala de un contrario, cuya puntería celebraba todo el mundo.......Al considerar esto le entró un temblor tanfuerte, que necesitó fingirse agitado por otra causa para disimularlo.

¡Ay! ¡En qué apuros le habían puesto su amor y sus narices! Sí, porque aunque él se incomodaba tanto cuando su órgano nasal sufría la menor injuria, si tuvo el atrevimiento de provocar las iras de Braganzo fué por acabar de conquistar el corazón de Rosalía.—Ya lo he conquistado, dijo para su sayo; pero ¿qué gano con eso, si tal vez no volveré á ver á mi amada prenda? ¡Oh! Con tal que que yo conserve la vida para recoger el fruto de este sacrificio, nada me importará perder un brazo, ó pasar medio año en la cama. ¿Qué arma elegiré para salvar el pellejo? ¡Malditos sean los que inventaron todas las que conozco, porque todas son á cual peores!Y al decir esto volvió á temblar, pero para ocultar su emoción, no sólo empezó á soltar baladronadas, sino que pidió unas copas de rom, ¡él, que no habia podido hasta entónces tragar ni el más suave marrasquino! Y sin embargo, en la bebida estaba su salvación. En el instante de pedir él las copas de rom, entró en el café don Julián Macías, que, muy contento de ver á Ricardo, exclamó:— ¡Sí, mozo, vengan copas y botellas, que vamos á echar un brindis á la salud de un Procurador del Reino, el único que hasta hoy ha sabido colocarse á la altura de las circunstancias!Un poco lis cargó á los duelistas la aparición del patriota; pero tuvieron que aguantarse y oir este discurso, ántes de probar el licor que se habia pedido.—¡Ciudadanos! dijo don Julián. El dia de hoy hará época en los fastos de la moderna civilización, porque puede asegurarse que hasta hoy no habia parecido la piedra angular del edificio de las nacientes instituciones. El país, al ver la facilidad con que Zumalacárre- gui habia logrado derrotar á nuestros mejores caudillos, iba perdiendo las esperanzas de verse regenerado; pero un Procurador del Reino acaba de proponer la inmediata discusión de las leyes orgánicas, y esto
17



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 255254ha bastado para reanimar la quebrantada fé de los buenos patricios. ¡Hágase lo que desea ese gran ciudadano, cuyo nombre no han sabido decirme, y cual nuevo Fénix, esta nación renacerá de sus cenizas! Andalucía despachará sus vinos, la Alcarria su miel, Castilla sus cereales, la Mancha su azafran, Aragón sus melocotones, Extremadura sus chorizos, Valencia sus chufas, Cataluña sus tejidos, Galicia sus nabos, Asturias sus jamones, las islas Canarias sus pájaros canoros , y en fin, todas nuestras provincias hallarán mer - cado para sus inmejorables frutos. ¡Loor eterno, señores, al ilustre Procurador del Reino que viene ásacar- nosde la abyección en que yacíamos! ¡Ese hombre será tan acreedor á la gratitud de la humanidad como Bruto, como Hipócrates, como San José de Calasanz, como Galileo, como Padilla, y en fin, como el mismo Benvenuto Cellini! ¡Brindo, pues, á la salud del indicado Procurador del Reino, que es un verdadero procurador, puesto que procura alcanzar la dicha de la pátria!Todos correspondieron á este grito, con lo cual se dió por satisfecho Maclas, y se retiró á tomar sus disposiciones para que en su establecimiento no faltase nada délo necesario. Bien lo necesitaban los duelistas para llevar adelante su negocio, y más habiendo tomado el buen don Agapito una mona tan valiente, que el infeliz, después de haberse echado al coleto un par de copas, se sintió capaz de pelear él solo contra todos los espadachines del mundo, juntos ó separados, sin excluir al invencible Miranda.Eligióse el sable, y salieron los combatientes de Madrid, encaminándose al punto que hoy ocupa la Fuente Castellana, donde no había mas que barrancos ántes de ser corregidor de la Muy Heróica Villa el marqués de Poutejos, y aunque al llegar allí los vapores del rom se habían ido disipando notablemente, merced á las frescas corrientes de aire del Somosier- 

ra, todavía quedó el ropero en disposición de cruzar su sable con el del terrible Braganzo, sin que se renovase la tiritona de marras.La duración del lance, puede decirse que estuvo toda en los preparativos. Ricardo y don Telesforo Moreno hicieron en el suelo la raya que no debia traspasar su ahijado, el valiente don Agapito; el vizconde del Barranco y don Isidoro Perales trazaron la que debia limitarla acción del terrible Braganzo, y en esto se pasó la mayor parte del tiempo, pues, por lo demás, ponerse el sastre en facha y quedar fuera de combate para siempre, todo fué uno.Pero no vayan á creer mis lectores que don Agapito perdió la vida, nó. El terrible Braganzo tenia demasiado perversas intenciones para dar una muerte dulce al infeliz Sonaja. Quiso que la agonía de este hombre fuese lenta y durase muchos años, para lo cual, en lugar de cortarle el pescuezo, como pudo hacerlo, abusando de su extraordinaria destreza, le dió un tajo con tan prodigioso tino, que le cortó la mitad de las narices.Entonces desapareció del todo la borrachera; el pobre don Agapito, cuya herida fué cubierta con hilas y trapos abundantes para impedir la hemorragia, tan pronto como pudo calcular la extensión de su desventura, se desmayó, ménos afligido por el dolor físico que por el dolor moral que le produjo el certero golpe de su maligno adversario.
' -~i,Quid faciendum, ahora? preguntó Ricardo, á punto de acongojarse también al ver la inmensa desgracia de su pobre amigo.—Ahora, dijo el terrible Braganzo, si usted quiere ensayar sus fuerzas luchando con el hijo de mi padre, nos veremos las caras, y si no, también, porque el hijo de mi padre le pondrá á usted en ei caso de abandonar las evasivas con que hadado en ocultar su miedo.¡Tú que tal dijiste! Ricardo, verdaderamente que-
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256 LOS ESPADACHINES;mado entónces por la iniquidad que su constante enemigo había hecho con el desdichado Sonaja, dijo que estaba pronto á probar que era tan hombre como cualquiera.Y dicho y hecho. Mientras el vizconde del Barranco cuidaba al pobre Sonaja, que seguía tendido en el suelo, sin dar señales de vida, el terrible Braganzo y Ricardo Valverde, asistidos por don Isidoro Perales y por don Telesforo Moreno, se prepararon á saldar de una vez todas sus cuentas. El combate dió principio; aunque no, porque en el acto de ir á comenzar la refriega de los dos hombres que en disposiciones más propias podían estar para mirarla vida con desprecio, oyeron decir que andaba cerca un león, y calculando que tal vez seriad del Retiro, que habría logrado escaparse, combatientes y padrinbs echaron á correr igualmente, dejando el cuerpo inánime del pobre don Agapito tendido sobre la tierra para que la fiera lo despedazase, mientras ellos se ponían en salvo.Dos carcajadas que resonaron entónces, detuvieron á los fugitivos en su vergonzosa carrera, y vieron á dos muchachos que, al parecer, tenían gana de divertirse. No era verdad esto. Aquellos chicos, de los cuales uno se llamaba León, andaban buscando nidos de pájaros, y habiéndose apartado mucho el uno del otro, este otro gritó al uno: ¡León! ¡León! lo que bastó para aterrar á los espadachines. Pero estos quisieron tomar satisfacción de su afrenta, y mucho tuvieron que correr los muchachos para librarse de la furia de aquellos valientes, que volvieron luego al sitio donde Sonaja seguía exánime, y dondeempezó de nuevo el combate tan tontamente interrumpido, el cual tampoco pecó- de pesado.Es preciso decirlo: aunque el pasante, como sabemos, había hecho admirables progresos en la esgrima, nunca podía él compararse con un hombre que solia pasarse ocho ó diez horas diarias estudiando el mane

jo délas armas con los mejores profesores do Madrid, y así, la superioridad de Braganzo era indisputable. Pero dice el adagio que cada máestríllo tiene su librillo. Ricardo había llegado á comprender que en todas las materias, lo que se gana en extension se pierde en profundidad, y partiendo de este principio, en lugar de dedicarse á conocer todas las armas, hacia muchos meses que se dedicaba sólo al sable. Todavía esto le pareció demasiado, y se consagró al ejercicio de un determinado golpe; de manera que, aunque para la generalidad de las armas, y áun para muchas aplicaciones del sable, no pasaba Ricardo de ser un tirador de segundo órden, para el corte especial en que había puesto sus cinco-sentidos era un portento, y así debió reconocerlo Braganzo, recibiendo un tajo tan atroz en la muñeca, que milagrosamente no perdió la mano.En igualdad de circunstancias Braganzo hubiera dado fin del pobre pasante; pero éste, viendo caer el sable de la mano de su rabioso enemigo, y que la sangre corría de un modo alarmante, se apresuró á ofrecer su pañuelo y rasgar su camisa, para vendar la muñeca de aquel hombre cuya situación compadecía. El premio de esto fué verse el pasante algunos dias después acusado de felonía, pues el terrible Braganzo le denunció diciendo: que él había sido herido traidoramente, asunto por el cual se formó un tribunal de honor que debia pronunciar su fallo. Pero de esto se hablará más adelante.También perdió el conocimiento el terrible Braganzo; de suerte que fué necesario buscar dos coches para conducir los dos heridos ásus respectivas casas, después de lo cual se dirigió el pasante á la suya, donde dió minuciosa cuenta de lo ocurrido.Mucho se sorprendió Rosalía de que su hermano hubiese vencido á uno de los más reputados espadachines de la época, y lo celebró muy particularmente, porque así quedaba vengado el pobre Sonaja; pero lo 



258 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.que más la electrizó fué el saber que su novio,- aunque sufrió el percance de perder las narices, se liabia portado como un denodado caballero.—¡Ah! dijo, ¡qué fortuna la mia! Sí, porque aunque Agapito haya perdido las narices, de lo que casi me felicito, pues así nadie podrá seguir dándole con razón el apodo que tanto le incomodaba, se ha cubierto de gloria, y hasta parece que se hicieron para mí aquellas coplas de Rodolfo y Mariana donde, entreoirás cósate, se dice:
«Venga á recibir el premio 

De su honor cuando quisiere, 
Que su bizarra conducta 
Bien el galardón merece;

Pues si vencido le veo 
Por la caprichosa suerte, 
Yo sabré tejer coronas 
De mirtos y de laureles, 

Que del adalid brioso 
Deben adornar las sienes, 
Pues luchó con un jigante, 
Brazo á brazo y frente á frente.»Y hasta tuvo el antojo de ir á ver al bravo cuyo esfuerzo era digno de la victoria; pero Ricardo suplicó á su hermana que esperase la curación de la herida, porque el sastre había quedado bastante feo, y era de esperar que aumentase la carnosidad en la cicatrización, con lo cual se haria disimulable la falta.Esto fué lo que no pudo sufrir la belicosa doncella, pues decia que, en su concepto, la. fealdad producida por una honrosa cicatriz, era una belleza en los hombres, y que, por consecuencia, si don Agapito ántes de perder la nariz tenia cierta gracia, después debía parecer un lucero. Rufino fué de la opinión de Ricardo, y también para el poeta tuvo Rosalía contestación satisfactoria; pero tomó la palabra el invencible Miranda, y dijo con su gravedad de costumbre:

25h—Mire usted lo que hace, señorita, porque habiendo ese hombre perdido la nariz, ha debido quedar des- narigado, y como un hombre desnarigado no puede estar bonito, resulta que necesariamente ha de estar feo. Ahora bien: si usted va á ver al herido, miéntras permanezca usted á su lado, no estará usted con nosotros, eso es seguro; pero ya volverá usted, sino se queda por allá, y entónces nos contará la impresión que le ha causado el ver á su novio sin narices. Yo espero que si es usted franca, nos hable con franqueza, y en tal caso, puede que no se exprese usted como ahora, lo cual sucederá si se expresa usted de distinto modo, porque si usted sigue creyendo lo que ahora dice, no habrá diferencia entre lo que usted diga después y lo que ha dicho hasta la presente. Opino, pues, por que espere usted, bien persuadido de que, si lo que ha desaparecido en el combate retoñase en la curación, disminuiria el defecto considerablemente, y siempre tendría usted más gusto en ver á su novio con narices que sin ellas.A estas verdades irrefragables no pudo resistir la bella Rosalía, y resolvió tener paciencia; de manera, que no vió á su prometido esposo hasta que la cicatrización hubo concluido, y como la carne perdida no se habia recobrado, como la fachada de la cara de don Agapito sólo lucia ya una enorme ventana, donde ántes tenia dos de razonables proporciones, en una palabra, como la deformidad del pobre ropero era muy atroz, nuestra belicosa jóven, á pesar de las protestas quede buena fé habia hecho, no pudo, al ver aquella caricatura, sujetar el primer impulso de su corazón, en el que acababan de morir repentinamente las amorosas ilusiones, y exclamó, cubriéndose los ojos con las manos:— ¡Ay, qué feo está este hombre, Dios mío! ¡Nó, yo no tendría nunca valor para dar mi mano al que ha perdido las narices!



260 LOS espadachines.Entónces fué cuando Sonaja conoció que habia sido un mentecato al emprender la carrera de las caballerescas aventuras, y sobre todo, al fiarse de las palabras de una mujer, que era la causa principal de verse él hecho una estampa de la muerte.—¡Desdichado de mi, exclamó, que quise meterme á calavera, y he llegado á serlo más de lo que quería, recibiendo el mayor de los desengaños por recompensa de mis calaveradas!Ya se ve: la legislación de aquel tiempo no permitía las traducciones de las obras de Voltaire, y como don Agapito ignoraba el francés, no conocía el cuento de Zadig, que hubiera podido hacerle abrir los ojos. Por su falta de instrucción vino á ser un nuevo Zadig, con la sola diferencia de llevar él calabazas por haber perdido las narices, como las llevó el personaje del cuento oriental por haberse quedado tuerto.

CAPITULO XXI.

El proyecto de rapto.

Tres grandes satisfacciones tuvo Ricardo en pocos dias. La primera fué castigar á su implacable adversario ; la segunda entrar en intimidad con el vizconde del Barranco, quien tenia un primo que era confidente de la hermana del suegro del compadre de la tia del curador de la sobrina del vecino de un escribiente de la Caja de Amortización, muy bien relacionado con la doncella del hermano del novio de la prima del 'cuñado del portero mayor del ministerio de Estado, lo cual podía servir de mucho para el asunto del viceconsulado de Dinamarca en la Coruña; y en fin, la tercera y más grande satisfacción de todas, consistió en saber algo de la hermosa Clementina.La madre de Sonaja, por más afligida que estuviese con la desgracia de su hijo, á quien todo el mundo seguía llamando Narizotas, áun después de verle des- narigado, tuvo un gran consuelo, que fué el de averiguar el paradero de Clementina, y se lo hizo saber á Ricardo, quien con tal motivo fué á ver á su amigo Sonaja, cuyas penas le partían el corazón. El pobre sastre ya no era el Sonaja que hemos conocido. In-



262 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 263gratamente pagado por la bella Rosalía, desnarigado para toda la siega y con el pesar de ver que todo el mundo se complacía en llamarle Narizotas, maldecía la hora en que le ocurrió la necia pretensión de meterse á caballero, por lo cara que le había salido, y como entónces tenia el cerebro despejado, veia bien que los duelistas, más ó ménos duchos en el manejo de las armas, distaban mucho de ser valientes. En vano Ricardo, para probar que su amigo desbarraba, citó en apoyo del duelo muchas sentencias de- Horacio , Virgilio, Cicerón, Salustio, Séneca y otros varios autores, que se murieron sin conocer el desafío. Don Agapito Sonaja recordaba bien algunos hechos nada plausibles, de todos aquellos matones que sólo sabían ostentar bravura en el combate singular, y eso porque todo lo fiaban en él á la destreza.—Dos hombres de buena razón he conocido en mi vida, dijo por fin Sonaja, uno tu insigne maestro , el hombre más valiente de la época, el filósofo que desprecia la farsa del duelo, por lo mismo que no conoce el miedo, y el otro mi rival, don Martín Zapata. ¡Qué necio era yo cuando tenia por más caballero á ese judío sin entrañas, llamado don Ruperto Casanova, que al magnánimo don Modesto Villalba, sólo porque este último daba pruebas de ser un héroe sin afectación ridicula de ninguna especie, mientras el otro figuraba en el número de esos embaucadores que pretenden gozar el privilegio del honor y del valor, es decir, de las dos virtudes que ménos conocen! ¡Qué insensato era también cuando me empeñaba en contradecir al relojero, cuya franqueza me cautivaba, sin atreverme entonces á confesarlo! En fin, tardío es mi arrepentimiento, que no ha de servirme para nada; pero, no porque yo sea desdichado quisiera que lo fuesen mis amigos. Llama á mi madre, que te dará buenas noticias, y si yo puedo ayudar en algo á vuestros planes, contad con mi mejor deseo.

Presentóse, en efecto, doña Bernarda, con una carta en la mano, que entregó al pasante para que la leyera. Hé aquí lo que decía la carta:»Mi querida madre : No sé por qué medio se ha sabido que ya estamos otra vez en correspondencia y se trata de echarme de Madrid para hacerme profesar en un convento de provincia. Esta noche á las diez debe venir mi tutor á buscarme en compañía de su señora , y si él no pudiese venir, mandará una persona de su confianza. Esto lo sé porque he podido sorprender una carta que ha escrito á la superiora, y me apresuro á ponerlo en conocimento de usted, por si hubiera medio de evitar el golpe. La persona que pondrá en manos de usted esta, puede traerme la contestación. Su hija, que la quiere.—Clementina.»—Pero vamos á ver, dijo Ricardo, tomemos el asunto ab ovo.—¿Cómo á bobo? exclamó doña Bernarda, quitándole la carta de Clementina con indignación. ¿Merecía el interés que me tomo por usted tan mal pago, que fuese usted á tener lo que yo hago por una 
bobada?—Nó, señora, contestó el pasante, lamentando su manía de hablar en latip, sobre todo cuando tenia la desgracia de tropezar con tan malos traductores como doña Bernarda. No ha comprendido usted lo que yo quería decir.—Ya, dijo la madre de Sonaja, como que soy una bestia, una ignorante, ¿no es eso?—Nó, señora, repitió Ricardo, el bestia y el-ignorante soy yo, que me empeño en hacer citas fuera de propósito. Yo no he dicho á bobo en castellano, sino: 
ab ovo, en latín, para significar, que debíamos tomar la historia desde su origen. Esto sentado, permítame usted que la pregunte si Clementina es en realidad hija de usted. ’ - «—Sobre ese asunto, dijo doña Bernarda, sólo le
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264 LOS ESPADACHINES.diré á usted, que yo soy y no soy su madre; pero que la quiero como se puede querer á una hija.—Bueno, repitió el pasante, respeto la orden de usted, y me contento con lo que acabo de oir, pues hasta ahi llegaba mi curiosidad solamente. Hite usque, nec 
amplius.—Y eso, ¿qué significa? preguntó doña Bernarda, porque si es un ataque á mi honor, debo advertirle á usted, que no toleraré la injusticia. Me precio de haber sido siempre mujer honrada, y mal podía esperar que usted viniese á ponérlo en duda, cuando precisamente estoy tratando de servirle. ¡A mis años, sufrir estos insultos! ¿Quién me lo había de haber dicho? ¡Así, así agradecen las personas del dia los favores que reciben!—Señora, dijo Ricardo, tan léjos estoy de lo que usted supone, como de ofender á la memoria de mi madre. Sírvale á usted de gobierno, que en nada de lo que yo diga hay mala intención, y que, al contrario, si Clementina fuese hija de usted, por eso mismo me consideraría más feliz y más honrado casándome con ella.Indudablemente, Ricardo tenia oportunidades, y esta fué de las mejores. Si decía ó nó lo que pensaba, es cosa que debe importarnos muy poco. La lisonja produjo su efecto: doña Bernarda se dió por satisfecha, tanto que, según dijo, hubiera querido ser la verdadera madre de Clementina, sólo porque el pasante fuese su yerno.—En ese caso, dijo Ricardo, vamos á pensar en el medio de realizar nuestros deseos. Si usted fuese la madre de mi prometida esposa, la cuestión estaba reducida á una reclamación en debida forma, puesto que los derechos de un tutor no pueden llegar á los de una madre.......Hizo aquí una pausa nuestro amable jóven para ver lo que decía doña Bernarda, pues le había queda

LOS ESPADACHINES.do alguna duda respecto á si esta buena mujer sería ó nó la madre de su novia, y había motivo para ello. ¿Por qué, si nó, la suerte de Clementina la interesaba tanto como la de don Agapito? ¿Por qué la doncella se complacía en llamarse hija suya? ¿Por qué el señor don Fermín Facundo solia estar tan solicito con la madre de un pobre ropero? ¿Qué misterios eran aquellos? Doña Bernarda dió la callada por contestación á la hipótesis de Ricardo, el cual continuó diciendo:__ Pero no siendo usted madre de Clementina, tendremos que discurrir un medio ingenioso, como, por ejemplo, asaltar yo el convento, ayudado por varios amigos, echar las puertasa bajo, si tanto fuese menester, y truene por donde quiera.—¡Válgame Dios, hombre, qué disparatado proyecto acabas de proponer! exclamó el buen Sonaja. ¿No ves que sobre ser irrealizable tu idea, te expondrías á no salir de la cárcel en toda tu vida? Mejor me parece á mí otra cosa, y es, que un poco ántes de las diez, vayas tú en un coche con mi madre al convento, porque como allí no conocen á tu tia, fácilmente podría pasar mi madre por la esposa del señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso. .__ ¡Magnífico pensamiento! exclamó Ricardo. Eso es tanto más factible cuanto que, según la carta de Clementina, mi tio no asegura que irá él mismo a buscarla, pues dice que mandará una persona de su confianza, si él no pudiera presentarse. Yo diré que esta señora es mi tia, y que yo voy representando a mi tio.—Muy bien, dijo doña Bernarda; pero ¿y si su tío de usted llega bastante á tiempo para que se descubra el engaño? Porque una de dos: ó nos adelantamos demasiado, y entónces daremos lugar á que se sospeche de nosotros, ó vamos á la hora precisa, y nos exponemos á que la mentira se descubia.



266 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.—Tiene usted razón, doña ’Bernarda, contestó el pasante, tiene usted muchísima razón.—La razón se dá á los borrachos, dijo doña Bernarda, y yo, gracias á Dios, no tengo ese vicio. Si lo dice usted porque bebo un poco, de cerveza todos los dias á la hora de comer, sepa usted que los médicos me lo han recetado para la debilidad de estómago que padezco ; pero no porque me gusten los vinos ni los licores.—Señora....... interrumpió Ricardo.Lo dicho, dicho, replicó doña Bernarda; yo ten- g’O muchas taitas, pero no la que usted me cuelga y que me haría muy poco favor. ¡Hola! ¡Pues estaría bueno que yo, que nunca he bebido, fuese á cargar en la edad que tengo con esa mala nota! Nó, señor, eso no puedo consentirlo. ¡Si mi marido alzara la frente y oyera eso! ¡Él, que porque un mozo de labranza me llamó una vez tia Calesparra, se subió por la noche al tejado de la casa del amo de aquel mozo y no dejó una teja en su puesto!Don Agapito tuvo que intervenir en la cuestión; pero inútilmente, porque su madre no quería oir explicaciones en vista del grosero insulto que suponía haber recibido, y léjos de calmarse fué cada vez encolerizándose más, hasta llorar amargamente y tirarse de las greñas.—¡Yo borracha! decía sacudiendo el suelo con los piés y dando furiosas voces. ¡Bonito gènio tenia mi difunto marido para haberme tolerado un defecto tan odioso!Por fortuna entró una criada diciendo que se había presentado un comprador en la tienda, y tuvo que salir doña Bernarda para despacharle, pues don Agapito no quería presentarse delante de la gente hasta que le creciesen las narices, como lo esperaba, con un remedio casero que le habían aconsejado.—Amigo Sonaja, dijo Ricardo, veo que es imposi-

267 ble que hagamos cosa de provecho por la increíble susceptibilidad de tu madre.—No lo creas así, contestó don Agapito; ahora, cuando vuelva, no se acordará de lo que ha pasado, y podremos hablar tranquilamente.Dicho y hecho: á poco rato reapareció doña Bernarda, muy contenta de haber vendido bien una bata de verano, y dando completamente al olvido el tema de la borrachera, reanudó la conversación de este modo.—Bien mirado, el mejor medio que podemos empleares el que ha propuesto mi hijo, y si usted quiere haremos la tentativa.—Con mucho gusto, contestó Ricardo; pero ahora me ocurre otra dificultad y es que a las diez en punto estoy citado para una junta donde Agapito sabe..— ¡Qué! preguntó Sonaja. ¿Todavía estás asociado á esos cobardones que tan indignamente se portaron la otra noche? Porque, no lo dudes, aquello fué una reunión de maricas, de mándrias, cuya conducta hev de refirir á tu maestro para que tenga en cuenta ese nuevo dato cuando quiera burlarse de los espadachines.—No tanto, amigo, no tanto, contestó el pasante. Yo he modificado algo mis ideas respecto á eso de tener á los duelistas por los más valientes de los hombres; pero de negar que sean los más bravos á suponer que todos son cobardes, hay gran distancia. In
ter utrumqw teñe, medio tutissimos ibis.—Bueno, dijo Sonaja, sigue alternando con esa gente, y verás lo que ganas en ello; pero podías muy bien prescindir de la junta de esta noche, puesto que se trata de tu felicidad y de la de Clementina.—Imposible, contestó Ricardo; cabalmente soy la persona más necesaria en la reunión de esta noche, como que mi sempiterno enemigo, cuya herida no fué tan grave como se creyó al pronto, ha provocado esa



LOS ESPADACHINES.268 LOS ESPADACHINES.junta para someterme al fallo de un tribunal de honor, pues dice que yo le vencí traidoramente, prevaliéndome de un tropezón que él había dado para herirle, y lo que siento, para Ínter nos, es que no puedas tú venir á desmentirle.—De modo, dijo doña Bernarda, que ya no puedo contar con usted, ¿no es eso? ¿Así paga usted el amolde Clementina, y así trata de ayudarme á sacar á mi pobre hija del conflicto en que se halla?Esto lo dijo dona Bernarda sin acalorarse, y Ricardo vió de sobra que ja observación no podía ser más justa. ¿Pero qué hacer en un caso semejante? Si atendía á su honor, corria el riesgo de perder á su amada para siempre, y si hacía lo que el amor le aconsejaba, era de temer que se le infamase con la nota que pesa sobre el que ha cometido una felonía.—Acabo de concebir otra idea, dijo Sonaja. Si hubiera un medio de impedir la reunión de esta noche y de que tu tio saliese de casa, ni tu tio podría estorbar el rapto de su pupila, ni tú incurrirías en falta con los que te obstinas en tener por dignos compañeros.Estaba visto que don Agapito discurría como un sábio desde que dejó de ser farsante. Su idea pareció magnífica, por más que para realizarla se necesitase apelar á un medio ingenioso. Porque, en efecto, si al dar las diez de la noche no se verificaba la junta, ni el señor don Fermín Facundo podía salir de su casa, doña Bernarda y Ricardo lograrían el objeto apetecido, prevaliéndose del aviso que Clementina les había dado; pero ¿cómo allanar tantos obstáculos? Para obligar al tio de Ricardo á estarse quieto, bastaba dirigirle un anónimo metiéndole miedo; esto era evidente; pero ¿había tiempo para hacer lo mismo con todos los individuos de la junta directiva del Angel Exterminador? El buen pasante, á quien la idea de don Agapito habia encantado, pidió permiso para ir á consultarla con su digno maestro, seguro de que un

269 hombre de grande imaginación como el insigne letrado, encontraría el medio que.se deseaba.—Vaya usted con Dios, dijo doña Bernarda, ya veo que eso que usted indica equivale á tenernos por unos topos, y seguramente, no es culpa nuestra que Dios no nos haya hecho más listos; pero todo lo doy por bien empleado con tal de ver libre á mi hija.Ricardo no creyó conveniente dar una satisfacción á la mujer susceptible, por el justo temor de echarlo más á perder, y salió con el fin de ver á don Modesto; pero su diligencia fué infructuosa, porque al letrado no se le ocurrió nada de provecho. Así volvía el pobre muy cabizbajo, como si hubiese-perdido todas sus esperanzas; mas ¡oh sorpresa! Cuando tan desanimado se hallaba, vió que doña Bernarda y don Agapito estaban confiados en el éxito de la empresa. Preguntó lo que aquello significaba.—\as á saberlo, contestó don Agapito; hemos tenido ahí al insigne don Alberto Habichuelas, quien venia, como de costumbre, á probarnos que láropa blanca que vendemos no es ropa negra, y yo le hice pasar adelante con el objeto de ver si sabía algún remedio para hacerme crecer las narices. Desgraciadamente me las ha desahuciado; pero he logrado que se compadezca de mi situación, y ha prometido, no sólo renunciar á sus bromas, sino hacer cuanto pueda en mi obsequio. Al oirle hablar de ese modo me acordé de que era un hombre de extraordinaria imaginación y que acaso podría sacarnos del apuro en que nos vemos. En- tóncesle conté lo que nos pasaba; le hablé de tu tio, de Clementina, de los conspiradores, del miedo que la otra noche nos hizo pasar con su dichoso despertador, en fin, le revelé nuestro plan de rapto, preguntándole si habría medio de impedir que tus amigos se reúnan y que tu tio salga á la calle á las diez de esta noche.—¿Y qué contestó don Alberto? preguntó Ricardo. —Contestó, dijo Sonaja, que lo que deseábamos 18



270 LOS ESPADACHINES.era la cosa más 'sencilla del mundo, y que él se encargaba de satisfacer ese deseo. Yo quise entonces saber de qué astucia se valdría para lograrlo, á lo cual contestó que no quería decirlo; pero que tuviésemos la completa seguridad de que si tu tio no había salido á las nueve y media, ya no saldría, y que en cuanto á los conspiradores, podia contar que no habría uno capaz de asistir á la proyectada junta.—Pero eso no basta, dijo el pasante. Don Alberto es un loco de gran talento, que tanto puede hacer una locura como uu milagro científico.—No lo creas, contestó don Agapito. Yo tengo fé en que ese es el hombre que ha de salvarnos, y mi madre piensa lo mismo.Ricardo se quedó pensativo durante algunos momentos, y luego exclamó:—Positivamente, si algún hombre de los que cono-, cemos posée el mens divinior de que nos habla.Hora- cio, es don Alberto Habichuelas. Yo también creo que hará lo que ha prometido, y por consiguiente, voy otra vez á casa de mi maestro para decirle que esta noche dormirá en su casa la hermosa Clementina.

CAPÍTULO XXII.

La ejecución del px-oyecto.

No hay duda, en el carácter meridional abundan los 'extremos, si bien es verdad que en el carácter septentrional sucede lo mismo. Y si no, ahí está el Norte de Europa, donde, como sucede en Laponia, los habitantes parecen todos enanos, miéntras que los 
tusos son hombres sumamente grandes, sin que por eso sean todos ellos grandes hombres. Ricardo tuvo una fé tan ciega, tan exagerada, en la promesa de don Alberto, como si este buen señor fuese un ser sobrenatural, y por lo tanto, ya no pensó durante el dia mas que en hacer los preparativos para su boda. Se fué á casa de don Modesto, á quien aseguró lo que en el capítulo anterior dejo indicado respecto á Clementina, revelando el magno plan que doña Bernarda y él iban á poner por obra, y por más que el insigne letrado le aconsejase no confiar demasiado en la realización de un proyecto que podia fracasar por mil causas imprevistas, siguió adelante con su tema.Desde la casa de don Modesto se fué Ricardo á la suya, donde ya no encontró al invencible Miranda, que, gracias á las influencias de sus amigos, acababa



LOS ESPAtiACHINES. 273
LOS ESPADACHINES.272 de obtener un indulto y había salido á explayarse. A quien encontró fué á Rosalía, y quiso darla un alegrón, manifestándola sus esperanzas de casarse muy pronto, por lo cual dijo que iba á comprar un traje para la novia, ropa blanca, cubiertos, muebles, todo lo necesario, en fin, para obsequiar á su futura y establecerse con ella de un modo conveniente. A esto contestó la bella jóven, felicitando á su hermano y exigiendo la reciproca, pues ella pensaba también casarse ántes de- quince dias, realizando el ideal de sus ilusiones, como que su prometido esposo era nada ménos que el bravo de los bravos, el héroe de los héroes, el moderno Bayardo, para decirlo de una vez, el invencible Miranda.No le gustó del todo al pasante lajioticia. Parecióle que el gran espadachín había abusado un poco de la noble hospitalidad recibida, yendo á solicitar la mano de una incauta jóven que podía, por la edhd,. ser su hija, y casi su nieta. Más hizo Ricardo, ynosin fundamento, que fué atribuir á la pasión que el aventurero había sabido inspirar á su hermana el mal pago que ésta dió al buen don Agapito, á quien despreciaba por encontrarle feo, después de ser ella quien tenia la culpa de que el pobre sastre hubiera pensado en echarla de perdonavidas. Semejante conducta de parte del invencible Miranda, era odiosa, inmoral,, y explicaba bien el por qué dicho matón había defendido las cobardías y maldades del terrible Braganzo. En una palabra, Ricardo hubiera querido encontrar al hombre á quien ántes tanto veneraba, para decirle las del barquero, á riesgo de morir á sus manos, y así se lo manifestó á Rosalía, prometiéndola un encierro donde nunca más viera el sol si insistía en la idea, de casarse con el invencible Miranda.— Pues, ¿con quién he de casarme? preguntó la jóven, haciendo un gesto de expresivo desden. ¿Será con don Martín Zapata, para tener la certeza de que 

mi marido ha de recibir bofetones de todo el que quiera dárselos? ¿No te avergonzarías de tener un cuñado semejante?—Al revés, dijo Ricardo, debería yo erguir la frente si llegase á ser cuñado del insigne relojero: sublimi 
feriam sidera vértice, porque has de saber que sobre tener ese hombre la honradez y virtudes necesarias para hacer tu felicidad, es quizá el único á quien nadie abofetearia inpunemente. Por lo mismo que su falta de preocupaciones está compensada con sus buenos puños, sabe devolver doce bofetadas por cada una de las que recibe, y á un hombre así no se le atrevería el invencible Miranda.—¿Qué dices, insensato? exclamó Rosalía. No compares á un litiputíense con unjigante.—Corriente, contestó Ricardo, no volveré á poner en parangón á don Martín Zapata, que es un jigan- te, con tu moderno Bayardo, que es un litiputíense. 
cuique swm.Rosalía se puso hecha una pantera de .Java, oyendo esta que le pareció una blasfemia.—¿Por qué, dijo, no me aconsejas que me case con don Agapito?—Eso era lo que debías hacer, contestó Ricardo, y lo que harias si no te hubiera trastornado la razón un hombre sin delicadeza. ¡Qué! ¿Porque haya salido mal de su lance ha mostrado Sonaja ménos valor que su contrario? Nó, por cierto. El, que era un mal principiante en la esgrima, probó tener diez veces más corazón que el pérfido Braganzo, en el hecho de medirse con quien poseía la seguridad de vencerle, y además, ño entrará nunca en los principios de un hombre'de bien el despreciar á los vencidos. Victrix 
causa diis placuit, sed vida Catoni.—Celebro que hables en vascuence, dijo Rosalía, porque, para el caso que yo he de hacer de tus necedades, más me vale no entenderlas.



274 I,OS ESPADACHINES.—Corriente, contestó Ricardo, pero juro por la memoria de nuestra buena madre, que no te casarás con ese villano que te ha hecho olvidar tus sagradas promesas.—Lo veremos.—Lo veremos.Estas fueron las palabras con que terminó el diálogo de los dos hermanos. El pasante tomó dinero y se fué á poner en ejecución sus caprichos, no sin pasar ántes por el Café de la Rosa, con el objeto de pedir un favor á don Julián Maclas. Halló al excelente patriota muy ocupado en releer un largo artículo de fondo del Eco del Comercio, en que se probaba como tres y dos son cinco que, para concluir pronto la guerra civil, era necesario desalentar á los facciosos; para desalentar á los facciosos, había que surtir al ejército de buenas armas y buenos víveres; para conseguir esto era indispensable mejorar el estado de la Hacienda; para mejorar el estado de la Hacienda, tenia que prosperar la fortuna del país; para prosperar la fortuna del país, debian facilitársele todos los medios de desarrollo moral y material, y en fin, para esperar tan recomendable progreso, urgía la confección de las leyes orgánicas. Este artículo decía don Julián que merecía ponerse en letras de oro, pues era, en su concepto, el escrito más ameno, más instructivo, más elocuente, más luminoso, más sabio, más profundo „ más brillante y más patético del siglo XIX.Ricardo declaró que le gustaba mucho aquel artículo y expuso el objeto de su visita, que era el siguiente. Habiendo oido decir que doña Timotea, la mujer de don Julián, sabia lo que pasaba en todo Madrid y muchas leguas á la redonda, creyó que dicha señora podia muy bien tener antecedentes del invencible Miranda.— Mi hermana, dijo el pasante, quiere contraer 

LOS ESPADACHINES. ímatrimonio con ese hombre contra toda mi voluntad, y yo desearía quitárselo de la cabeza, para lo cual bastaría saber algo, de lo cual dedujese Rosalía que no había de ser feliz con semejante marido.Contestó don Julián asegurando que ántes de dos horas podría dar los informes que se quisieran con res- pecto al invencible Miranda, y saludando al jóven pasante, que prometió volver tan pronto como le fuese posible, se puso á leer por la vigésima vez el artículo de fondo del Eco del Comercio.Por su parte, Ricardo, no se anduvo en chiquitas. Desde el café de la Rosa se fué á la casa de una, modista, donde encargó un traje de novia que viniese bien á una de las costureras que allí vió, y que tendría, sobre poco más ó ménos, la estatura y cuerpo de Clementina. Pagó el traje adelantado, y se fué á comprar mantelería, lienzo para sábanas y para camisas, etc., todo lo cual llevó á casa de una costurera bordadora, encargándola que, después de hacer cada pieza, la marcase con las iniciales R. V., sobre las cuales se había de poner el escudo de Dinamarca. Luego pasó á una platería, donde compró cubiertos, en los cuales mandó poner las iniciales y armas referidas. Después entró en una tienda de loza y cristalería. donde encargó un servicio especial de platos, vasos y demás, que debería pedirse á la fábrica, exigiendo que todo cachivache tuviese la misma marca que había hecho poner á la ropa y á los efectos de laz platería. Sólo una cosa le faltaba; su traje de vicecónsul, con el cual quería que se celebrase la ceremonia nupcial, aunque no le hubiera llegado el nombramiento, pues como estaba seguro de alcanzarlo mediante las influencias que andaban enjuego, creía que por ponerse ántes de tiempo el traje consular no había de caer en ridículo. Dirigióse, pues, á casa de su amigo Sonaja, con el fin de recomendar que se le hiciera cuanto ántes el uniforme, y en estas ocupaciones in



276 LOS ESPADACHINES.virtió casi todo el dia, cuando hubiera debido consagrar todas las horas á pensar en los inconvenientes que podian ofrecerse á la realización de su proyecto de rapto y á idear los medios de salir airoso.Cerca de las nueve serian cuando recordó su compromiso de ir á verse con don Julián Maclas, y como aún podía disponer de cerca de una hora, se largó al café de la Rosa, prometiendo á doña Bernarda volver inmediatamente.Mi amigo, dijo don Julián, he visto á mi mujer; la he puesto al corriente de lo que pasa, y me ha contestado que, para referir todo lo que ella sabe del invencible Miranda, necesitaría estar hablando lo ménos un par de anos; pero que, por de pronto, tenga presente su hermana de usted que el hombre con quien piensa casarse... es casado.—¡Así pensaba pagar mis atenciones el mónstruo! exclamó Ricardo. ¡Ah! razón ha tenido Plauto en decir: Homo homini lupus. Pero, por fortuna, he andado diligente y podré desenmascarar al traidor salvando á mi pobre hermana.Dió el pasante mil gracias á don Julián por el gran servicio que le había prestado, se despidió hasta el dia siguiente, tomó un buen coche de alquiler y se fué á buscar á doña Bernarda para llevar á cabo el atrevido proyecto de rapto, cuya realización le parecía ya la cosa más sencilla del mundo. ¡Ay! ¡No sabía él la noche que le esperaba!Una empresa como la que Ricardo acometía tiene que Juchar siempre con algunas no calculadas contrariedades, y más en tiempos de agitación política, como eran aquellos, porque la situación del partido vencedor era bastante falsa. Tenia este partido que combatir á un enemigo poderoso por sus huestes y tradiciones, y á la vez estaba combatido por el gobierno, que necesitaba reprimir diariamente sus impaciencias. En breves términos, mandaban los hombres 

LOS ESPADACHINES. 277sin dominar todavía las ideas del bando que se creía vencedor, lo que daba lugar á una contienda permanente, á un combate casi perpétuo entre el poder y sus propios partidarios. Resultaba de aquí, que á cada instante habia un pronunciamiento, y cuando no iban las cosas tan léjos, habia una grande alarma que solia empezar por cerrarse todas las tiendas y portales de la córte al oír el toque de generala, y concluía por ponerse las calles intransitables á causa de estar todas ellas tomadas por la tropa ó la milicia urbana, cuyos individuos cortaban el paso á los que creían contrarios y áun á los imparciales transeúntes.Pues bien, con uno de esos azares de circunstancias tropezó Ricardo casi en el momento de ir á realizar su proyecto en compañía de la mujer susceptible. Un tambor de la Milicia pasó por allí tocando generala, lo que bastó para suspender la salida de los raptores, aunque no despidieron al coche por si el motín que anunciaba el parche guerrero se terminaba pronto. Así llegó á creerse, áun viendo pasar á toda prisa milicianos con el fusil al hombro, ya porque no se oyó más en algún tiempo el toque alarmante, ya por las seguridades que daba todo el mundo de que no podía ocurrir entónces nada grave. Precisamente se acababa de pasar una revista general, tanto del ejército como déla fuerza ciudadana, y habia reinado la cordialidad más completa. Por otra parte, las noticias de la guerra eran favorables; el ministerio conservaba mucho prestigio, y no se habia dictado ningún medida trascendental que motivase la menor protesta. ¿Qué motivos podian alegar los revoltosos para turbar la tranquilidad de un modo sério? Todo esto era verdad; pero el toque de generala se habia oido, y no era una equivocación, pues los milicianos seguían acudiendo á los puntos donde solían reunirse por batallones, y se vió cruzar un edecán á caballo con tanta prisa como si fuese portador de instrucciones urgentes. A poco 



278 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.rato volvió á resonar el terrible parche; pero no como la vez primera, sino acompañado por el triste clarín y en varias direcciones. Ya eran muchos los tambores, y no pocas las trompetas ó cornetas, tanto de la Milicia como del ejército, que daban una cita marcial á sus respectivos batallones ó escuadrones. La gente corría, las puertas se cerraban, los edecanes se multiplicaban haciendo correr á galope sus briosos alazanes, y la artillería, que se iba presentando, aumentaba el terror general con el ruido atronador de sus ruedas, que parecían ir desempedrando las calles.En vista de esto y de que se hacia tarde, se despidió el cochero, diciendo que no quería exponerse á llevar un balado por ganar un duro; pero Ricardo le ofreció media onza si se aguardaba, y por media onza ya se resignó el cochero á recibir un balazo. Sin embargo, eran las diez y media, y el rapto, para que hubiera consecuencia en la hora, debió verificarse á las diez en punto. ¿Se debía ó no se debia renunciar á la empresa? Esto fué lo que Ricardo y doña Bernarda entraron á consultar con don Agapito, el cual estuvo desde luego por la afirmativa, esto es, por considerarlo todo perdido; pero de repente hizo un ademan extraño. Habíale asaltado un pensamiento que, aunque diabólico, tenia mucho de verosímil.—Señores, dijo Sonaja, don Alberto Habichuelas prometió darnos gusto en nuestro común deseo, sin querer revelarnos el medio de conseguirlo. ¿No podría ser él quien hubiese armado el belen de esta noche para impedir que los conspiradores se reuniesen y que el señor don Fermín Facundo saliese de su casa?—¡Qué idea! exclamó Ricardo, inclinándose á no despreciarla.—Para mí no hay duda de que ha debido ser eso, dijo doña Bernarda, y quizá lo hemos perdido todo por no caer en la cuenta.

279—Pero si pensaba hacer eso, preguntó el pasante, ¿por qué se negó á revelarlo?—Toma, dijo don Agapito, porque nosotros hubiéramos sido los primeros á inutilizar el recurso, avisando á nuestros parientes y amigos para que no se asustasen, y como esta clase de noticias circula rápidamente de unos en otros, pronto la policía hubiera llegadoá saber loque se tramaba, y lo habría impedido. Nada, nada, para mí es evidente que el primer tambor que pasó por ahí era ti mismo don Alberto, y que todo lo demás ha sido consecuencia del primer toque de generala. Vayan ustedes inmediatamente á buscar á Clementina, que tal vez no se haya perdido todo.Sonaja, que veia claro, lo repito, desde que se hizo hombre de razón, había puesto el dedo en la llaga. El insigne don Alberto era el único autor de la falsa alarma de aquella noche. Auxiliado por su portera, la cual le facilitó la caja y uniforme de un sobrino suyo, que era tambor de la milicia y que estaba enfermo á la sazón, salió tocando generala por el centro de Madrid, lo que bastó para que los comandantes de todos los batallones hiciesen repetir el toque alarmante; para que los milicianos y soldados del ejército acudiesen, los unos á sus puntos de reunión, y los otros á sus cuarteles respectivos; par? que el gobierno tomase sus medidas; para todo, en fin, lo que por algunas horas tuvo en consternación á los pacíficos habitantes de la capital de España. Luego que*don Alberto hubo difundido la alarma, se volvió muy serio á su casa, entregó ála portera los arreos de que se había valido para armar el alboroto, y miéntras todo el mundo velaba por el temor de lo que podía ocurrir, él se acostaba muy tranquilo, no pensando mas que en levantarse temprano para ir á cazan vencejos, cosa fácil, pues desde aquello del despertador se despabilaba todos los dias á la hora en que dió y recibió tan 



280 LOS ESPADACHINES.gordo susto. De modo, que el tal don Alberto Habichuelas, para impedir que se moviesen el señor don Fermín Facundo y unos cuantos conspiradores, hizo poner en movimiento á más de veinte mil hombres armados, y casi quitó el sueño á los doscientos y tantos mil habitantes de la villa del Oso.—Doña Bernarda y Ricardo entraron en el coche y se dirigieron al convento, que estaba situado en uno de los extremos de Madrid; de manera, que ántes de llegar adonde iban, tuvieron tiempo de sobra para desavenirse media docena de veces, por las torcidas y violentas interpretaciones que á las palabras más sencillas daba la mujer susceptible. La última cuestión fué la más grave. Ya estaban casi á la vista del convento, cuando á Ricardo se le ocurrió decir:—Ahora, usted esperará en el coche, y yo me presentaré en nombre de mi tio á pedir que me entreguen á Clementina.—¡Qué! dijo doña Bernarda, ¿tiene usted á ménos el que le vean conmigo? Pues no soy ningún trapo viejo, aunque carezco de fortuna, ni estoy acostumbrada á semejantes desprecios. Esto sólo me faltaba, después de las atrocidades que hoy he sufrido por el amor de Clementina; pero ya no puedo resistir más, don Ricardo; váyase usted, si quiere, que yo no pasaré adelante. ¡Cochero! ¡cochero! ¡alto!—Si no hemos llegado todavía, contestó el cochero.—¡No importa! gritó doña Bernarda, deténgase usted, que voy á bajarme.—Pero, señora, dijo el pasante muy afligido con aquel contratiempo, juro que no he pensado en desdeñar á usted, y que no tengo motivo para ello.—Quede usted coa Dios, quede usted con Dios, contestó doña Bernarda, bajándose del carruaje, siga usted sólo su camino, si teme que se le puede caer al- guna venera por ir en mi compañía, que yo sabré volverme á mi casa, de donde siento haber salido.

LOS ESPADACHINES. 281—Pues, siquiera, dijo Ricardo, llévese usted el coche, porque no es justo que se vaya usted á pié, y ménos á estas horas, por calles extraviadas.—Las calles serán extraviadas, contestó con despecho la mujer susceptible, pero yo no acostumbro á extraviarme. Si es eso lo que usted ha querido decir, ya he contestado á la nueva injuria.—Pues bien, señora, replicó el pasante, dispuesto á tronar de veras con aquella insoportable mujer-: váyase usted cuando quiera.y como guste; pero lo que no hiciera usted por mí, podía bien hacerlo por esajóven que se halla encerrada contra su voluntad, y que sólo tiene sobre sí el pecado de dar á usted el hermoso título de madre.Repito, lectores, que Ricardo solia ser oportuno. El caso es, que lo era cuando ménos lo pensaba; pero poco debe importarnos eso con tal de que lo fuese. Doña Bernarda, que tanto se había irritado por la falsa interpretación de una palabra inofensiva, se puso más mansa que una paloma cuando vió que Ricardo la reñía diciéndola cosas duras. Asi suelen sellas personas susceptibles: por nada se creen deprimidas; pero no hay mas que cuadrarse con ellas para dominarlas y hacerlas arrepentirse de sus cavilosidades. Doña Bernarda no tuvo valor mas que para replicar:—¿Conque no merezco yo que Clementina me llame madre? Vamos adonde usted quiera.Poco tiempo después llegaron al convento, y bajando juntos del carruaje, llamaron á la puerta. Una demandadera preguntó lo que se les ofrecía, y cuando hubo escuchado la respuesta, exclamó:—¡Dios mió! ¡Otra vez vienen á buscar á la señorita Clementina! ¿Pues no se fué hace más de media hora? ¿Cuántos han recibido la comisión de venir por ella?—Sí, contestó una voz de mujer por allá dentro, 



282 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 283su tia y un caballero vinieron á buscarla. Todos los que después se vayan presentando, intentan, sin duda, robarla. ¡Que los detengan, por si acaso!—¡Ladrones! ¡ladrones! gritó la demandadera, ¡que detengan á esa gente!Ricardo y doña Bernarda se volvieron al coche más que de prisa, y el cochero arreó de firme, consiguiendo salir milagrosamente del apuro, pues por todas partes acudía la gente á prestar el auxilio que la demandadera seguía reclamando. Cuando nuestros raptores se vieron en lugar seguro, pudieron respirar pollo que á ellos se refería; más ¡ay! su aflicion fué tan grande por la suerte de Clementina, que llegaron á casa llorando como dos niños. Quedóse doña Bernarda con su hijo, que también tuvo un g-ran desconsuelo al saber lo que había sucedido, y Ricardo creyó prudente no retirarse sin ir á casa de su digno maestro para manifestarle el fracaso de su empresa y decirle que no esperase ya á la bella Clementina.—¡Qué! ¿todavía no hemus acabadu? preguntó el cochero. Amunéstulo á usted para que me despache, pues yu tengu- que retirarme ántes de la media noche.Ricardo, al oir esto, miró al cochero y le preguntó. —¿Qué veo? ¿No es usted Alejandro el Grande? —Sí, señore, contestó el interpelado.—¿Pues cómo, insistió Ricardo, ha cambiado usted la cuba por el látigo?—Yu he dejadu de ser aguadore, contestó Alejandro, pur temore á las pesquisias que se hacían en la fuente para descubriré los mutores de laasonaida que hubo de liabere nuches pasadas, y lo mesmu ha hecho Pedru, á quien llaman el Ermitañu, pur ser Pedru y pur haberse criadu en una ermita, que también era aguadore y ha tumadu, comu yo, mi antigua carreria de cuchero.Ricardo pagó al magno Alejandro lo convenido, y se dirigió á pié á casa de don Modesto Villalba, tan 

triste, por lo mal que había salido de su empresa, como temeroso del sermón que le esperaba por torpe. Llegó el infeliz abatido, trémulo, agitado, sin valor para acabar de presentarse; pero, después que se hubo detenido un poco á respirar y secarse los ojos en el recibimiento, entró en el gabinete donde celebraban la tertulia el letrado y su familia. ¡Oh, indecible sorpresa! ¡Oh, placer capaz de matar á un enamorado! Allí estaba Clementina.¿Quién había hecho el milagro? El hombre de seso, el abogado; y no lo había hecho apelando á medios prohibidos que pudieran dar fatales resultados, sino invocando el derecho. Para ello se hizo acompañar de un agente de la autoridad, y esperó, cerca del sitio de la reclusión, á que la huérfana saliese, si realmente iban á buscarla personas autorizadas para verificarlo, pues no quería dar la campanada en el mismo convento. Fueron, en efecto, la esposa del señor don Fermín Facundo y el terrible Braganzo á sacar á Clementina, lo que hicieron sin dificultad; pero á poco rato se vieron detenidos por don Modesto, y como luego que la jóven se enteró de lo que pasaba, manifestó que tenia la firme voluntad de quedar depositada en casa del letrado, para casarse con Ricardo Valverde, no tuvieron más remedio el terrible Braganzo y la esposa del señor don Fermin Facundo que conducir á Clementina Velez á casa de don Modesto Villalba.Ricardo creyó enloquecer de contento al ver á su amada, que cada vez estaba más encantadora.—¡Oh! dijo, ya eres libre y han acabado mis penas. ¡Si vieras cuánto he sufrido! Pero pronto nos casaremos y seremos dichosos. Ya he comprado hoy cubiertos, vasos, platos, mantelería, un traje para tí, adornado con encajes de Bruselas. En fin, de diez y seis mil reales que tenia, he gasta do cerca de quince mil nue- vecientos. Ya verás. Entre otras cosas que te tengo preparadas, hay una sortija de oro, un aderezo con pie-



284 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 285dras preciosas, un tocador elegante con todo lo necesario para lavarte y peinarte, y hasta un puchero para la bandolina. *La hermosa jóven, que habia oido como quien oye llover lo de gastarse cerca de quince mil nuevecientos reales el hombre que sólo tenia diez y seis mil, y lo de las joyas, y lo del tocador, á lo único que dió importancia fué al puchero de la bandolina.—¿De veras? dijo; ¡qué bueno y qué generoso eres! ¡Todos los sacrificios que me exigieras los haría yo por tí, pues bien has probado que me quieres, en el hecho de comprarme un puchero para la bandolina! ¡Oh! ¡qué ganas tengo de ver ese puchero!Y no pudiendo refrenar su entusiasmo, premió el citado obsequio dando al pasante un abrazo cariñoso, tanto más digno de estimación, cuanto era el primero que el amante recibia. Enseguida rogó á Ricardo que activase las diligencias para el matrimonio, y el jóven prometió ir al dia siguiente á la vicaría.—¿Dónde dices que irás? preguntó Clementina medio asustada.—A la vicaría, contestó Ricardo...Al oir lo cual juntó la novia sus manos alabastrinas y elevó sus grandes ojos al cielo exclamando: —¡Dios mió! ¡Ten piedad de este desdichado mortal, que no sabe lo que dice, y compadécete de mí, que acabo de hacer un desatino para unirme á un hombre cuyo amor debo tener por dudoso! ¿Pues no se atreve á decir que irá mañana á la vicaría? ¡Y para eso renuncio yo á la vida santa que he llevado algún tiempo! ¡Para oir estos despropósitos!—Pero mujer, dijo Ricardo...— ¡Calla! gritó indignada Clementina; porque si te has vuelto loco, yo no debo hacerte caso, y si conservas tu juicio, bien acabas de probarme lo poco que me quieres. ¡A la vicaría! ¿Y qué piensas hacer en la vi- ' caria?

—Toma, dijo Ricardo, pedir los papeles.......—¡Insensato! gritó la hermosa doncella, no sigas, porque estás fíovocando un rompimiento definitivo. ¿Pues no me habla ahora de pedir papeles? ¡Dios mió! ¡Dios mió! ¡Qué desgraciada soy en amar á un hombre como este!Quiso el pasante convencer á Clementina de que lo que proponía él era lo que hacían todos los que querían casarse; pero ella no le dejó hablar, y fué preciso que don Modesto explicase lo que habia motivado el disgusto, para lograr una avenencia que habia llegado á parecer imposible. Gracias á esto pudo el pobre novio retirarse contento, prometiendo volver al dia siguiente de bone lieu/re. Al entrar en su casa iba tan alegre, que dió un abrazo á Rufino, asegurándole que habia llegado la hora de su felicidad.—Sí, dijo el poeta casi llorando; pasa la vista por esos renglones y verás los motivos que tenemos para llamarnos felices.Ricardo tomó una carta abierta que le* alargó su hermano, y leyó lo siguiente:«Queridos hermanos: cuando volváis á casa ya no me encontrareis en ella. He ofrecido casarme con don Alfonso Miranda, y como esta boda parece no ser de vuestro gusto, necesito huir de vosotros para realizar con mi promesa mis deseos. Podéis estar seguros de que este paso me cuesta mucho, porque os amo entrañablemente, y siento en el alma tener que afligiros; pero no pierdo la esperanza de que me perdonéis, considerando que me retiro de vuestro lado para ser la esposa de un hombre de bien, y no para deshonrar á mi cara familia. Vuestra cariñosa hermana.—Rosalía.»—¡Desgraciada! exclamó Ricardo. ¡Si ella supiera quién es el infame que la ha seducido!—Pues qué, preguntó muy alarmado Rufino. ¿Tratará de engañarla? ¿No se casará con ella, después de dar este escándalo? ¡Ah! El es un hombre que causa 
19



286 LOS ESPADACHINES.miedo á todo el mundo; pero yo, que todavía soy un niño, le mataría.—¡Ah! dijo Ricardo derramando abundantes lágrimas. ¡Ese hombre es casado!Entonces fué cuando el pobre poeta comprendió toda la extensión de su desdicha. Los dos hermanos permanecieron largo tiempo abrazados, dando muestras de profundísimo dolor, y después, sentándose cada uno en un extremo del sofá, pasaron allí la noche, sin dejar de llorar y sin volver á decirse una palabra. CAPITULO XXIII.

JUa policía y doña Timotea.

^E1 letrado se decidió á escribir contra el duelo, para lo cual quiso leer algo de lo que sobre el particular se había impreso, y emnezó por una obra mística que acababa de publicarse, del ge'nero de la que más tarde dió á luz el ciudadano francés, oriundo de España, M. Méndez.—Palabrería, dijo: estos hombres no quieren acabar de comprender que dan como remedio la misma causa que ha producido el mal de que se quejan. ¿En qué consiste, sino, que el duelo nació y sólo se ha practicado en la sociedad por ellos preconizada? ¿Hubo alguna nación de las antiguas en que el combate singular se conociese? ¿Hay hoy, fuera del Japón, algún pueblo -que siga esa abominable costumbre europea, que es de ayer, como quien dice, y que nosotros hemos legado á los pueblos del Nuevo Mundo con el influjo de la teocracia? Por otra parte, no solamente los más célebres jesuítas han aprobado el ’desafío, sino que los teólogos, en general, lo han dado su sanción, califi-
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288 LOS FSPADACHINES.cándolo (1) primero: de manifestativo de la verdad, cuando se busca el testimonio de ésta en el azar de la victoria. Segundo: de ostentativo de fuerza, cuando es provocado para lucir la destreza ó el valor. Tercero: 

de evitativo de ignominia, cuando se acepta para rechazar una acusación denigrante. Cuarto: de termina
tivo de controversia, cuando, según la ley Gombeta, que renovó Carlo-Magno y se extendió hasta nosotros, tuvo por objeto la terminación de alguna disputa ó de algún pleito. Quinto: de evitativo de guerra, cuando se hacia por economía de sangre, como lo fué el que en las cercanías de Glocester tuvieron Edmundo II y Canuto I, ambos pretendientes á la corona de Inglaterra; y sesto: de defensivo del honor, que es una redundancia del evitativo de ignominia. Necesitamos, pues, buscar en la filosofía el remedio...Aquí llegaba el abogado, cuando se le presentó el pobre pasante tan afligido como puede concebirse, y -no le admiró esto poco al maestro, en cuya opinión sólo debería tener motivos el novio de la hermosa Clementina para estar alborozado. Contó Ricardo cómo había el invencible Miranda pagado su hospitalidad, y la fuga de Rosalía, oyendo lo cual don Modesto, se irritó de tal manera, que necesitó desahogarse declamando fuertemente contra los espadachines.—Todo eso, dijo, es muy natural. El hombre que se siente capaz de matar á otro, aprovechándose de su maestría, sin llegar á conocer el remordimiento, ¿qué inconveniente puede tener en seducir á una jóven honrada? Un pecado venial ó un delito ordinario, que por tales cosas pasa la seducción en nuestra culta sociedad, deben pesar muy poco en una conciencia cargada de pecados mortales ó de crímenes espantosos. Hay ladrones que jamás derraman una gota de sangre; pero no hay asesinos á quienes intimide la idea del

(1) Véase el dicionario de jurisprudencia de Escriche. 

robo, porque el que hace lo más, ¿qué escrúpulos ha de tener en hacer lo méno^? Se queja usted de que el seductor se haya mostrado á la vez ingrato y perjuro, lo cual es una inocentada, porque el hombre que ha tenido la suficiente ferocidad para sumir en la miseria y en el dolor á numerosas familias, ¿cómo ha de do- • blar la cerviz al yugo de la moral y de las conveniencias sociales? Además, como dice Rousseau, en el estado de nuestras preocupaciones, un malvado no necesita mas que batirse para dejar de ser malvado, á lo cual agrego yo que, como el que mata tiene más honor que el que muere, si va usted á echar al tremendo espadachín en cara sus iniquidades, mañana morirá usted con la nota de botarate, á manos del que ha mancillado su honra, y que continuará disfrutando la fama de cumplido caballero.—Eso es verdad, dijo Ricardo; pero yo quisiera encontrar á mi hermana; porque en eso está el quid, pues en cuanto ella sepa que el seductor es casado, estoy seguro de que se vendrá con nosotros.—Pero, ¿está usted cierto de que es casado? preguntó don Modesto.—¡Ah! contestó el pasante, así lo asegura doña Timotea.Sólo de nombre conocía el letrado á la mujer de don Julián Maclas; pero tales cosas había oido referir de dicha señora, que no necesitó saber más que lo que Ricardo acababa de decir para atreverse á sostener bajo juramento que el invencible Miranda era casado. Esto supuesto, el maestro y el discípulo salieron en busca de Rosalía, mientras Clementina y la señora de Villalba dormían tranquilamente.Lo primero que hicieron fué dirigirse al gobierno político, donde inmediatamente se expidieron órdenes á todos los comisarios y celadores de Madrid para hacer las investigaciones que se deseaban; de manera, que ála media horade echarse don Modesto á la calle, 



290 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 291una porción de hombres, tan activos como prácticos é inteligentes en su profesión, se ocupaban en buscar por todos los rincones de Madrid á la hermana de Ricardo.No fueron estos pasos del todo perdidos. A las dos ' horas de haberse puesto la policia en movimiento, ya se supo que la jóven fugitiva habia salido de su casa, no en compañía de un hombre, sino de una mujer de apariencia decente, lo cual hacia ver que iba engañada, pero no corrompida. Por lo visto, habia también apelado al recurso del depósito y era de presumir que no liablaria con su amante sin testigos mientras no se consumara ia boda, lo cual podría impedirse fácilmente. Al llegar á la calle de Atocha, parece que Rosalía y su acompañante tornaron un coche que las condujo hasta la calle Real del Barquillo, donde se apearon y siguieron á pié su caminata, dirigiéndose por la calle de San Mateo á la de Fuencarral. Allí, vacilaron un poco en la dirección que debían tomar; pero, al fin, atravesaron la plaza de San Ildefonso, y bajandj por la calle de la Correuera, y cruzando la de la Luna, entraron en la de Tudescos, donde ya se les perdió la pista. Unos creían haber visto dos mujeres de las señas requeridas, entrar en una casa déla plaza de Santa Catalina de los Donados, y otros las suponían en otra casa de la calle de las Fuentes; pero no habia en esto nada de positivo. A esto se redujeron los descubrimientos de la policía.Ricardo tuvo entonces una de sus raras oportunidades. Se acordó de que vivía en Madrid doña Timo- tea, mujer singular, que no necesitaba moverse para saber lo que pasaba en el mundo entero. Suplicó, pues, á su digno maestro que se volviese á su casa, para que la señora de Villalba y Clementina no se alarmasen demasiado con su prolongada ausencia, y voló hácia el Café de la Rosa.Afligido iba el pasante por la calaverada de Rosa

lía; pero no lo estaba menos don Julian con la lectura de un artículo de fondo de Ld Abefa, periódico doctrinario, en que se combatía la opinión del Eco del 
Comercio relativamente á la urgencia de las leyes orgánicas.—¡Vea usted! exclamó el patriota en cuanto vió á Ricardo; ¡vea usted un periódico que parece pagado para difundir las malas doctrinas! ¿Cómo ha de prosperar este hermoso país mientras la discusión, que es el alma de la prensa, como la prensa es el alma de las sociedades cultas, esté sostenida por hombres bastante ignorantes para no saber lo que se dicen, ó bastante picaros para venderse á quien quiera comprarlos?—7’ en suis d' acord, dijo Ricardo; pero vengo á un asunto que me importa más que esa polémica.—¿Más que esta polémica? gritó don Julian, mani- festando’en su eara el asombro que las palabras del pasante le habían causado; pues qué, ¿puede haber nada más interesante para un buen ciudadano que el progreso de su patria? ¡Oh! si todos pensásemos asi, el mundo no daría nunca un paso; ántes bien, caminaríamos en todo hácia atrás, como los cangrejos, porque la inercia, propiedad física de los objetos inanimados, no puede serlo de la sociedad humana; de modo que, cuando ésta deja de avanzar, tiene que retroceder para no estarse quieta. Y si nosotros llegásemos á perder lo que ya hemos ganado; si esto que nos parece nuestra regeneración no fuese más que una crisis del cuerpo político, tras de la cual viniera el período de la decadencia, ¿qué sería dentro de pocos años de nuestra agricultura, de nuestra industria, de nuestro comercio, de nuestra marina y hasta de nuestras bellas artes? Desengáñese usted, jóven, ó han trabajado inútilmente por la emancipación del género humano los Gracos, Tamerlan, Padilla, Gutenberg y Benvenuto Cellini, es decir, ó hemos de conformarnos con 



292 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 293volver al estado salvaje, ó hay que apresurar la urgentísima elaboración de las leyes orgánicas.
—Concedo, dijo Ricardo; pero mi hermana, insistiendo en el capricho de que hablamos ayer, ha huido de casa para casarse con ese hombre que ya es casado, y yo quisiera saber dónde se encuentra.—¡Hombre! contestó don Julián; ¿pues por qué no lo ha dicho usted ántes?Y se enfadó muy de veras, como si él hubiera dejado al pobre pasante meter baza. En seguida tiró el periódico sobre una mesa y tomó, en compañía de Ricardo, el camino de su casa. Doña Timotea se encontraba allí, afortunadamente; aún no se había peinado, ni mucho ménos salido á la calle, y pudo enterarse pronto de lo que ocurría por la relación que le hizo Ricardo, el cual contó, no solamente la fuga de su hermana, sino las averiguaciones que había logrado hacer la policía.—Efectivamente, dijo doña Timotea, todo eso es cierto; ayer, mie'ntras usted andaba haciendo sus preparativos de boda, un poco anticipados A mi modo de ver, pues á no ser por don Modesto Villalba no hubiera usted vuelto á ver á la bella Clementina, ni áun contando con el auxilio de ese loco de don Alberto Habichuelas, que alborotó á todo Madrid para facilitar la evasión de una muchacha...Ricardo se quedó atónito al ver lo enterada que va estaba aquella mujer de las cosas que habían ocurrido el dia ántes, y que no la importaban un rábano.Ayer por la tarde, continuó doña Timotea, la bella Rosalía, temiendo que usted tomase alguna medida para impedir que hiciera su gusto, había podido prepararse para salirse con la suya, y acompañada por una mujer decente siguió, el itinerario que ha indicado la policía; pero ésta ignora que su hermana de usted y su acompañante tomaron otro coche al llegar á la plaza de Santo Domingo, para dirigirse adonde

ahora se encuentran. ¿Quiere usted que le diga cuántas como la de ahora tiene á su cargo el invencible Miranda? 1—Me basta saber que es casado para desbaratar sus planes, contestó Valverde; ahora lo que urge más que todo es indigar dónde está mi hermana.—Pues bien, replicó doña Timotea, su hermana de usted se encuentra voluntariamente depositada en casa de un amigo de su novio, como lo está la 'hermosa Clementina en casa de don Modesto Villalba, y ese amigo del novio de Rosalía se llama don Ruperto Casanova.¡Oh! Hasta el sitio donde fué á parar la belicosa jó- ven le pareció una degradación á Ricardo. Nada malo se sabía de la esposa de don Ruperto; al contrario, gozaba 1a. opinión de mujer virtuosa; pero el que ella lo fuese no impedia que su marido mereciese el desprecio de los hombres honrados, y más hubiera querido el pasante no hallar á Rosalía que saber que estaba en casa del tal Casanova.Ricardo dió las gracias á don Julián y á doña Timotea por el servicio que. acababan de prestarle, y diez minutos después pudo ver y hablar á su. hermana. La ocasión era excelente. El invencible Miranda había ido á misa de doce, que tenia hecho voto de no perder nunca, y no podia turbar la entrevista.—Bien, mujer, muy bien, comenzó diciendo el pasante, veo que el novio que te has echado corresponde á lo que de su caballerismo podia esperarse. Esto es lo que se llama: in cauda venenum.—Hermano mió, contestó Rosalía, eso podrás llamarlo como gustes, miéntras yo no te entienda; pero te advierto que si tratas de poner en duda el honor de quien tantas pruebas ha dado de tenerlo muy alto, acometes una empresa muy atrevida. Qué, ¿quieres acaso enseñar el modo de llegar á ser hombre de honor el que ha de ser mi marido? Yo no sé más sino



294 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 295que el bravo Miranda me ha solicitado para casarse conmigo, y que me considero muy favorecida con su pretensión, pues el hombre á cuya suerte uniré pronto la mia, no es un Jarnac, á quien algunos condenan por la manera que tuvo de vencer al valiente Chá- taigneraye; no es un Bussy d‘ Amboise, el hombre que, á pesar de sus proezas, mereció ser generalmente aborrecido por sus iniquidades; no es un Joyeuse, un Epernon ó un Sain-Luc, valientes adalides que, por sus relajadas costumbres, han pasado á la posteridad con un epíteto infamante; no es un Bouteville, invencible caballero que, en vez de morir matando, tuvo la debilidad de entregar su cabeza al verdugo, con lo cual empañó el limpio blasón de la familia Montmorency; no es un Rodinger, acusador de la emperatriz Gunehilda, hija de Canuto I dé Inglaterra y esposa de Enrique III de Alemania, el cual Rodinger, contando con la ventaja de su estatura gigantesca, se dejó derrotar por un chiquillo, como Goliat se había dejado vencer mucho ántes por David; no es el irlandés Mac-Cormock, el cual, convencido de que con las armas de los caballeros era impotente para luchar con su compatriota Mac-Gil-Patrick, trató de vencerle á brazo partido, lo que le valió la triste honra de que le cortasen la cabeza con su propia espada; no es un.......
—\Bone Deus\ exclamó Ricardo, ¿quieres acabar de decir quién es Miranda, para ver si estamos de acuerdo?—Miranda, contestó Rosalía, es el que yo comparo con aquel que bastó sólo á defender el puente de Ca- rigliano contra un ejército valiente; el bravo por excelencia, que merece tanta estimación por la nobleza de su carácter como por la pujanza de su brazo y por la energía de su espíritu; en una palabra, el moderno Bayardo.—Lo celebro, dijo el pasante; pero deseo que me 

digas cuántas veces se casó el caballero Bayardo, para ver si la comparación es aceptable.—¿Qué quieres decir con eso? preguntó la belicosa jó ven con tono imperativo.—Quiero decir que el hombre con quien te quieres casar... es casado.—¡Yolo niego! contestó Rosalía con firmeza, ¡esa es una grosera calumnia, con la cual pretenden rebajar al primer caballero de nuestra época los que no pueden hacerle daño de otro modo!—¿Quieres, dijo Ricardo, que te traiga la prueba de lo que digo?—No quiero nada, contestó la exaltada doncella; ya supongo que ántes devenir con esa ridicula invención habrás procurado el medio de hacérmela tragar para conseguir el fin que te propones; pero yo estoy prevenida también para rechazar todas las pruebas que tiendan á rebajar el concepto del hombre á quien voy á llamar esposo; de manera que, aunque viniese á repetir el cargo la que diga sfer su mujer, apoyada con una fé matrimonial en toda regla, yo tomaría tal demostración por lo que debe tomarse, por una superchería. Pero ¿qué digo? ¿Acaso consentiría' yo en hablar del asunto con nadie más que con mis hermanos? ¿Habría yo de hacer á mi futuro esposo el inmenso agravio de recibir las pruebas presentadas por sus injustos acusadores? No te canses, Ricardo; mi resolución está tomada, y, á despecho del mundo entero, el invencible Miranda será mí marido.Cualquiera que oyese hablar con tanto calor á la incauta doncella, hubiera creído que estaba perdidamente enamorada del terrible espadachín; pero no había nada de eso. Lo que sucedía era que, teniendo un poco trastornado el juicio con la lectura de las novelas caballerescas, á que se había entregado sin discernimiento, y cediendo al deseo de brillar, que es muy común en las mujeres, para lo cual le bastaba ser la 



296 LOS ESPADACHINES LOS ESPADACHINES. 297esposa de un hombre notable bajo cualquier concepto, no deseaba casarse con el que había pretendido seducirla, sino por tener el orgullo de oirse nombrar: «la señora del invencible Miranda.» Para ella, ya lo sabemos, no había hombres más dignos de aprecio que los valientes, ni más verdaderos valientes que los espadachines, de los cuales era Miranda el general en jefe. Por eso, aunque la hubiesen solicitado el primero de los sabios, el primero de los artistas, el primero de los oradores, el primero de los poetas, el primero de los capitalistas, y áun el primero de los grandes capitanes, no se habría creído tan dichosa como lo fué al verse pretendida por el invencible Miranda.El pobre Ricardo vió que sólo con remedios herói- cos podía ya combatir el fanatismo caballeresco de su hermana, pues harto comprendía que no era una verdadera pasión la que sentia la jóven belicosa, cuando se negaba tan obstinadamente á recibir las pruebas de su engaño, y así dijo:—Veo, hermana mia, que no es posible sacarte de tu error, por aquello que dijo quien tenia motivos para saberlo: clwrda semper obvrrat eadew, pero ya que no haya medio de volverte á la razón, lo habrá de impedir que sigas tus relaciones con un villano.—Poco á poco, gritó Rosalía; yo no toleraré, ni áun á mis hermanos, que insulten al que ha de ser mi marido, porque lo será, y si no, dime el medio que puedes emplear para que eso no suceda.—Uno muy sencillo, contestó el pasante. Para que una mujer honrada, como estoy cierto de que lo eres tú, no pueda continuar sus relaciones con el hombre que la engaña, bastará que yo mate á ese hombre, lo que es muy difícil, ó que me deje matar por él, lo que es casi seguro; porque si en el duelo á que le voy á provocar, muriese Miranda, claro es que no podria casarse contigo, y si muriese yo, ¿tendrías valor para unirte con el matador de tu hermano?

—De ningún modo, contestó Rosalía; pero, ¿á qué vienen los disparates que estás ensartando? ¿Por qué has de merecer la nota de loco, desafiando á mi prometido esposo, que no te ha hecho daño ninguno, y que tendría que matarte, aunque lo sintiera , para dejar su honor bien puesto? Nó, Ricardo, yo siempre te he tenido por un hombre de juicio, y á pesar de la oposición que haces á mi soñada felicidad, te tendré mientras viva por el mejor de los hermanos. Por eso confio en que no me darás un sério disgusto.—Estás equivocada, dijo el pasante; una de dos, ¿quieres admitir las pruebas que te he ofrecido, ó quieres que me haga matar por tu seductor infame?—Ni uno, ni otro, contestó Rosalía.. —Por última vez te lo advierto, y si es menester, te lo suplico, dijo Ricardo.Rosalía se mantuvo en sus trece, necesitando para ello esforzarse mucho, pues quería entrañablemente á sus bondadosos hermanos, y sentia en el alma tener que desobedecerlos. Con todo, si ella hubiera tomado por lo sério lo que Ricardo decía, no habría vacilado un momento en impedirlo; pero tenia la convicción de que se la quería imponer con pueriles amenazas, como ántes se la había querido engañar cou imposturas, y se sostuvo firme. Vió salir á su hermano, que al parecer iba furioso, y queriendo consagrarle las lágrimas del dolor que la destrozaba, se acercó al balcón, desde el cual dirigió sus miradas á la calle por una celosía-.¡Triste ceguedad! La hermosa jóven no había querido ver que su hermano era muy capaz de hacer lo que decía. En el fatal momento de salir Ricardo de aquella casa, se le puso delante, acompañado por varios de los más famosos duelistas, y entre otros por el terrible Braganzo, el invencible Miranda.Palideció el fiero espadachín al comprender que 



298 LOS ESPADACHINES.Valverde había descubierto el paradero de Rosalía, y se le acercó diciendo:—¿Qué hay? ¿Ha visto usted á su hermana? Pues yo también voy á verla, y provisto ya de los papeles necesarios para nuestro enlace., —Mi hermana no puede casarse con un hombre casado, contestó el pasante, y aunque eso fuese posible, yo sabría impedirlo de esta manera.Mientras el vizconde del Barranco, adivinando lo que Ricardo pensaba hacer, le agarraba el brazo para estorbarlo, el gran matón cruzaba la cara al pobre pasante, después de lo cual, convencido de que ya no cabia el disimulo:—Sí, señor, dijo, soy casado, porqueno soy soltero; pero si su hermana de usted es una necia ridicula, yo no tengo la culpa de eso, puesto que es ella quien la tiene, y si usted no es un trasto despreciable, ya sabe á lo que queda obligado, para lo cual puede entenderse con estos dos caballeros, á no ser que quiera usted entenderse con otros, en cuyo caso no lo hará usted con estos.Eran el terrible Braganzo y el vizconde del Barranco los dos padrinos designados por el invencible Miranda. Ricardo prometió mandar los suyos de allí á dos horas al punto que indicaron aquellos, y cuando iba á retirarse sintió que le agarraban de un brazo fuertemente. Volvióse y vió á Rosalía en un estado capaz de inspirar compasión y miedo.—¡Ah! exclamó el pobre pasante, alea jacta est-, pero ¿qué importa? He recobrado á mi hermana.Y los dos se dirigieron á la casa de la calle de la Concepcion Gerónima, donde casi desde niños habían experimentado las mismas alegrías y las mismas penas.

CAPÍTULO XXIV;

Un padrino q_ue ni delbia admitir*se

ni podia recusarse.

Al poco tiempo de caminar juntos los dos hermanos, vió el pasante que Rosalía no se encontraba en estado de andar á pié, y la preguntó si tomaría un coche. La jóven hizo una señal afirmativa con la cabeza, cabalmente cuando pasaba por allí el más hercúleo cochero que en Madrid se ha conocido. Era el ex-aguado1* Alejandro el Grande, que llevaba su carruaje vacío y quería llenarlo. Ricardo le hizo detenerse, colocó á Rosalía en el espacioso vehículo y, sentándose junto á ella, dió sus señas al magno cochero. Una vez en el carruaje, preguntó Valverde á su hermana si se hallaba enferma; pero la pobre no contestó una palabra. Parecía estar muda. ¿Era este un pasajero impedimento del uso de la lengua, producido por la sofocación? ¿Era un mal incurable? Por de pronto Ricardo no supo más sino que su hermana, pálida como la muerte y en un estado de abatimiento alarmante, sólo por señas podía contestar á sus preguntas.¡Qué perspectiva tenia delante de sí el pobre Val- verde! La felicidad sonriéndole por un lado, mientras



300 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.por otro parecía complacerse la parca fiera en querer cortar dentro de algunas horas el hilo negro de su vida, cuando más reclamaban su apoyo en este mundo dos hermanos sin amparo en la tierra.Rufino era vehemente: al ver á Rosalía en su casa creyó enloquecer de contento; al saber la situación en que iba, creyó morirse. Alternativas de la existencia humana. Los dos hermanos se repartieron la tarea inmediatamente. Rufino debía quedarse cuidando á la enferma, mientras iba Ricardo en busca del facultativo.Valga la verdad. El pasante amaba tanto á Rosalía como un padre puede amar á un hijo, y hubiera dado toda su sangre por ella; pero al encargarse de la comisión de ir á buscar al médico llevaba su idea: la de hallar al paso dos amigos que le quisieran apadrinar en su duelo con el invencible Miranda. Porque aquel duelo era inevitable, como que mediaban en él las dos circunstancias que le hacen imprescindible, aun á los ojos de la gente ménos arrebatada: el honor de una mujer y la afrenta pública de un hombre. Tenia, por decirlo así, todas las de la ley por partida doble. Nadie podía impedirlo mas que la policía, y buen cuidado tendrían las partes interesadas en que todo se hiciera con sigilo.Ricardo pensó en esto, y como habia llegado á una de esas situaciones desesperadas en que se concibe que los hombres miren la vida con desprecio, sólo un temor le asaltó en aquel instante. No era el del peligro que corría teniendo que batirse con el primer tirador de la época: esto le tenia sin cuidado, porque ya no era simplemente una resolución, era casi un voto el que habia hecho de perder la existencia si no podía satisfacer una legítima venganza. El temor de Ricardo consistía en que, habiendo sido pública la causa del desafío, llegase la noticia de éste á oidos de don Modesto Villalba, quien de seguro haría todos los esfuer-

301 zos imaginables para que no tuviera efecto. Llena la mente de este fundado recelo, salió á la calle, y la primera persona con quien se encontró en ella fué precisamente con don Modesto Villalba. Era necesario engañar al letrado con las apariencias de la serenidad, y en esto pensó Ricardo tan pronto como divisó á su venerable amigo; pero, con una sorpresa que jamás habia experimentado ni esperaba soñar, oyó desde luego al insigne letrado estas palabras:—Todo lo sé, porque todo lo he presenciado, y quiero ser uno de los padrinos.El pobre pasante miró á su digno maestro con marcado aire de incredulidad y dijo:El objeto que ahora me hace salir de casa es ir á buscar al médico.
— Ya está hecha esa diligencia, contestó el letrado; he visto el estado en que se hallaba su hermana de usted, y he mandado al momento avisar al facultativo. Suba usted otra vez, que arriba le esperaremos, y entretanto, podemos hablar de otros asuntos.—Pero, dijo Ricardo, suponiendo que usted se brinde con sinceridad á ser mi padrino en un lance de honor, cosa inexplicable para mí, yo necesito buscar otro amigo que dentro de hora y media vaya, en compañía de usted, á entenderse con los padrinos de mi adversario en el Café de la Rosa.—Ya está dado también ese paso, dijo don Modesto. Dentro de hora y media se presentará el amigo á quien he buscado y que es persona de toda nuestra confianza. Subamos ahora, lo repito, pues tengo que contarle á usted algo referente á Clementina.De mala gana, sin saber por qué, accedió Ricardo al deseo del insigne letrado, á quien no osaba desobedecer en nada. Subieron á su cuarto, vieron á la bella Rosalía, que no habia sufrido desde su llegada cambio sensible, y se fueron á una habitación apartada, donde les fuese posible conversar sin testigos.



302 LOS ESPADACHINES.—Voy, dijo el letrado, á contar á usted la historia de todo lo que ha ocurrido desde que nos separamos, hará cerca de dos horas, y es lo siguiente: Al llegar á mi casa, ya se habia levantado Clementina, por la cual pude saber las escaceses que ha sufrido desde su infancia, y de que también su tia de usted ha participado , pues parece ser que el egoismo del señor don Fermín Facundo no tiene ejemplo en el orbe. No es un avaro, por lo visto, pues disiparía los tesoros del rey Creso para satisfacer sus apetitos: es el más atroz de los egoístas, el hombre que todo lo quisiera para sí, áun privando á los demás de lo necesario. En fin, dejó perecer á su padre en la miseria, miéntras él con lo ajeno estaba regalándose á lo Vitelio, y por esto se puede calcular á dónde llegará el refinamiento de su egoismo. En cuanto á Clementina, es decir, la dueña de todo lo que él disfruta, la hija del inolvidable don Elias Velez, le diré á usted que no tiene ropa, que casi toda su vida se ha pasado con la puesta, no muy superior, entre paréntesis, que siempre ha tenido pobre alimento y que, habiendo estado muchos años enferma, ni áun los médicos iban á verla si no era cuando su tutor estaba también malo. Entonces hacía su tio de usted que la viesen; pero suplía los medicamentos que la propinaban, si eran caros, con remedios caseros de poco valor, viniesen ó no viniesen bien á la dolencia; es decir, que la curaba él, y explicaba lo que hacía con la jóven, diciendo que para eso era su curador, para curarla. Durante algunos años ha sido la única criada de la casa, y hubiera seguido siéndolo, á no haber su tio de usted'solicitado distinciones honoríficas para darse importancia, desde cuya época creyó quepo podría pasarse sin doncella y cocinera. Excuso decir que la doncella fué la misma Clementina, tanto más recomendable para su tutor, cuanto que éste no tenia que darla ningún salario. ¿Qué le parece á usted esto? Yo 

LOS ESPADACHINES. 303sé bien que todo el que tiene hijos menores debe temblar á la idea de morir, entre otras cosas, por la dificultad de hallar un tutor que no piense calzarse con la hacienda de los legítimos herederos; pero hasta ahora, el más desapiadado que el mundo ha conocido es, sin duda, su tio de usted, porque sobre quedarse con todo, ha tratado á la huérfana con crueldad inaudita. Pues bien : ese hombre que recibió un capital considerable para administrarlo y cuidar de la hija de aquel á quien ya deoia otros favores, ha gastado >con ella ménos que con un perro, y sin embargo, supone ahora que Clementina sale alcanzada.importa eso? dijo el pasante: Paulo ma— 
jora canamus.—Todo merece nuestra atención, contestó el letrado, pues por lo mismo que usted no sabe si este será el último dia de su existencia, no tiene usted derecho á pecar de desprendido con respecto á la fortuna de la que quizá no llegue á ser su esposa.Es verdad, dijo Valverde; no habia yo caído en eso, pero, ¿cómo sabe usted todo lo que mi tio pretende?—Porque ha estado en mi casa, contestó el letrado. —¡Mi tio en su casa de usted! \Mirabik dictu\ exclamó el pasante. Pero qué, ¿ha visto á Clementina? ¿No se opone al enlace que tenemos proyectado? ¿Ha mirado el suceso con indiferencia?bu tio de usted, dijo don Modesto, no ha mirado el suceso con indiferencia, ni se ha mostrado muy complacido de que usted se case con su pupila; pero tendrá que hacer de la necesidad virtud, y conformarse con lo que venga.Pidió aquí permiso Ricardo para ir á ver á Rosalía, y á poco rato volvió diciendo que creia entrever algún alivio. El abogado continuó:Anoche supo su tio de usted lo que á su mujer y al acompañante les habia sucedido, y la noticia le hi-

i
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3Q4 LOS ESPADACHINES.zo pasar mala noche, durante la cual pensó que por medio de sus influyentes amigos podría deshacer lo hecho. Entónces resolvió, según dice, pasar á verme ántes de elevar sus quejas á la autoridad, y asi lo verificó hace un rato. Desde las primeras respuestas que di á sus ridículos cargos, comprendió que, siendo ya la huérfana mayor de edad, y habiendo ido á mi casa voluntariamente, con el honesto fin de contraer matrimonio, todos los pasos que diera serian inútiles, en vista de lo cual, dijo que bueno, que no quena contrariar la inclinación de su ingrata pupila; pero que, habiendo gastado en la manutención de esta, en su educación y en sus enfermedades más de lo que su padre había dejado, tuviésemos bien entendido que, no sólo no debería la jó ven recibir nada, sino, que podía darse por muy contenta con que no se la hiciesen reclamaciones. Yo, al oir esto, no pude contenerla risa, y le dije:—«Usted sabe, sin duda, que yo soy un segundo padre para Ricardo Valverde, lo cual le ha servido á usted de guia para encontrar hoy á su pupila; pero usted ignora que yo conocí á don Elias Velez, hombre millonario, de quien usted, que nada tenia entonces, recibió toda la fortuna.-Y suponiendo que asi fuese, me contestó con el mayor descaro su tío de usted, ¿dónde están los títulos de pertenencia de los bienes que poseía el difunto? Los años han trascurrido las propiedades que yo tengo no son las mismas que dejó don Elias Velez, y el pleito que la huérfana quisiera entablar, cuando más, sería interminable, aunque lo seguro es que no habría quien la hiciese caso al proceder contra un hombre tan importante como yo lo soy por mis honores y otras circunstancias. Aquí, para entre nosotros, algo hay de verdad en lo que su tio de usted dijo, por la dificultad que tendremos de adquirir ciertos antecedentes; pero yo no se lo quise confesar; al contrario, le hice entender que seria f 

cil hallar los datos que nos hacen falta para empezar el litigio, en vista de lo cual me contestó que, cuando así fuera, él tendría el recurso de dar sus cuentas, pudiendo probar con ellas que pasan de cuatro millones de reales los que ha gastado con Clementina. Esto apuró mi paciencia. ¿Tiene usted atrevimiento para hablar así? le dije. ¿No es público y notorio que la huérfana de don Elias Velez ha pasado los primeros años de su vida sin tener zapatos, viniendo más tarde á ser la fregona del que administraba su fortuna? Retírese usted cuanto ántes, hombre ingrato y feroz; retírese usted de mi presencia, y viva persuadido de que, tarde ó temprano, hay en la tierra justicia para los malhechores.—Señor pica-pleitos, gritó entónces el señor don Fermín Facundo; no me retiraré hasta que usted prometa dar como caballero una satisfacción de las ofensas que ha hecho á un hombre digno de consideración por sus relaciones, posición social y otras circunstancias.—Al oir yo esto, llamé á mi criado, á quien di la órden de poner á su tio de usted de patitas en la calle, y el criado, agarrándole por un brazo, le lanzó con la mayor facilidad, porque ¿sabe usted quién es ese criado? Es un hombre de una fuerza extraordinaria, un tal García de Paredes, que me’ha sido recomendado por Alejandro el Grande.Volvió Ricardo á dar un vistazo á la enferma, cuyo alivio no admitía duda, pues empezaba á hablar, aunque no sin esfuerzo.—Pero, dígame usted, don Modesto, preguntó Ricardo al presentarse otra vez delante de su generoso protector, ¿cómo se ha resuelto usted á ser mi padrino en el más terrible duelo que yo pudiera tener? ¿Se ha convencido usted de que hay ocasiones en que los hombres no pueden ménos de batirse?—De eso no me convenceré nunca, contestó el letrado, y si alguna vez creyese yo aceptable el desafío, no seria en la ocasión presente. ¿Qué razón só



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 307306lida puede, en efecto, darse para autorizar este duelo?' Yo sé que el honor de su hermana de usted no está comprometido por haber querido enlazarse con un hombre á quien creia soltero; pero algo padecerá su fama por las injuriosas interpretaciones que los maliciosos darán á su escapatoria, y ¿es justo que vaya usted á morir para vengar el engaño de que ha sido víctima su pobre hermana? También sé que ha sido usted abofeteado; pero digo lo mismo, ¿es con las armas con lo que usted ha de lavar su afrenta? Yo concebiría que usted tuviera ese propósito si abrigara la presunción de vencer á su adversario; pero todas las probabilidades del triunfo son suyas ; de modo que va usted á tomar satisfacción de dos ofensas dejándose matar neciamente, y yo no puedo comprender esa forma de desagravio. Supongamos, no obstante, que la razón, que está toda de parte de usted, se hallara dividida, y en este caso preguntaría yo: ¿Son idénticas las condiciones con que van los dos combatientes á dirimir la contienda? En cuanto al valor de lo que cada uno arriesga en este lance, la desigualdad no puede ser más notoria. Usted es un hombre que se halla en la primavera de la vida, con esperanzas de conservarla muchos años; el contrario toca ya en el período de la decadencia, y naturalmente debe vivir ménos tiempo: usted merece la estimación de todas las personas honradas, que miran al otro con justificado desprecio, porque es usted un hombre de bien y el otro un malvado: usted tiene hermanos á quienes su existencia es absolutamente necesaria, mientras que el antagonista no tiene á nadie, ó es como si á nadie tuviera, puesto que se le supone casado y piensa contraer nuevo matrimonio, lo cual quiere decir que ha renegado de su familia: usted está enamorado de una jóven hermosa que le corresponde y con quien se halla en vísperas de ser dichoso; el adversario no puede contar con el verda

dero amor de ninguna mujer, ni abrigar más ilusiones que las de seducir momentáneamente á la que le preste oidos y que le maldecirá eternamente. ¿Qué pierde por morir ese hombre? Al contrario, logrará que los remordimientos de la conciencia, si es que los conoce, no turben su reposo, si puede haber reposo para el hombre infame; que sus ojos no vean el luto, ni en sus oidos penetren los lamentos de las personas desvalidas á quienes ha dejado sin apoyo en la tierra; que los hombres sensatos dejen de despreciarle y sus víctimas de maldecirle; que suceda mañana, sin prolongados sufrimientos, lo que ha de suceder dentro de pocos dias ó de pocos años, pasando tal vez los amargos dolores de una lenta y cruel agonía. Y qué, ¿arriesga usted lo mismo? Todas las felicidades negativas de ese desdichado son para usted positivas en este mundo. Él gana muriendo tanto como usted se expone á perder: su vida de usted vale mucho y la suya ménos que nada; luego no puede haber ley en un juego de azar donde el uno expone tanto y el otro tan poco. Vamos á ver ahora si la equidad que aquí no existe se hallará en otra parte. ¿Qué armas piensan ustedes elegir para que podamos saber quién de los dos es más valiente? ¿La pistola? Yo sé que usted es algo corto de vista, mientras he oido referir prodigios de la puntería de su contrincante. ¿Serápreciso acudir alarma blanca en que ese hombre no tiene rival, siendo así que á usted se le mira como un aprovechado principiante? Hay, pues, tanta igualdad en esta lucha como si, teniendo ustedes la misma fuerza, la misma habilidad y el mismo valor, fuesen á combatir el uno con armas y el otro sin ellas. El fiero espadachín está seguro de matarle á usted, y usted lleva la certeza de ser vencido. ¿Habrá, en vista de esto, quien crea que el que va á matar es tan valiente como el que va á morir? Pues yo digo que el que va á morir es un pobre temerario, y el que va á matar un cobarde asesi-



LOS ESPADACHINES. 309308 LOS ESPADACHINES.no; que usted vale en todos conceptos mil veces más que su antagonista, y que todo lo absurdo, todo lo inicuo, todo lo criminal, todo lo que se puede concebir de más odioso y execrable á los ojos de la moral y de la lógica, debe ser recibido como santo y bueno en una sociedad donde se aplauden ó toleran semejantes asesinatos. ,
—Ergo, dijo Ricardo....
—Ergo, continuó don Modesto, yo, que tengo mil veces más motivos hoy que otras veces para condenar el duelo, debería procurar impedirlo, léjos de autorizarlo, ¿no es eso? Pues así sucede; pero ¿hay medio de hacer que vean los que se empeñan en ser ciegos? ¿Puedo esperar que mis consejos sean atendidos por un jóven que no ha logrado sacudir el yugo délas preocupaciones? ¿He de malgastar el tiempo en razonamientos, de cuya inutilidad estoy plenamente convencido? Nó, señor; yo sé que el mal no tiene remedio; que sólo dos caminos puedo seguir, el de dar parte al gobierne de lo que pasa, exponiéndome á ser sinceramente aborrecido por usted, ó el de ocupar el puesto que pudiera tener en este lance un hombre de esos que, á trueque de que también se hable de ellos, reparan muy poco en las consecuencias de sus decisiones.—Pero supongo, dijo Ricardo, que no irá usted á proponer nada que redunde en perjuicio de mi nombre.—Viva usted tranquilo en ese punto, contestó el letrado, su honor de usted, áun bajo el prisma quisquilloso por el cual le miran los mentecatos, no padecerá en lo más mínimo.— ¡El médico! dijo la criada.Ricardo y su digno maestro dieron entónces por terminada su conferencia, y salieron á ver la opinión que formaba el doctor Cucarra de la enfermedad de Rosalía. Dichosamente la mejoría continuaba siendo cada vez más visible, tanto, que el doctor no tuvo reparo en hacer su diagnóstico y su pronóstico pronuncian

do un elocuente discurso lleno de digresiones tan amenas como extemporáneas. Al acabarse ese discurso llegó doña Bernarda y tomó asiento. A este mismo tiempo el letrado, asomándose al balcón, dijo:—Ahí está ya el amigo á quien yo esperaba.Tomó su sombrero y salió, despidiéndose con la mayor urbanidad de los circunstantes, todos los cuales quedaron complacidos de la despedida, ménos doña Bernarda; pues esta señora dijo, que sin duda don Modesto se iba por haber llegado ella, y que si ella lo hubiera previsto, no habria llegado, porque no la gustaba sobrar ni recibir desaires.

I

■
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CAPÍTULO XXV.
Quién era el niño y por qué murió el

padre.

Asomóse Ricardo al balcón para .ver quién era su segundo padrino, y tuvo que retirarse al interior de la casa para dar rienda suelta á la indignación que le produjo la conducta del abogado. ¡Qué afrenta! ¡Su segundo padrino era el famoso relojero, don Martín Zapata!¿Qué quería decir aquello? ¿No se tomaría por una farsa? ¿No podría el pobre pasante quedar desconceptuado entre la gente del bronce, por el sólo hecho de nombrar padrinos suyos á dos furiosos detractores del duelo? ¿De qué burlas, de qué conceptos epigramáticos no sería blanco en aquella tarde?—¡Ah! exclamó por último el cándido jóven. ¿Es amigo mió el que así se conduce? \Nimium ne credere 
coloriX Nó, si fuese mi amigo, haría por atraer sobre mí, más bien el respeto que el sarcasmo. Pero, ¿qué digo? La ira me ciega. Estoy negando la amistad del hombre bondadoso que ha sido para mí un segundo 

padre, del que ayer mismo trabajó para asegurar mi ventura... Sin embargo, ¿no lo haría principalmente por servir á Clementina, de quien se considera deudor desde que supo que era hija de aquel hombre á cuya muerte contribuyó en cierto modo? Sí; por ella lo hizo. Yo nada tengo que agradecerle, y ménos desde que se ha tomado la libertad de humillarme. Así se lo espetaré cuando venga. ¡Oh! le diré con la energía que el caso demanda: ¡Yo renuncio á la amistad de quien juega con mi honor! ¡La abomino y la desprecio! iQuoil cumque ostendis mihi sic incredulus odi\Una vez desahogado, entró de nuevo en el gabinete donde estaba todavía doña Bernarda.Mis lectores extrañarán que esta mujer se mostrase obsequiosacon la familia Valverde, áun después de las calabazas que Rosalía dió á don Agapito; pero bueno es advertir que el reservado sastre no habia dicho á su madre nada de sus amores ni de sus desengaños.Allí estaba, pues, doña Bernarda que, oyendo al pasante alguna expresión contra el letrado, tomó la palabra y dijo:—¿Qué es eso? ¿Se atreve usted á hablar contra el hombre más digno de aprecio que yo he conocido? No lo haga usted delante de mí, porque ese hombre me trae á la memoria otro cuya imágen no se aparta de mi memoria, siendo los dos tan parecidos, que juraría que el otro era el mismo don Modesto. Además: basta lo que ha hecho el señor letrado por Clementina y por mí, para que yo le profese el más acendrado cariño. En cuanto álo demás, si ese caballero tuvo, hasta cierto punto, la culpa de que su padre de usted muriese tan jóven, nodo hizo con mala intención, y en cambio, bien procuró serle útil en sus últimos momentos.Estas palabras despertaron una punzante curiosidad en el ánimo de los tres oyentes. Rufino clavó sus 



LOS ESPADACHINES. 313312 LOS ESPADACHINES.expresivos ojos en los de doña Bernarda, como exigiendo una pronta explicación del misterio. Rosalía se apoyó en la cama sobre un codo, guardando un silencio religioso, y el único que habló fué Ricardo para decir:—Señora, ¿quién le ha dicho á usted que mi maestro conociese á mi padre, ni nada de lo que con la muerte de éste se relaciona?—Quien lo sabe, contestó doña Bernarda: me lo ha dicho doña Timotea.Este nombre disipó todas las dudas que hubiera podido abrigar el pasante sobre la afirmación de doña Bernarda, quien, sin embargo, añadió:—¿No se llamaba Zenon su padre de usted?—Si, señora, ese era su nombre, contestó Ricardo.—Eg un nombre que no se me puede olvidar, dijo doña Bernarda, porque me recuerda un suceso espantoso, el mismo suceso'quemé hace pensar en don Modesto, por la semejanza que hallo entre este señor y el hombre de quien hablaré más tarde. Figúrense ustedes que yo vivía en Triana, donde nació mi hijo, y como éramos pobres, no tuve poco que bregar para ganar la subsistencia. Mi marido acababa de morir de una paliza que le pegó un marinero, á quien echó una mancha de aceite en la chaqueta para vengarse de otro marinero que había tenido el atrevimiento de darme un abrazo. ¿Y qué habia yo de hacer, no teniendo quien me mantuviese? Buscar en mi propia sangre, ó en el sudor de mi frente, los medios decorosos de vivir y dar educación á mi hijo.—Es cierto, interrumpió Ricardo; conque vamos á ver cómo fué eso de influir don Modesto en la muerte de mi padre.—Antes, dijo doña’ Bernarda, iba yo á referir la historia de lo de mi pueblo; pero mejor será no contar ninguna, porque en buenos términos, acaba usted de decir que soy muy pesada.

Protestó el pasante contra la interpretación; pero la mujer susceptible dijo:—¡Ah! Cuando yo me resiento, no es sin motivo, porque, aunque soy la mujer más confiada y sufrida del mundo, hay cosas que harían saltar á cualquiera. Nó, señor, no soy tan pesada como á usted se le figura, y si lo soy, con irme á mi casa está todo arreglado.Rufino y Rosalía se quedaron atónitos al oír esta salida de pié de banco. El pasante tuvo la oportunidad de. decir que doña Bernarda no tenia pero, y ella continuó:—Pues bien, ya que se me hace justicia, diré que yo tenia muchas amigas, es dec r, muchas conocidas, porque mujeres más falsas que aquellas no se han visto nunca. Sólo abrían la boca para rebajarme, todo porque yo era pobre, como si ellas no estuvieran rabiando de hambre. Así es que reñíamos muy á menudo, y sólo simpaticé con una que se llamaba Fermina, la cual estaba criando á un hijo de ese don Zenon de quien hablé ántes. Por cierto que ño deja de ser rara la coincidencia, porque el niño á quien Fermina daba de mamar, tenia, como usted, el nombre de Ricardo.—¿Qué dice usted, señora? exclamó el pasante. Yo soy sevillano y Fermina se llamaba mi ama de cria. ¿No era tuerto el marido de esa Fermina?__ ¡Qué oigo! dijo doña Bernarda. ¡Sí! ¡es el mismo! Su edad, su nombre, todo hubiera debido hacerme pensar que era usted el nino á quien hermina criaba. Pero aún daré más señas. Bien mirado, no era tuerto su padre de cria de usted.—¿Cómo mi padre de cria? preguntó Ricardo?,"Lo que explicó doña Bernarda diciendo que así debía titularse al marido de la que era ama de cria, y prosiguió:—Pues como iba diciendo, no era tuerto aquel 



314 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 315hombre, porque tenia dos ojos, sólo que volvía uno de ellos tanto hacia un lado, que, como él tenia el apellido de Pimpinete, le pusieron de mote: «Pimpinete- pimpinate, ojo revuelto con tomate.»—¡Ah! No hay duda: yo soy el niño de quien iba usted hablando, dijo el pasante, porque, en efecto, Pimpinete se llamaba el marido de mi nodriza.—¡Qué feliz descubrimiento! exclamó doña Ber- naida. la le aprecio á usted doblemente, porqueme recuerda usted á Fermina, que nunca me ofendió. ¿Qué había de ofender á nadie, si habia que sacarle las palabras del cuerpo como con cuchara? ¡Excelente mujer! Sólo un gran susto me dió en su vida, y eso porque eramn poco sorda.Si, dijo Ricardo, un puco sorda; pero no mal parecida.Gracias por la interrupción, contestó doña Bernarda. Si al decir usted que su ama de leche era bonita quiere usted dar á entender que yo soy fea, le agradezco la lisonja. Seré fea; pero no faltó quien me quisiera cuando era jóven.—Pero, señora, dijo Ricardo, ¿qué interés tengo yo en ajar su amor propio de usted?—Si, replicó doña Bernarda, que no veo yo venir el besugo con el ojo claro. ¿Le parece á usted que yo soy tonta? Pues ni tonta ni fea, y buen partido tuve en mis juveniles años. Sí, señor. Mire usted si yo tendría partido, que de mi nombre sacaron una copla en Triaría para cantar el Vito, y era la siguiente:
Con el vito , vito , vito,

Con el vito , vito, vá,
Donde está la Bernardita, 
La gracia de Dios está.Y para que la prueba hiciera más impresión en los oyentes, la buena mujer cantó el vito, faltándola poco para bailarlo. Con esto se la olvidó la ofensa 

que suponía haber recibido , y continuó su historia diciendo:—Ahora bien: Fermina y yo solíamos ir juntas á paseo: ella con usted, y yo con mi Agapito, que era precioso, tanto, que los que veian á mi hijo tan guapo, decían: «Ese chico es el vivo retrato de su madre.» Y no porque su padre fuese feo, nó, señor; porque si aquel hombre hubiera tenido otras facciones, habría podido dar golpe en cualquiera parte. Pues señor: un dia, en lugar de tomar otro rumbo, nos fuimos á la orilla del rio, donde Fermina y yo nos pusimos á jugar al famoso juego: «Mañana es domingo de pipirigallo, cogí mi caballo, me fui á la era, encontré un ladrón, comiendo pichón, le pedí un cachito y no me lo dió: cogí un garrote, le partí el cogote; me fui á la cocina, me harté de gallina, me fui al corral, me harté de llorar. Dan din , din dan, pa el cura, pa el ole, pa el sacristán.» Cansadas de este juego , pasamos á otro que decía: «Una, dolé, tele, católe, quile quilete, estaba la dama, en su gabinete, vino Gil, rompió el barril, barril barrilon, cuéntame- las bien, que las veinte son.» También este juego acabó por cansarnos, y empezamos aquel otro que dice: «De codin, de codan, de la mano cordobán, el tercero ballestero... cuando, ¡pumba! usted se cayó al rio, y como la corriente era tan rápida....—¡Dios mió! ¡lo que descubro! exclamó Ricardo profundamente conmovido: ¿será posible?—¿Cómo, si será posible? dijo doña Bernarda. Pues, hombre, me gusta que venga usted á poner en duda las cosas que yo cuento. Hasta hoy, nadie, nadie más que usted me ha tenido por embustera.—Señora, dijo Ricardo, no es eso lo que yo he querido decir.—No es otra cosa, replicó doña Bernarda, poniéndose verdinegra de coraje. No crea usted que porque tenga usted trastienda para hablar, me falta á mí el



316 LOS ESPADACHINES.sentido para comprender lo que contra mí se le ocurra.—Permítame usted explicar mi exclamación, insistió Ricardo.—Es usted muy dueño de hacerlo estando en su casa, dijo la mujer susceptible; pero yo me voy á la mia, donde no se me tratará de embustera, pues Dios sabe bien que no lo soy. ¡Vaya! Tanto aborrezco, la mentira que me costó mucho trabajo negar la verdad de lo que ahora iba diciendo cuando alguien me preguntaba si era el hijo de Zenon el que se había caído en el Guadalquivir, porque debo decir que su padre de usted, como era tan franco y tan alegre, con todo el mundo se tuteaba; de modo que nadie le daba el 
don que le pertenecía. Zenon por aquí, Zenon por allá: en la provincia entera se hablaba de ZeDon como del del vecino más cercano.Esta digresión hecha por la misma mujer susceptible bastó á distraer su atención de tal modo, que ya no recordó el objeto para que se había levantado. Volvió á sentarse con tanta calma como si acabase de llegar, y siguió hablando en estos términos.—No he visto un hombre más campechano. Y no era de Campeche, nó, señor; bastaba verle para deducir que había nacido en Andalucía. Por eso, y por no perjudicar ála pobre Fermina, negaba yo á todo el. mundo que usted se hubiese caído al agua; y sin embargo, todavía me estremezco al recordar la ligereza con que le arrastró á usted la corriente, separándole de la orilla tres ó cuatro varas. La pobre Fermina dió un grito espantoso, y trató de arrojarse al rio; pero mientras yo la contenía cogiéndola por el vestido, ¡cataplúm! Un jóven bien portado, muy parecido al señor de Villalba, y á quien no habíamos visto, se echó al agua para salvarle á usted. ¡Qué consuelo recibimos las dos con esto! Pero, ¡ay! ¡aquel buen hombre ne sabía nadar!

los espadachines. 317—¡Oh! exclamó el pasante, \rari nantes in gurgite 
vasto} ¡basta, señora, basta! ¡Ya veo que ese hombre puede tratarme como quiera! ¡Mi vida le pertenece, puesto que á él se la debo! ¡Es mi segundo padre! 
\Discite justitiam moniti et non temnere divos}Rufino y Rosalía estaban maravillados. Doña Bernarda cambió de color al oir 1a que miraba como una salida de tono, pues veia en cada exclamación de Ricardo una injuria para ella, y así fué que, no pudien- do contenerse, preguntó:—¿Se puede saber á qué viene todo eso?—Yo tenia noticias, continuó Ricardo, de que don Modesto habia hecho esa proeza de tirarse al agua sin ser nadador para sacar á un niño, arrastrado por la corriente; pero ignoraba que yo fuera ese niño, y por eso, señora, estoy doblemente reconocido al favor que usted acaba de hacerme revelando esa historia.El asombro que naturalmente debían producir estas palabras del pasante, fué general. Doña Bernarda comprendió entónces que las declamaciones de Ricardo nada tenían de ofensivas para ella y que no habia nada más justificado que el entusiasmo con que el noble discípulo hablaba de su digno maestro.—Prosiga usted, señora, continuó Valverde, Dios le ha encargado á usted, sin duda, de llenar hoy una misión sublime, y a Dios y á usted doy las gracias por el inmenso favor que recibo.—¿Quién lo habia de pensar? exclamó la narradora, muy lisonjeada con lo que acababa de oir. En efecto que, á pesar del tiempo trascurrido, voy cayendo en que el señor letrado debe ser el mismo que le salvó á usted, es decir, que quiso salvarle, pues á no ser por la prontitud con que acudieron unos barqueros al sitio de la catástrofe, los dos hubieran ustedes perecido; pero afortunadamente, ni áun llegaron ustedes, como quien dice, á perder el conocimiento, y así fué que, al poco rato de salir del agua, ya estaban ustedes como 21



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.318si nada hubiera sucedido. No así la pobre Fermina, que tuvo aquella noche una calentura terrible. Pero ese señor letrado... ¡Ah! ¿quien podrá desconocer su heroísmo? El fué quien sacó á Clementina de entre las llamas en un incendio, y el que á mime condujo á su casa cuando caí con el cólera, y cuando por el espanto que á todos causaba tan horrorosa enfermedad, me hubieran dejado morir en la Calle los que se preciaban de ser mis amigos. Es un hombre á quien tenemos que amar todos, sí, señor, y no seré yo quien deje de'dar el ejemplo. Hace usted bien, don Ricardo, en mirar á ese noble señor como á un padre.—¡Oh! exclamó Rufino, impaciente por dar su voto y llegar cuanto ántes al punto histórico que más le interesaba. Todo cuanto se diga de ese hombre es poco, y sin embargo, yo deseo saber la participación que tuvo en la desgracia de mi padre, para comprender si debemos estar más agraviados que reconocidos, ó viceversa.—Nada de eso, dijo doña Bernarda; según lo que me ha referido mi amiga doña Timotea, no hay derecho para decir que don Modesto tuviese participación en la muerte de su padre de ustedes. Fué una expresión inocente la que causó la desgracia, ó en fin, estaría de Dios que su padre de ustedes muriese de resultas de un desafío.Los tres hermanos protestaron á un tiempo con energía contra lo que decía doña Bernarda; pero doña Bernarda protestó más enérgicamente aún contra el empeño que allí había de dejarla por embustera.—Otros defectos tendré, sí, señores, dijo; pero me. estimo demasiado para que vaya á complacerme en echar mentiras, y si yo hubiera sabido que tan despreciable opinión gozaba entre ustedes, no hubiera venido á verles. ¡Válgame Dios! ¡Qué cosas me pasan porque soy viuda, porque soy pobre, y porque el único hijo que tengo ha perdido las narices!!

319Y de buena gana se hubiera marchado aquella mujer; pero la aflicción que sentia no la dejaba dar un paso, y de buena gana también la hubieran tranquilizado, dándola satisfactorias explicaciones, los que no habían pensado en ofenderla; pero doña Bernarda lloraba tanto, que no era posible que oyese lo que se la dijera. Parecía que se le acababa de morir algun pariente entrañablemente querido, según lo que lloraba. ¿Qué digo? Parecia que acababan de matarla y que lloraba su propia muerte, pues á ser posible llorar después de morir, llorarían los que tienen mucho aprecio de sí mismos, como entónces lloraba la mujer susceptible. De tal modo lloraba, que los tres hermanos se enternecieron al fin, y la hicieron el coro, llorando casi tanto como ella. Por último, al cabo de un buen rato de soponcios, vino el cansancio, y con él los síntomas de la reacción. Doña Bernarda pudo hablar, aunque con algun trabajo, y empezó de este modo:—¡Hé aquí lo que á mí me pasa por confiada, por no sospechar de nadie, por ir siempre, como quien dice, con el corazón en la mano!—Así será, dijo Ricardo, pero nosotros no hemos querido decir que usted miente, sino que doña Timo- tea debe estar mal informada respecto á eso del desafío, puesto que mi padre murió de enfermedad natural; murió del pecho.—¡Ah! exclamó doña Bernarda serenándose del todo, ¿conque era eso lo que ustedes querían decir? ¿Por qué no lo dijeron entónces, y nos habríamos ahorrado un disgusto? Pues, hombre, me gusta la calma que gastan ustedes, cuando con cuatro pa]abras podíamos haber deshecho la equivocación! Por lo demás, yo sé bien lo que digo: su padre de ustedes murió en el camino de los baños de Panticosa; pero murió de resultas de un duelo que había tenido algunos años ántes en Valladolid, con un tal don Sebastian del Puerto.



320 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 321Los tres hermanos se miraron recíprocamente corno- queriendo decirse que tenia probabilidades de ser cierto lo que aquella mujer decía, pues era verdad que don Zenon Valverde había estado desempeñando una comisión en Valladolid algunos años ántes de su muerte, y recordaban la circunstancia de que, habiendo ido gordo y bueno á la capital de Castilla la Vieja, donde permaneció algun tiempo, volvió de allí flaco y enfermizo, no logrando desde entónces levantar cabeza.—¿Y porqué, preguntó Ricardo, tuvo mi padre ese desafio de que le resultó la muerte?—Por llamarse Zenon, contestó doña Bernarda.Si se hubiera tratado de un hombre indiferente,, los tres hermanos habrían soltado la carcajada cuando oyeron esta original respuesta; pero se trataba de su padre, y no podian tomar el suceso á broma.—¿Por llamarse Zenon? preguntó Ricardo, mostrando particular estrañeza.—Sí, señor, dijo doña Bernarda, por llamarse Zenon, puesto que si se hubiera llamado Pedro, Juan ó Diego, no habria podido su adversario hallar un fácil pretexto para desafiarle. Van ustedes á saber lo que ocurrió, según lo que me ha referido mi amiga dona Timotea. El casofué, señores, que por aquella época hizo también un viaje á Valladolid don Modesto Villalba, y aunque estuvo allí poco tiempo, como es tan buen letrado, se le encomendaron algunos negocios en que se portó tan bien como acostumbra. Era uno de esos negocios, un pleito que un tal Gutiérrez sostenia contra mi actual casero don Ruperto Casano- 
1 va, sobre estafa de éste al primero, pues habiéndole prestado dos mil reales, le hizo firmar con engaño veinte mil.—Ya, ya conocemos esa historia, interrumpió Ricardo.—Pues, entónces, no necesito pasar adelante, con

testó doña Bernarda. ¿Para qué he de seguir? y sobre todo, ¿por qué niegan ustedes los hechos si ya los conocen? Dejarme referir lo que están ustedes hartos de saber y disputar sobre la verdad de lo que refiero, me parece que es una broma que ustedes han gastado para divertirse conmigo.—Dispense usted, señora, dijo Ricardo, lo que hemos llegado á saber nosotros, es lo del pleito de Casa- nova con Gutiérrez; pero no lo que de ahí surgió para que mi padre tuviera que batirse con ese don Sebastian del Monte.• —¿Cómo del Monte? gritó doña Bernarda, palideciendo de cólera. ¿Qué significa eso de llamar don Sebastian del Monte á don Sebastian del Puerto?—¡Ah! Es verdad, dijo Ricardo, habia confundido el puerto con el monte, porque eso de tener buena memoria, non integrum est mihi.—Sí, sí, acháquelo usted á la memoria, replicó doña Bernarda con sardónica sonrisa. Le parecerá á usted que yo no sé pescarlas al vuelo. Es una bonita manera la que usted ha buscado dé llamarme boba, y lo seré, quizá, pero no tanto como á usted se le figura.—¡Válganme todos los santos de la córte celestial! exclamó el pasante, cuyo sufrimiento habia tocado ya los límites déla humana resistencia. Yo quisiera saber, ante todo, cómo la he llamado á usted boba por haber dicho Monte cuando quería decir Puerto.—Demasiado lo sabe usted, contestó doña Bernarda, sólo que ahora le conviene hacerse el chiquito; pero para que vea usted que á mí no se me oculta nada, le explicaré lo que aparenta ignorar. Usted ha trocado en Monte, lo que era Puerto, ¿no es verdad? Pues bien: del Monte sale la leña; de la leña se hace el carbón, con el carbón se pone la lumbre, á la lumbre se cuece el puchero, en el puchero se echa el chorizo, el chorizo viene de Extremadura, en Extremadura está Coria, y en Coria se crió el bobo más grande 



LOS ESPADACHINES. 323322 LOS ESPADACHINES.que el mundo ha conocido; de manera que, al sacar usted á relucir el Monte tan intempestivamente, vino á llamarme boba de Coria—Pues que en Coria me den garrote, contestó Ricardo, si yo he querido decir eso, y áun si hubiera creído que mi error podía prestarse á la libérrima traducción que usted le ha dado.—¡Ave-María! dijo doña Bernarda, más vale que no le den á usted garrote en ninguna parte, y no necesitaba usted ir tan léjos para dejarme contenta, pues si hay en el mundo alguna persona que se satisfaga pronto con las explicaciones que quieran dársela, esa soy yo. Por lo mismo que no tengo malicia, me sosiego fácilmente. Ahora bien: como iba diciendo, el famoso letrado pronunció un discurso muy fuerte, contra los usureros, y de paso, como ya entónces tenia horror al duelo, y don Ruperto era hombre de armas tomar, fulminó un anatema contra los duelistas, á quienes calificó de aventureros. Después se cebó en los aventureros de todas clases, y parece que para mejor acabar con ellos, exclamó: «¡Señores! Zenon ha dicho que esos hombres son para la sociedad lo que el gorgojo para el trigo.» En esto creo que se referia don Modesto á otro Zenon, que dicen que vivía cuando Dios andaba por el mundo, y ustedes que escriben ó leen poesías, sabrán si eso es cierto.—Sí, señora, contestó el pasante, no uno, sino dos hombres ilustres han llevado en la antigüedad ese nombre. Zenon el filósofo, natural de Elea, que, acusado de conspirador, se cortó la lengua con los dientes y se la arrojó al tirano á la cara para no tener la debilidad de descubrir á sus cómplices, y Zenon el fundador del estoicismo. Ahora, no sé yo á quien de los dos filósofos se referiría mi digno maestro.—Yo tampoco lo sé, dijo doña Bernarda; pero sin duda fué á uno de los dos, y sin embargo, no faltó quien creyera que el Zenon nombrado por don Modesto 

era su padre de usted, por lo mismo que, como he dicho ántes, su padre de usted se tuteaba con todo el mundo y todos le llamaban Zenon, á secas. Don Sebastian del Puerto, que estaba oyendo el discurso, fué uno de los que atribuyeron á su padre de usted la sentencia citada por ql abogado, cosa que no carecía de fundamento, por ser su padre de usted, como también llevo dicho, muy feliz en sus ocurrencias, tanto, que sus chistes se repartían de boca en boca, circulando así por toda la población donde él se encontraba. ¿Qué hizo entónces don Sebastian? Buscó á su padre de ustedes y le preguntó: ¿Conque has llamado tú aventureros á los hombres de honor, y has dicho que son el gorgojo de la panera humana?—No me acuerdo de haber dicho semejante cosa, contestó su padre de ustedes.—Eso quiere decir, repuso don Sebastian, que, no contento con insultar á los caballeros, tienes la cobardía de no sostener tus proposiciones. Replicó su padre de ustedes con dignidad, porque también era muy bravo, y se siguió un desafío á muerte por una verdadera tontería.La bella Rosalía, oyendo esto, se cubrió la cara con ambas manos. No era necesario verla ni oirla para saber que estaba renegando de sus teorías caballerescas. Ricardo y Rufino estaban como atontados con la noticia de que su padre había tenido que batirse á muerte por el delito de llamarse Zenon, y el mayor de los dos hermanos hubiera entónces tronado también contra la barbaridad del duelo, si no fuera porque, teniendo uno pendiente, podría su conversión tomarse por cobardía. Doña Bernarda prosiguió:Al dia siguiente don Modesto salia para Madrid, al mismo tiempo que su padre de ustedes recibía una herida mortal. No sucumbió desde luego, el pobre; ántes hizo concebir esperanzas de restablecerse completamente; pero desde entónces quedó afectado dei pecho, y vean ustedes cómo don Modesto tuvo y no tuvo



324 LOS ESPADACHINES.algo que ver con el caso referido. Algunos años después, dirigiéndose el letrado á Panticosa para curarse, parece que le tocó ir en compañía de un hombre que se murió á la mitad del camino. Este hombre, que fué con toda solicitud asistido por don Modesto, suplicó al letrado hiciese algo por la familia que dejaba en el mayor desamparo, y don Modesto lo prometió solemnemente, sólo que, por más que hizo, no pudo descubrir á ustedes hasta hace poco tiempo; pero desde entónces, se quiso constituir en padre de la familia de aquel enfermo á quien asistió en sus últimos instantes, y á quien tuvo que costear el entierro.Apénas había doña Bernarda terminado esta relación, cuando entró en el gabinete don Modesto, ante el cual se pusieron de rodillas los dos hermanos, mientras la bella Rosalía, desde su lecho, le colmaba de bendiciones regadas con el precioso llanto de la gratitud más tierna y amorosa.

CAPÍTULO XXVI.
Arrepentimiento tardío.

Después que el letrado hubo recibido explicaciones por aquella especie de adoración que le tributaba la familia Val verde, también doña Bernarda quiso dar una muestra de lo que acerca de su gratitud había dicho poco ántes.—Señor don Modesto, dijo, ya he manifestado á usted en otra ocasión cuán reconocida vivo á las bondadosas atenciones que usted tuvo conmigo cuando fui atacada por el cólera. Hoy ese reconocimiento es duplicado por lo que usted hizo anoche para libertar á Clementina. Hubiera ya cumplido mi deber de dar á usted las gracias por este último favor; pero no ha sido posible, porque cuando fui á ver á Clementina, en virtud del aviso que me pasó mi amiga doña Ti- motea, ya usted había salido de casa. Viva usted, pues, persuadido de que nunca olvidaré sus bondades, y de que puede mirarme siempre como una esclava, pues lo seré con mucho gusto del hombre á quien tanto respeto.—Nó, contestó el letrado, yo quiero mirarla á usted, á su hijo y á todos estos jóvenes por cuyo bien me



326 LOS ESPADACHINES.intereso, como unos amigos. En cuanto á las gracias que usted me dá,^e las devuelvo también por el gran servicio que nos ha prestado usted á todos, revelando cosas que ignorábamos ó de que sólo teníamos confusas ideas. No sabe usted bien, señora, todo lo que en el dia de hoy nos importa el haber llegado á descubrir el origen de la enfermedad que privó á estos apreciables jóvenes de un excelente padre.Rosalía, cuyo mayor mal consistía ya en creer inevitable la muerte de Ricardo, comprendió estas palabras de don Modesto, y gracias á ellas, su inquietud se calmó considerablemente. Continuaba guardando silencio, de tal modo, que se la hubiera creído imposibilitada de expresar lo que pensaba ó sufría; pero no era verdad esto: Rosalía no hablaba ya, porque un gran chasco y un importante descubrimiento la habían hecho abjurar de todos sus errores, y por lo mismo que era tan apasionada que no sabia manifestar sus sentimientos á medias, temía caer en un ridículo mortal, atacando con insensata virulencia lo que con insensato ardor había siempre defendido.He dicho que la bella jóyen había hecho abjuración de todos sus errores, y tampoco esto es exacto. Rosalía estaba conforme ya en mirar el duelo como un grave mal, puesto que, según veia, no eran los ciudadanos útiles y honrados, sino los inútiles y aventureros los que solian alcanzar la victoria; pero continuaba creyendo que los espadachines eran los hombres más valientes del mundo, sólo que ahora detestaba ese mismo valor que tanto la había seducido hasta entonces. Conservaba, pues, la más extravagante de las preocupaciones, la que sirvió de origen al duelo y la que lo ha perpetuado. Precisamente el valor es la cualidad más negativa de los espadachines. No puede acusárselos á todos de ser malos; Lamennais nos dice que no debemos tener por malvado ni áun al hombre . que veamos caminar háciael suplicio; pero no hay cosa 

LOS ESPADACHINES. 327más difícil que hallar entre ellos un verdadero valiente. Todos huelen á alcanfor que apestad, pues hasta del arte de reñir han sacado una especie de desinfectante para no perder su salud que desde niños vieron comprometida. Saben matar, por lo mucho que han temido morir, y no ganarían para sustos si no hubieran tenido la precaución de convertir la maña en paraterrores. Hé aquí lo que mucha gente ignora y á lo que el duelo debe su existencia; de modo 'que puede calcularse aproximadamente la duración que esa bárbara costumbre tendrá todavía. El duelo se acabará el dia que la sociedad se convenza de que, fuera de los casos en que la vida pende de la destreza, más miedo hay en un solo espadachín que en cincuenta liebres.Rosalía continuaba, pues, mirando como hombres de corazón á los heroes de «por si acaso» y esto era lo que la tenia más asustada, pues creía que su pobre hermano era incapaz de presentarse ante su arrojado contrincante con esa serenidad de espíritu, sin la cual es segura la derrota. ¿Qué medio da sajvacion había? Uno sólo, en concepto de la hermosa jóven; que se impidiera el duelo, para lo cual bastaba que el asunto llegase á conocimiento de don Modesto Villalba. Pues bien: ya esto había sucedido, como lo indicaban las palabras del insigne letrado, y ya estaba tranquila, lo cual èra para ella tanto más satisfactorio, cuanto que lograba su noble deseo sin hablar, esto es, sin tener que ponerse en visible contradicción con sus belicosos antecedentes.Rufino ignoraba lo que el letrado había querido decir; pero Ricardo lo sabía muy bien, ysin embargo, hizo como que no lo entendía. En cuanto á doña Bernarda, tampoco esta mujer pudo pescar el sentido de todas las expresiones con que la contestó don Modesto, y eso que era el mismo diablo para manejar ese argumento á que los lógicos nombran sorites, como lo había probado al suponer que se la llamaba boba en el 



328 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 329mero hecho de sustituir la voz Monte á la de Puerto; pero ella no se mordía la lengua, y contestó:—No adivino, señor letrado, por qué pueden importar hoy más que otros dias las averiguaciones que se han hecho; pero, en fin, usted se entenderá, y yo debo callarme, pues no me ha gustado nunca meterme en la renta del excusado. Lo que yo ignoraba era que ustedes tuviesen tantas noticias de ese picaro de don Ruperto Casanova, que no sé cómo no anda ya con un grillete.Don Modesto, que estaba muy conforme con esta idea, quiso contestar manifestando su opinión de que la justicia, que aún no se habia hecho con el picaro Casanova, se baria tarde ó temprano, y dijo:—Señora doña Bernarda, tenga usted presente aquello de que á cada puerco le llega su San Martín.—¡Ay de mí! exclamó doña Bernarda, llevándose las dos manos á la cabeza ¡Eso es decir que yo soy una puerca! ¡Una cochina! ¡Dios mió, Dios mió! ¿Qué motivos he dado yo para que se me trate con tan poco miramiento?—Pero señora, gritó don Modesto.Grito inútil; doña Bernarda no estaba para oir uno ni muchos gritos, pues los que ella daba entónces eran los más penetrantes y atronadores de su cosecha. Lloraba más que nunca; sólo que el exceso de la indignación le dió en aquel momento fuerza para seguir hablando mientras lloraba.—¡Oh! decía. ¡Esto es horroroso! ¡Yo cochina! ¡No se ha hecho jamás á una pobre mujer un insulto más atroz y más gratuito! ¡Ah! ¡Yo me ahogo! ¡Esto me va á quitarla vida! ¡Socorro! ¡Pero nó, yo no quiero que me socorra nadie! ¡Desdichada vine al mundo y desdichada seré hasta la muerte! ¡Yo cochina! ¡Tengo el suelo de mi casa, que en él se podría comer arroz con le- . che! ¡Media libra de jabón gasto cada diaen fregar platos y pucheros! ¡Mis sartenes parecen corazas de nueva 

invención! En fin, ¡hasta con estropajo me lavo la cara y el pescuezo! Y sin embargo, ¡soy una cochina! ¡Pobre de mí! ¡No puedo más! ¡no puedo más! ¡Queden ustedes con Dios, que no quiero causarles asco, y me voy adonde nadie me falte de ese modo!En vano fué tratar de contenerla. Se obstinó en no atender á razones, ni ceder á la fuerza de los tres hombres que querían sujetarla, los cuales se decidieron á dejarla salir, viendo que era imposible sujetarla, y partió como una furia, no dejando de llorar hasta mucho tiempo después de haber llegado á su casa.Mis lectores pueden adivinarlos comentarios á que en casa de Val verde daria lugar la brusca salida de doña Bernarda. Yo los suprimo por no perder el hilo de los sucesos que voy inventando.Ya era tiempo de ver á la novia. Ricardo y don Modesto se despidieron de Rufino y de su linda hermana para ir á ver á la incomparable Clementina. En efecto, así pensaban hacerlo: pero en el camino se le ocurrió al letrado sacar partido de doña Timotea para saber quién era el invencible Miranda, y ver si en la vida de éste habia lunares por los cuales quedara imposibilitado de llamarse caballero.—Esa mujer conoce la biografía de todo el mundo, dijo el letrado. Ahora bien: yo quiero saber hasta qué punto tiene Miranda el derecho de respirar el aire libre, pues, por lo demás, supongo que habrá usted renunciado al duelo para siempre.—Sí, señor; contestó el pasante, renuncio al duelo para siempre, porque me voy desengañando de lo que son los espadachines, porque asi debe ordenármelo mi padre desde la tumba, y hasta porque necesito consagrarme al trabajo con más asidualidad que nunca, pues, como ha dicho Virgilio, fugit irrepa/rabile tem- 
pus. Pero no puedo renunciar al lance que tengo pendiente, y sobre el cual espero me diga usted lo que se ha convenido.



330 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 331— ¡Cómo! replicó don Modesto- Acaba usted de saber como murió su padre á manos de un bandolero, y va usted á poner su vida en las de otro! La desgracia de su padre, de usted fué la de toda la familia, y sin embargo, se crée usted con derecho á prolongar la horfandad de sus hermanos! Porque, no hay duda: su padre de usted, cuya memoria respeto, no podía, como lo hizo, disponer de su vida sin el consentimiento de su mujer y de sus hijos que le necesitaban, como usted estará incapacitado para renunciar á la existencia mientras pueda dejar pendientes obligaciones más sagradas que la de parecer bravo. Ya que usted sabe los resultados que ha traído la muerte de su padre, ¿cómo no aprovecha la lección? Tiene usted dos hermanos que necesitan de su apoyo, y en mi casa está una noble huérfana esperando la realización de las promesas que usted le ha hecho. ¿Vale más un falso puntillo de honor que el cumplimiento de sus deberes? ¿No supondría esto un egoísmo culpable?—Don Modesto, contestó Ricardo, esos vienen áser argumentos ad verecundiam que no tienen fácil respuesta. Pruébeme usted, sin embargo, no á priori, sino á posteriori, que los duelistas no son hombres de valor, y entónces le daré gusto; pero eso no es posible, y por lo tanto, prosigo con mi tema. Usted me convenció el otro día de que es lícito cambiar de opinión política cuando, lejos de ganar, se sale perdiendo en el cambio. Pues bien: yo declararé á la faz del mundo entero que abandono la causa de los duelistas, cuando no se crea que tengo interés en hacer esta declaración, cuando no haya un duelo pendiente, cuando, en fin, no pueda pasar mi sincera conversión por una insigne cobardía. Sé lo que le debo á usted, y si usted me manda desistir de este duelo, le obedeceré como en todo; pero tenga usted por seguro que, si hay muchas probabilidades de que me mate mañana un espadachín, habría muchas más de que me matase hoy 

mismo la vergüenza, en el caso de que ese duelo se desbaratase por causa mia. Por lo mismo, pues, que tiene usted sobre mí una autoridad absoluta, ilimitada, le suplico que no abuse de ella, obligándome á pasar entre los valientes por un cobarde, y haga el favor de decirme qué es lo que se ha resuelto.Medios había de contestar á este discurso del jóven pasante; pero el letrado no creyó conveniente insistir, porque sabía que las razones que pueden tener algún valor ante el criterio, se estrellan ante una preocupación, y así dijo:—Se ha resuelto que el desafío sea con florete, y que mañana, á las seis de la mañana, nos reunamos todos en la Pradera del Canal.—¿Y don Martín Zapata y usted, preguntó Ricardo, han aceptado esas condiciones?—Si, señor, contestó el letrado.Ricardo, que no podía comprender lo que aquello significaba, y que respetaba demasiado á su maestro para fastidiarle con nuevas preguntas, se contentó con encogerse de hombres. Entónces llegaban al punto adonde se dirigían, pero inoportunamente, pues doña Timotea y don Julián Maclas acaban de salir á paseo en compañía de un hombre raro que, según dijo la criada, se llamaba don Alberto. Hubo, por lo tanto, que renunciar á la interesante consulta con la mujer fenomenal para eso de averiguar vidas ajenas, y el maestro y el discípulo se dirigieron á casa del primero. ¡Ah! ¿Quién había de esperarlo? ¡Allí estaba la susceptible doña Bernarda! Los dos temblaron al verla, pero hicieron mal, porque doña Bernarda les recibió sonriendo, como si nada de lo que sabemos hubiera pasado. Además, si estaba allí aquella mujer, también estaba Clementina, la encantadora jóven con quien Ricardo debía tener grandes deseos de hablar después del tiempo que se había pasadosin verla, y después de habercasi perdido la esperanza de encontrarla.



332 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.No haré la relación de esta entrevista que, sobre poco más ó ménos, se pareció á mil entrevistas del mismo género conocidas de todo el mundo. Sin embargo, la posición especial de Ricardo, las susceptibilidades de doña Bernarda, y hasta las originalidades de Clementina, que, como sabemos, miraba con indiferencia los hechos ó dichos de bulto, mientras se asombraba de las cosas más insignificantes, dieron á esta sesión un cierto barniz cómico que hubiera podido prestarme asunto para entretener un - rato á mis lectores, si no fuera porque, para cuidar ahora de lo principal, tengo que desentenderme completamente de lo accesorio.Lo principal aquí es un lance que hay pendiente, un duelo entre un joven bondadoso y un malvado, lance del cual resultaría la muerte del primero si no estuviera en el mundo para impedirlo don Modesto Villalba. Pero el maestro quiere salvar á su discípulo, y para ello ha solicitado intervenir en el asunto. ¿Cómo? impidiendo el duelo á todo trance; muriendo él, si fuera necesario, ántes de consentir que muera el pobre pasante, á quien quiere tanto como á sus hijos.Hé aquí lo que el letrado pensaba. Llegar al sitio del combate y hacer uso allí de su elocuente palabra para tronar contra el duelo en general y contra el que iba á verificarse en particular; probando que sería una infamia llevar aquel negocio adelante, cuando toda la razón estaba de parte, no del más débil, sino del ménos hábil. Amenazar al feroz Miranda con una persecución á muerte si no desistia de aquel duelo, para lo cual era justo que diese á Ricardo explicaciones satisfactorias, y por último, una vez que á la fuerza se remitía la cuestión, usar de la fuerza, lanzándose al antagonista de su discípulo y dándole bofetadas hasta hacerle arrepentirse de sus maldades. Con este propósito habia tomado por
i

333 auxiliar al insigne relojero, que aprobó mucho el plan 
y ofreció secundarlo valientemente. La idea no era mala; pero ¿daría buenos resultados? ¿No sería de temer que los espadachines recelasen lo que iba á suceder, sabiendo quiénes eran los padrinos de Ricardo, y hubie
ra la de San Quintín? El letrado, como hombre de buen sentido, debió pensar en esto; pero la pasión le cegaba, 
y no vió más sino que, para el mal que temia y deploraba, era indispensable apelar á un remedio heróico.Ya el pasante, aunque ignoraba esto, casi lo sabía, pues sospechaba que su maestro estaba urdiendo algo para impedir el lance; pero tenia también ajustadas sus cuentas, estando decidido á clavarse su arma en el pecho, ántes de que se creyera que él habia salido á representar una farsa.¿Deduciremos de aquí que Ricardo miraba la vida ó la muerte con desprecio? Nó, ciertamente. Ricardo tenia miedo, mucho miedo, muchísimo miedo, lo cual noleimpedia sacrificarse. ¿Por qué? Yaél nos ha dicho que, si no le mataba su adversario, le mataría la vergüenza de pasar por cobarde. Su muerte era segura de ambos modos, y preferia morir aplaudido á morir silbado.¡Pobre Ricardo! Por obedecer á una estúpida rutina iba el infeliz á renunciar á sus más dulces ilusiones, á faltar á sus promesas amorosas, y á desamparar 
á sus hermanos, con quienes no se creía obligado á consultar lo que tanto les importaba. Tenia mucha razón el letrado; hay generalmente más egoísmo que estolidez en obedecer á las preocupaciones.Cuando llegó la hora de retirarse, Ricardo se despidió de Clementina con el corazón destrozado. «Hasta mañana», dijo, no sabiendo si volvería á verla. Mentía, pues, como un bellaco en la víspera de ir á morir como un caballero. Luego fué á su casa y allí también trató de mentir; pero á su sagaz hermana no se la podía engañar fácilmente. Si todo habia con- 
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334 LOS ESPADACHINES.clnido, ¿por qué estaba tan pálido? ¿Si se hallaba en una situación de espíritu normal, ¿qué queria decir aquella distracción revelada en los ojos y áun en todos los movimientos automáticos que tan naturales son en una persona dominada por un pensamiento fijo? Afortunadamente, Rosalía se encontraba mejor, y no temía el ridículo de ponerse en contradicción con sus antecedentes delante de su hermano solo.—Tú intentas ocultarme la verdad, le dijo; pero es inútil. Yo había confiado en que nuestro bienhechor podría impedir ese terrible duelo; pero no lo ha querido la suerte. Vé á morir, pues: yo no espero tener sobre tí más influencia que tu maestro; pero sabe desde ahora, que yo maldigo ya esa horrible costumbre que me va á privar de un hermano, después de haberme dejado sin padre, y que hasta mi fratricida existencia voy á maldecir si mueres, porque no es un espadachín el que ha de quitarte la vida: soy yo quien te mata; yo, que no he contribuido poco á alimentar tus errores; yo que he dado motivo á este lance; yo, á quien para conocer en esta vida todos los dolores del infierno, faltaba sólo haber llegado á tocar con mi mano la mano inmunda que ha de darte la muerte.Ni Rosalía dijo más, ni Ricardo creyó conveniente contestarla. Los dos devoraron en silencio la pena que les ahogaba. Ricardo se retiró á su cuarto con los ojos empapados en llanto. Su hermana no tuvo ni ese consuelo.Por la mañana, cuando Ricardo se levantó, Rufino estaba durmiendo y su hermana delirando. Tenia la infeliz una fiebre espantosa. Su piel abrasaba, su pulsación no podía ser más violenta, y su mente estaba llena de las más lúgubres ideas que pueden concebir los desesperados. Contemplóla un momento c m aparente vacilación; pero el honor le imponía muchos sacrificios en uno solo, y por fin salió á la calle, donde 
ya sus padrinos le estaban esperando.

CAPÍTULO XXVII.
valor de los espadachines ante el

verdadero peligro,

Algún tiempo ántes que nuestros amigos, llegaron sus contrarios al sitio del combate. La temperatura era excelente, y un cielo despejado hacía esperar 
uno de aquellos dias del otoño que sólo en Madrid se conocen. Todo en la naturaleza convidaba más bien á la diversión que al duelo, palabra que viene aquí muy á propósito en todas sus acepciones, y para divertirse habían madrugado más de lo preciso el invencible Miranda y sus dignos compañeros. Para divertirse, sí, porque los espadachines miran como un dia festivo aquel en que pueden añadir una hoja más á la nada envidiable corona de sus triunfos. Esa hoja de más para la corona de los, por antífrasis, llamados hombres de honor, suele ser una preciosa vida de ménos para la sociedad humana; pero Espronceda lo ha dicho:

Haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?
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336 LOS ESPADACHINES.Una gran novedad había ocurrido. El vizconde de? Barranco tuvo á primera hora de la noche una fuerte indigestión, desgracia por la cual fué preciso buscar otro padrino, y el sustituto del vizconde del Barranco era un señor de muchas campanillas, á quien todos conocemos; era el tio de Ricardo, era el-ilustre y opulento señor don Fermín Facundo Francisco Barre- do de Perez López Hernández y Carrascoso. ¿Cómo este hombre habiá admitido un cargo para el cual tenia que perderlas mejores horas del sueño? Voy á explicarlo.Cuando Francisco Braganzo supo la enfermedad repentina de su ilustre camarada, quiso buscar otro no ménos ilustre, y se acordó del distinguido caballero de la calle de la Concepción Grerónima. ¿Por qué tuvo tan singular ocurrencia? Porque ya saben mis lectores que Francisco Braganzo habia librado mal en un duelo que acababa de tener con Ricardo Val verde. Se sentía humillado y deseaba vengarse. Pero para esto no le bastaba la satisfacción de ver morir á Ricardo, de lo cual estaba bien seguro: quería que este suceso fuese presenciado por un pariente de la víctima, y lleno de este caballeresco propósito, se fué á ver al señor don Fermín Facundo.Es preciso decirlo todo: el señor don Fermín Facundo era un mal hombre, pero por malo que fuese, no habría aceptado la misión que se le proponía si hubiera sospechado el peligro que corría la existencia de su sobrino, y una sola consideración bastará para probarlo. Siendo dicho señor el primero de los egoístas, ¿podría exponerse voluntariamente á la persecución legal que le alcanzaría como cómplice del delito?J)e ninguna manera. Tenia demasiado apego á las comodidades para mostrarse indiferente á los sustos y á las penalidades de los escondites ó viajes forzados por que suelen pasar los que huyen de las garras de la justicia. Braganzo le hizo creer que de lo que se trataba era de castigar simplemente á Ri

cardo, dándole una soberana paliza, y entónces, lé- jos de tener el egoísta inconveniente alguno en presenciar el acto, manifestó recibir con inmenso placer la comisión que se le daba, pues también él deseaba vengarse del rapto de su pupila, para lo cual hubiera dado de buena voluntad una onza de oro por cada palo que sacudiesen á su sobrino. Alborozado con esta idea se prestó gustosísimo á madrugar, contra su costumbre, y á no dormir, si era necesario, para no faltar á la cita. En efecto, madrugó más que nadie, sin que echase de ménos las caricias de Morfeo á que renunciaba, porque la venganza es también un mullido asiento en que pueden repantigarse grandemente los espíritus malos y orgullosos.La diversión de los tres individuos empezó por la elección de los padrinos de Ricardo, ambos enemigos del duelo, y siguió por la cuestión de la hora. Como ellos habían madrugado más de lo justo, exigían lo mismo de los otros, y aquí el terrible Braganzo abrió el tesoro de sus peculiares gracias diciendo:—Se conoce que vamos á tener buen dia; pero el calendario de cierta gente debe haber anunciado medrana. ¡Para que el hijo de mi padre se hiciera esperar nunca!—Es que, amigo, dijo el señor don Fermín Facundo, el desayuno de una paliza, como la que á mi sobrino le espera, no tiene nada de apetitoso. Porque supongo que la llevará buena, ¿éh?—Regularcita, contestó el invencible Miranda clavando sus ojos en la punta de su florete; creo que no quedarán ustedes disgustados si logro darles gusto.—Vaya, continuó el egoista, pues una vez que tanto se hacen esperar, podemos sentarnos, y áun echarnos á dormir sobre la yerba, que para el caso está diciendo: comedme.Sin que los dos oyentes pecasen de muy perspicaces, cayeron en que bien merecia realmente comer 



338 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 339yerba quien tal cosa proponía; pero, para darle gusto, se sentaron primero y se recostaron después, hecho lo cual tomó de nuevo la palabra el terrible Bragan- zo, y dijo:—Pero, maestro, hay en esa historia un hecho que yo no he podido explicarme.—Hombre, interrumpió el gran duelista, la posición que hemos tomado no es la que teníamos antes, por ser enteramente distinta, y yo la encuentro bastante cómoda para entregarnos al sueño ó á la conversación; bien entendido que, si hablamos, no podremos dormir, y si dormimos no podremos hablar. El sueño sería más á propósito que la conversación para descansar; pero por mucho que tarden los que han de venir, y es seguro que han de venir si no se quedan allá, no habria tiempo suficiente para echar un sueño largo, razón por la cual tendríamos que echarlo corto; de manera que la conversación es preferible al sueño, por no convenir ahora el sueño tanto como la conversación.—Eso va en gustos, dijo el señor don Fermín Facundo; yo, aunque estoy bien despabilado, preferiría dormir cinco minutos á estar hablando cinco horas.El invencible y el terrible celebraron mucho la feliz ocurrencia del ilustre caballero, á quien hicieron creer que era un hombre de chispa.—Pues, señor, dijo Braganzo, lo que yo no puedo explicarme bien, es la necesidad que usted creyó tener de casarse con la bella Rosalía. ¿No hubiera usted conseguido nada sin apelar á esas formalidades?—Hombre, contestó el interpelado, yo diré á todo el mundo lo que se me antoje sobre el particular; pero á ustedes les quiero decir la verdad para no engañarlos, como los engañaría si mintiese. Todos mis halagos, todas mis promesas fueron inútiles para que esa muchacha me diese siquiera un apretón de manos. Desde que empecé á enamorarla, me hizo entender 

que cuanto hablase perdería sino me casaba con ella, 
y huyó las ocasiones que yo buscaba para verla á solas. Se m? figúra que ni áun mi persona le era agradable, por serla más bien desagradable, y que no ambicionaba mas que llevar mi nombre; de modo, que sólo he hablado con ella dos veces, por no haber hablado más ni ménos, y ambas por breve rato, que no fué largo por ser breve: una, cuando le insinué mi atrevido pensamiento, y otra, cuando le dije que si quería salir depositada se preparase á ello, pues iría á buscarla la señora de don Ruperto. Esto es la verdad, porque no es mentira, que si mentira fuese, no sería verdad, y se lo confieso á ustedes, porque, lo repito, 
no quiero engañarlos, como los engañaría si mintiese; pero, á los demás les diré loque me cuadre, y me cuadrará lo que me vengue del chasco que he sufrido.No poco asombrados quedaron el invencible Miranda y sus padrinos, oyendo de pronto una voz que decía:— ¡Un hombre decente haría para todo el mundo lo contrario de lo que piensa usted hacer ante las personas indiferentes! ¡Cuando pudiera jactarse de algo, mentiría para no empañar la reputación de una mujer honrada; pero el invencible Miranda no está obligado á obrar como los hombres decentes!El que esto decía, era Ricardo. Entretenidos los tres galafates con su conversación, ni vieron ni oyeron llegar á sus contrarios, si bien es verdad que la yerba permitió á éstos acercarse sin hacer gran ruido, y la posición que aquellos habían tomado, no era la más oportuna para ver lo que por el lado de Madrid sucedía. Ricardo y sus amigos se acercaron lo bastante para oir la pregunta de Braganzo, y al punto se detuvieron, como obedeciendo los tres á un resorte, para escuchar la contestación que tanto les interesaba.__ Señor Valverde, gritó el espadachín levantándo



340 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 341se, podría usted abstenerse de insultarme más para provocar mi saña, puesto que mi saña no necesita, provocaciones. Menos palabras y vamos á las obras.Diciendo lo cual, se levantó y tomó una actitud imponente.En honor de la verdad, era Miranda un hombre vulgar y hasta ridículo cuando hablaba, pero nadie podía igualarle en gallardía, nadie como él ejercía una fascinación verdaderamente aterradora cuando estaba en su centro; es decir, cuando lucia su superior habilidad ó se preparaba á lucirla en el combate. Todos sus movimientos hacían ver no sé qué graciosa desenvoltura y majestuosa solemnidad, que no parecian deberse exclusivamente al estudio. En cuanto al modo de empuñar y sacudir el florete, sucedía con aquel hombre lo que con los eminentes jugadores de billar, cuya maestría se conoce desde que se les ve tomar el taco.En cada paso, en cada posición revelaba Miranda ser el genio de la esgrima; pero lo que más llamaba en él la atención, era el aspecto feroz que tomaba su fisonomía. Diríase que había heredado la cabeza de Medusa, según lograba casi petrificar al que tenia el valor de mirarla.Don Modesto creyó que debía aprovechar el momento para poner en ejecución su magnífico plan, y reclamó el silencio. Ya sabemos cual era el plan del letrado. Hablar á la razón, y si esto no bastaba, abalanzarse al espadachín, luchar con él á brazo partido y magullarle á golpes, todo esto con la ayuda del relojero, cuyos bríos habían multiplicado su horror á la iniquidad y su amor á la bella Rosalía.En efecto, empezó el abogado á perorar con desusada energía; pero de pronto resonó en sus oidos, como en los de los demás, algo semejante al silbido de una bala. Volviéronse á ver de dónde procedían el silbido y la detonación que á ésta siguió inmediatamen

te, y se encontraron con un hombre muy extraño, con el extravagante cazador de vencejos, con el insigne don Alberto Habichuelas, que se iba acercando con una pistola en cada mano, el paso firme y el aire resuelto.El letrado y el relojero recibieron con inmenso placer aquella visita, viendo ya conjurado el peligro, miéntras que el pobre pasante, alegrándose de ver cerca al raro vecino á quien tanto deseaba conocer personalmente, se puso muy colorado, por presumir que sus padrinos y don Alberto habían concertado aquella trama para impedir el desafio. El jóven Bra- ganzo palideció, porque sabía cómo las gastaba el loco fatalmente aparecido,'y ya daba por muerta la ilusión de su venganza. El señor don Fermin Facundo se asustó, porque, no reconociendo á su vecino, le tomó por un alguacil que iba con la órden de encarcelar á los combatientes y á sus testigos. El invencible Miranda esperó para saber á qué atenerse. Don Alberto siguió acercándose con fatídica so'emnidad, y luego que estuvo seguro de que los duelistas podían oirle, dijo:—¿Conque otro lance caballeresco? Por lo visto, ¿no nos cansamos de ser valientes?—Señor don Alberto, exclamó Ricardo; major et 
longinquo reverentia. Celebro conocerle á usted, por que hace mucho tiempo que le miro con grande veneración; pero si esta no ha de trocarse en ódio, le suplico á usted que se retire, porque hoy no se trata de un juego, de un simulacro de combate; se trata de un duelo á muerte, y la prueba de que yo vengo resuelto á morir, está en que ni usted ni nadie me impedirá batirme con ese hombre que goza la reputación de espadachín invencible.Mientras hablaba Ricardo, el señor don Fermin Facundo no apartó sus asombrados ojos del terrible vecino, á quien Labia tomado por un alguacil. Su 



LOS ESPADACHINES. 343342 los espadachines.temor se había trocado en despecho, pues casi hubie
ra preferido ir á la cárcel á tener que sufrir la impertinente presencia del hombre que, no contento con robarle el sueño tantas veces, le habia hecho varias otras burlas y jugarretas.—¡Ah! dijo don Alberto, ¿conque este caballero es el invencible Miranda?—Servidor de usted, contestó con énfasis el bravo de los bravos.—Pues hombre, replicó don Alberto, dirigiéndose á Ricardo, siendo así, me va usted á ceder el turno, por que tengo yo ganas de probar si este caballero es tan invencible como se le supone. Me da el corazón que yo he venido al mundo con la misión de matar á este hombre, y digo más, yo debo matar á este hombre si no hemos de tener derecho á dudar de la justicia divina.—¿Que quiere decir eso? preguntaron á la vez los dos combatientes.—Quiere decir esto, respondió el cazador de vencejos, hablando siempre con Ricardo, que yo deseo que este hombre se bata conmigo antes que con usted, porque ya me canso de oirle llamar el invencible Miranda, y porque si él mismo se da ó acepta esta denominación, puedo probarle que miente, puesto que, á mi modo de ver, ni es Miranda, ni es invencible.—¡Caballero! exclamó el espadachín tomando una actitud amenazante.Don Alberto se volvió hacia él con dignidad y le lanzó una mirada aterradora. El loco se habia trasformado repentinamente en hombre sério, con asombro de los circunstantes, que empezaban á vislumbrar algo de siniestramente misterioso en aquella inopinada escena. Parecía como que habia brotado súbitamente de la tierra un espíritu vengador en el supremo instante de ir á consumarse un gran crimen.—¡Silencio! contestó don Alberto con despótica 

energía. He dicho que el apellido que usted lleva es tan usurpado como el epíteto con que el torpe vulgo le favorece, y voy á demostrarlo. Efectivamente, usted se llama Miranda de dos ó tres años á esta parte, y con ese nombre acaba usted de asesinar al honrado teniente coronel Gutiérrez que, por haber probado su verdadero valor en veinte combates sérios, creyó competir con un perdido que ha pasado la vida estudiando la esgrima de día y de noche; con ese mismo nombre mató usted no há mucho tiempo en París á dos dignísimos ciudadanos, de los cuales el primero era una gran esperanza para las artes y el segundo deja una familia numerosa en la miseria. Con el nombre de Miranda también, ha privado usted de la existen- en pocos años á varios otros buenos ciudadanos, unos en Italia, otros en Alemania, otros en diferentes puntos de Francia, y á eso se debe que, bajo el dictado de invencible Miranda, sea usted hoy una notabilidad europea. Pero no siempre ha llevado usted ese nombre.—¡Basta ya! exclamó furioso el biografiado.—¡Silencio he dicho, miserable! gritó don Alberto, apuntando al duelista con una de sus pistolas. ¡Dé usted un paso hácia mí, atrévase á levantar otra vez la voz, y todo habrá concluido!El invencible Miranda se calló, se detuvo y bajó los ojos.—Usted, continuó don Alberto, ha recorrido varios países de América, con diversos nombres. Por ejemplo: en Buenos Aires se llamaba usted don Julián Montero, en Colombia don Juan Vadillo y en Guatemala don Nicanor García, con cuyos falsos nombres se ha casado usted y ha dado la muerte á más ó mé- nos individuos en todos esos países. ¿No son exactos mis informes, mónstruo de la perversidad y de la cobardía?El interrogado alzó los ojos; pero volvió á bajarlos 



344 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES.sin decir una palabra. Parecía un criminal convicto y confeso en presencia de un juez implacable.—Estamos, pues, continuó don Alberto, en presen- sencia de un hombre diez ó doce veces casado y más de otras tantas asesino. Todo lo que se llama un caballero en la sociedad moderna, verdad que haré patente completando la biografia empezada. Volvió usted, como llevo dicho, al Nuevo-Mundo; pero ántes había usted dado su segundo paseo por varias ciudades de España, cambiando dos ó tres veces de estado y de nombre, por supuesto. V. g., en Granada se llamó usted don Alejandro Varas, se casó con doña Inés Martínez y mató á don Pedro Giraldo, y en Zaragoza se nombró usted don Tadeo Polanco, se unió en matrimonio con doña Vicenta del Campo y asesinó á don Deogracias Alonso. En Valladolid no llegó usted á casarse por"falta de tiempo. Allí se dió usted á conocer por don Sebastian del Puerto, y sólo hirió de gravedad á don Zenon Valverde.—¡A mi padre! gritó Ricardo. ¡Es ese el asesino de mi padre! ¡Ah, don Alberto, suplico á usted, me permita batirme al momento con ese hombre! ¡Yo estoy seguro de que mi furor sabrá contrarrestrar á su destreza!Fué necesario que don Modesto y don Martín sujetasen al pobre Ricardo para contenerle. Don Alberto aconsejó á los sugetos mencionados que no soltasen al insensato jóven, y continuó:—Para no ser molesto: ántes, mucho ántes de los sucesos que voy narrando, asesinó usted en Sevilla á don Elias Velez, y entónces.se llamaba usted don Pedro Varela; pero su verdadero nombre de usted es Matías Braganzo.Esto hizo llegar á colmo la estupefacción general. Eljóven Braganzo se quedó como alelado al saber que aquel hombre, cuyas proezas le habían seducido, aquel reo á quien se estaba juzgando, era su padre. 

345Don Modesto y el señor don Fermín Facundo se asombraron también al descubrir en el espadachín de la época el matador de don Elias Velez, suceso que tanta relación tenia con la historia de cada uno, y Ricardo adquirió una doble certeza del indisputable derecho que le asistia para castigar por su mano al asesino de su padre y del padre de su amada, por lo cual dijo:—¡Señores, la vida de ese malvado me pertenece! Yo soy hijo del hombre á quien él hirió en Vallado- lid, y voy á casarme con la hija de aquel á quien mató en Sevilla! ¿Por qué se me impide batirme cuanto ántes con ese monstruo?—Porque hay quien reclama la primacía de ese derecho, contestó don Alberto con un acento ronco que no parecía salir de un pecho humano.—¿Y quién puede reclamarla con razón? preguntó Ricardo Valverde.—¡Yo! respondió el interrogado; yo, el hombre con quien más infamemente se ha conducido ese villano, justamente calificado de mónstruo! ¡yo, el hombre á quien él creyó haber muerto en Sevilla! ¡yo, en fin, don Elias Velez!...El supuesto Miranda y don Fermín Facundo temblaron al oir esta inesperada revelación. Don Modesto y Ricardo se quedaron atónitos.—¡Don Elias Velez! exclamaron éstos.—¡Sí, señores! contestó con majestuosa calma el que hasta aquí hemos llamado don Alberto; yo soy don Elias Velez, un aparecido, un muerto resucitado, un nuevo comendador Ulloa que recobra la facultad de mover sus brazos para saciar una justa venganza! ¡Qué, don Modesto Villalba! ¿No me había usted reconocido? No lo extraño. Después que por milagro conservé la existencia; después del lance presenciado por usted, he cambiado mucho. Veinte años de trastorno mental no se pasan en balde; porque, lo reconozco, señores; desde mi duelo con ese hombre hasta 
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346 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 347este supremo instante, yo he tenido más de loco que de cuerdo. lambien mi enemigo ha cambiado; pero en él eso es más bien obra del arte que de los padecimientos. En cuanto á usted, señor letrado, le encuentro tal como era en lo físico, pero muy mejorado en lo moral. Sé que desde la fecha de que voy hablando ha sentido usted uno de esos sublimes remordimientos que obran maravillas, y por ello le felicito; pero el más trasformado de los hombres de mis buenos tiempos es ese insigne personaje que nos está escuchando, el padre de la hermosa Clementina.El señor don Fermín Facundo tembló como un azogado al oir estas palabras, miéntras don Modesto y Ricardo manifestaban el mayor asombro al descubrir un nuevo misterio.—Sí, señores, continuó don Elias; porque mi hija murió; pero ese señor se puso de acuerdo con la mujer que estaba criando á las dos niñas para decir que había muerto la suya, con el objeto de seguir administrando, como tutor, los bienes de que quería hacerse dueño.El señor don Fermín Facundo pensó morirse en aquel momento.—Nada de eso es verdad, dijo con voz trémula.—¡Desdichado! exclamó don Eiías. ¿Se atreverá usted á negar lo que puedo demostrarle? Pues qué, porque haya usted llevado su feroz egoísmo al extremo de hacer de su hija propia y de su mujer dos víctimas dignas de compasión-, siendo capaz de desheredarlas, ¿le será permitido desmentir á quien puede confundirle y castigarle? ¡Ah! La historia nos muestra elocuentes ejemplos de las crueldades contra natura que puede sugerir la idea del yo primero. Por reinar sólo, mató Rómulo ásu hermano; por no sufrir dominación de ninguna especie, mató Nerón á su madre; por celos infundados, mató Constantino el Grande á su hijo Crisipo. ¿Qué más? En los tiempos en que 

se quemaba á la gente, fueron muchos á las llamas por las delaciones de sus hijos, de sus hermanos, de sus propincuos parientes, y usted hubiera hecho lo mismo; usted, señor Perez, que ha sido un verdugo para toda su familia... Pero ya trataremos ese asunto más despacio. Le veo á usted en una situación que casi me inspira lástima, y le abandono por ahora para ajustar ante todo mis cuentas con el autor de mi prolongado infortunio.Esto diciendo, se volvió hácia el supuesto Miranda y dijo:—¡Ea, señor Braganzo! Ha llegado la ocasión de acreditar que esas proezas que usted ha llevado á cabo en su larga carrera de duelista son obra del valor y no del estudio. Vamos á batirnos con arma de fuego; pero á quema-ropa, es decir, á la distancia que puede nivelar las probabilidades del éxito entre nosotros. Aquí hay una pistola vacía, con cuyo disparo me anuncié al llegar á este punto, y otra muy bien cargada. Vamos á sortearlas y á probar quién de los dos es el que mira la vida con más desprecio.—En primer lugar, contestó el gran espadachín, yo no le conozco á usted por que, le desconozco, y no creo que seausted el mismo que supone.—Hola, dijo don Elias, hé aquí un caso inaudito. Este sempiterno provocador de duelos á muerte, que ha destruido tantas vidas sin motivo ninguno, necesita saber si yo, que le estoy humillando hace media hora, me encuentro verdaderamente’ ofendido por él para batirse conmigo. ¿Qué es eso, señor valiente? ¿Hasta ese punto han bajado sus humos de usted en tan corto tiempo? ¡Que si soy el mismo! ¡Llevo una marca conmigo que sólo puedo perder en el polvo del sepulcro! ¡Aquí está!Enseñó el pecho don Elias, y mostró á los circunstantes horrorizados, no una simple cicatriz, sino un hoyo profundo, huella indeleble de una mortal esto



348 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 349cada. Parecía imposible que pudiera vivir el hombre que había recibido herida semejante. Luego dijo:—Pero ¿por qué descender á las pruebas? Bástele á usted saber que estoy decidido á matarle de todos modos, que usted se defienda ó que no se defienda, y en este concepto le propongo el desafío.—Y yo acepto cuantos desafios se me propongan ménos ese, contestó el espadachin, porque ese no es desafio, ni creo que haya padrinos que lo autoricen, sin cuyo requisito no puede tener lugar este género de combates.—¡Ya! dijo don Elias. Lo que yo propongo es un asesinato y por eso lo rechazan las costumbres caballerescas, ¿no es verdad? Pero cuando usted se ha batido con tantos hombres inexpertos en el manejo de las armas, ¿qué ha hecho mas que proponer infames asesinatos? Sin embargo, el asesinato que yo estoy decidido á imponer ahora es más aceptable que los autorizados por la costumbre con la sanción de testigos inteligentes; porque, aquí la muerte pende de un azar, es problemática para cada uno, aunque sea segura para aquel de los dos contra el cual se declare la suerte, miéntras que en todos los lances provocados ó admitidos por usted, no sólo ha sido también cierta la muerte para uno de los dos, sino que podía de antemano saberse quién seria el asesinado y quién el asesino. ¡Ea! ya me canso de esperar: ¡no perdamos el tiempo!—Yo, dijo el espadachin, admito esa forma de duelo, como otra cualquiera, si estos señores se atreven á ser padrinos, cosa que no creo posible por ser imposible.Don Elias se volvió hácia los demás como reclamando su concurso con la mirada. Esto era inútil. El jóven Braganzo estaba más muerto que vivo, y ni áun para contestar habria tenido aliento. El señor don Fermín Facundo no pensaba mas que en los medios 

de evadirse, y también le temblaban las piernas. El relojero jamás hubiera dado su apoyo á una atrocidad como la que se pedia. Ricardo Valverde pensaba ya en todo como su maestro y como don Martín Zapata. En fin, el letrado, inalterable siempre, aprovechó la ocasión que se le ofrecía para hablar, y dijo:—Si el señor don Elias supiera todo lo que por su causa he sufrido en veinte años, no me interrogaría en este particular, ni áun con la mirada. Se me dirá que hay falta de lógica en mi conducta, puesto que hoy he aceptado un papel á que había renunciado bajo un solemne juramento...—Nó, señor letrado, interrumpió don Elias, yo sabía bien que usted había de venir aquí decidido á dar su vida, si era preciso, para salvar la de su discípulo, y ese es un nuevo título de gloria que hay que añadir á los que usted ha merecido en muchos años.Ricardo comprendió entonces por qué su maestro habia solicitado ser su padrino. Le miró con cariñoso reconocimiento; pero no pudo hablar, porque tuvo que atender á lo que don Elias continuaba diciendo, y era lo siguiente:—Lo veo; nadie quiere llamarse padrino en un lance como el que propongo; pero todos lo serán sin necesidad de llamárselo, porque este duelo se ha de verificar delante de todos ustedes. Si ese hombre lo admite, poco importan las formalidades, y no hay que pensar en impedírmelo, porque se me pondría en la precisión de hacer un atentado. Si no lo admite, tanto peor para él, porque renunciará al cincuenta por ciento de las probabilidades que ahora tiene de conservar la vida, y morirá como un perro. ¡Por última vez, señor Braganzo! ¿Acepta usted mi proposición, ó le mato ahora mismo en castigo de sus infamias y de su cobardía? ¡Conteste usted pronto, pronto, que ya se ha concluido mi paciencia!El espadachin vió que su contrario tenia la resolu-
23 



LOS ESPADACHINES.350cion de hacer lo que decía, y obligado á optar entre lo dudoso y lo cierto, contestó:—Estoy á las órdenes de usted.Don Elias se volvió de espaldas á su adversario; dió varias vueltas á las dos pistolas que en sus manos tenia, después de haber puesto cebo á la descargada, y colocándolas en el suelo á distancia de cuatro ó seis varas una de otra, dijo:—Tome usted la que le parezca.Tomó el espadachín la cargada; pero aterrado polla forma del combate que se veia precisado á aceptar, creyó que su arma pesaba muy poco para estar cargada, y fué fácil ver la impresión que la idea de la muerte hizo en su fisonomía. Era un hombre á quien se veia enveiecer por momentos, como si trascurriera para él un año de vida en cada segundo de la prueba por que estaba pasando. Pero cuando la alteración de su semblante tomó un aspecto más digno de lástima, fué al ver que don Elias, después de coger la pistola que en el suelo había quedado, se le acercó diciendo: —Yo daré la señal ordinaria, y en cuanto usted oiga «á lastres», puede tirarme. ¡A la una!El duelista, que había empezado por apuntar de un modo incierto, experimentó luego los efectos de una convulsión indomable. Su mano parecía la de uno de esos perláticos que han pasado veinte años en las minas del azogue.—¡A las dos! gritó con firmeza don Elias.Y no hubo necesidad de dar el tercer grito. Al segundo se vió que el brazo del gr.an duelista perdía la posición horizontal y se inclinaba para el suelo. Su cara se iba cubriendo de una palidez mortal: sus ojos fueron cerrándose lentamente, sus dientes hicieron entender que tiritaba, sus rodillas flaquearon por fin, y aquel que había sido el terror de tantos hombres, cayó en tierra como un miserable acongojado por el miedo que le causaba una pistola vacía. 

LOS ESPADACHINES. 351—Hé ahí lo que son estos bravos, dijo don Elias al verle caer como si se hubiera muerto repentinamente.Pero también fueron estas las últimas palabras del sábio venerable. Aquel malvado que yacía en el suelo, había nacido para matar hasta cuando el pavor le privaba del sentido. Al caerse del modo, que llevo dicho, la pistola que tenia en su crispada mano chocó en la sola piedra que por allí había, la llave se escapó del seguro, el tiro salió desgraciadamente, y la bala fué á atravesar el pecho de don Elias, siguiendo la misma dirección que había llevado veinte años ántes la espada del infame Braganzo.Inmediatamente don Modesto, don Martín y Ricardo cogieron á don Elias moribundo y le llevaron al coche que les estaba esperando en las cercanías de la Pradera. Los testigos del otro combatiente, que sobre la yerba quedaba tendido, aprovecharon la ocasión para huir aterrados del lugar siniestro donde tantas mortales angustias habían sufrido. Una hora después volvía en sí el cobarde vencedor de muchos verdaderos valientes; pero por más que lo intentó, no pudo levantarse. Sus brazos y sus piernas parecían haber perdido las articulaciones. Estaba baldado. Al verse solo y en aquella situación lastimosa:—¡Oh! dijo ¿dónde estoy?... Ya me acuerdo. Mi contrario y todos los testigos me han dejado aquí sin duda creyéndome muerto. ¡Favor! ¡Oh! ¡Hasta mi hijo me ha desamparado! ¡Todo el mundo me abandona!En aquel instante sintió pasos. Una pobre mujer se le acercó, y después de contemplarle un momento silenciosamente, se retiró, volviendo á poco rato seguida de dos hombres que la ayudaron á trasladar al paciente á un coche situado en el próximo camino. Aquella mujer gra la siempre bondadosa segoviana,
• -i



LOS ESPADACHINES. 353352 LOS ESPADACHINES.la primera, y por consiguiente, la legítima esposa de Matías Braganzo (1).
__ Ab uno disce omnes, dijo Ricardo Valverde, cuando más tarde le preguntaron lo que pensaba de los duelistas, después de haber visto cómo se portaba el gran Braganzo, pensamiento del autor de la Eneida que Rufino encontró digno de la traducción, poniéndolo al fin del siguiente soneto, cuya improvisación no le costó mas que tres semanas:

Hola, Fábio, ¿te enfadas todavía 
Cuando al matón que mira de soslayo, 
Con mi propia licencia, corto un sayo 
Por su falsa y grotesca valentía?

Pues sé de un bravo, que morir temía,
Y al suelo se cayó con un desmayo, 
Herido bruscamente por un rayo, 
Siendo ese rayo el miedo que él tenia.

Mas tú, Fábio que insistes en tu idea, 
Sin negar lo que afirmo, por supuesto, 
Sabrás decir, con tus urbanos modos:

—Porque un espadachín cobarde sea, 
¿Lo han de ser los demás?—A eso contesto: 
«Basta ver uno para verlos todos.»

(1) Puede haber quien tenga por poco verosímil el des
enlace de este drama caballeresco; pero voy á desvanecer el 
error del que así lo crea.

En 1817 se presentó en Jamaica un tal d‘ Egville, famo
so espadachín que habia cometido veinte asesinatos, preva
liéndose de su incomparable destreza, y tuvo el antojo de dar 
allí el número 21 en el catálogo de sus víctimas al capitán 
Stewart, comandante de una fragata de la marina real in
glesa.

El capitán sabía que era una locura1 el tratar de competir 
en las armas contra d‘ Egville, y rehusó el lance; pero reci
bió un latigazo en la cara y entonces lo propuso en la terrible 
forma que en este capítulo dejo indicada. El gran espadachín 
tuvo que aceptar el duelo, muy á pesar suyo, en dicha for
ma, y cuan largo era cayó desmayado al ver que su contrarío 
le apuntaba de cerca. De este suceso histórico, de que aún 
conservan memoria muchas personas de Jamaica, dió cuenta 
detallada el periódico inglés The Monthly Magatine.
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CAPÍTULO XXVIII.

La declaración ele un moribundo.

Don Elias llegó vivo á su casa, pero en un estado que no podía dar lisonjeras esperanzas. Con todo, se hizo que la portera fuese corriendo á buscar al facultativo, y mientras tanto pudo subir el herido á su habitación, llevado por don Modesto, don Martín y Ricardo, auxiliados por dos hombres que, no hallando al letrado en su casa, iban á ver si le encontrarían en la de su discípulo. Estos dos hombres eran un escribano y don Ambrosio de Lara y Villalpando, famoso pleitista de quien no se habrán olvidado mis lectores. El escribano sólo trataba de hacer una urgente notificación; pero don Ambrosio andaba buscando á toda prisa defensor para dos negecios á cual más importantes: uno la demanda de divorcio, y el otro un pleito con su padre.Cuando vieron lo que pasaba, los dos ayudaron á subir al moribundo, el cual, luego que se vió tendido sobre su catre, pareció ofrecer tan notable mejoría, que se incorporó pidiendo por señas papel y tinta. El escribano le facilitó lo que deseaba, y mientras tanto, 

subió Ricardo á ver cómo seguía su hermana. Empezó don Elias por poner su firma al pié de lo que pensaba declarar, precaución que revelaba cuán próximo á la muerte se creía, y encima de la firma escribió lo siguiente:«Yendo á caza, se me ha caído una pistola, cuya bala me ha herido mortalmente. Declaro que mi nombre y apellido verdaderos son los que autorizan este escrito. Én 1813 hice en Sevilla un testamento que debe quedar anulado, por haber dejado de existir mi amada hija, única persona á quien interesaba. Mi voluntad hoy es nombrar heredera universal de mis bienes (cuya reclamación no he querido hacer ántes, por conservar el incógnito) á Clementina Bár- Tedo, hermana de leche de mi pobre hija. Las noticias referentes á mi citado testamento, y los datos relativos á los bienes de mi pertenencia que quedó administrando Facundo Barredo, se encontrarán...»No pudo concluir la frase. Inclinó para atrás la cabeza, y espiró empuñando la pluma con que trazaba su breve codicilo.Cuando llegó el doctor todo había terminado; pero su diligencia no pareció del todo inútil. Rosalía era presa de un fuerte ataque cerebral que el médico calificó de caso desesperado, y poco después se supo que el tio de Ricardo acababa de llegar en un estado lastimoso.—Vaya, dijo el escribano, ya me cayó que hacer entónces.—Pues qué, preguntó don Modesto, ¿tan malo ha de venir que piense en hacer testamento?—Pues qué, contestó el escribano, ¿necesita ese señor estar muy malo para tomar disposiciones testamentarias? Siempre que tiene una indisposición lo hace, y no sé con qué fin, puesto que siempre se ratifica en lo que tiene dicho. No revelaré su voluntad, eso nó, porque un testamento cerrado es un secreta 



356 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 357que se debe guardar religiosamente; pero sí, puedo decir que de las treinta solemnes declaraciones que habrá hecho ese buen señor en pocos años, las veintinueve son otras tantas ratificaciones de su primer testamento.En esto llegó Ricardo, á quien don Modesto dijo algo sobre la declaración que habia hecho don Elias y las disposiciones que para el entierro debían tomarse, á lo cual contestó el pasante que lo relativo á la parte testamentaria le era indiferente, ya porque si Clementina era hija de su tio heredaría forzosamente los bienes que pasaban por ser del señor don Fermín Facundo, ya porque le importaba muy poco la cuestión de intereses, pues él cifraba toda su ambición en casarse con la que resultaba ser su prima y en ser vice-cóñsul de Dinamarca en la Coruña, cosas que podían mirarse como casi realizadas.—No estamos de acuerdo, contestó el letrado; porque si usted es desprendido, yo apruebo mucho su desinterés, el cual no debe perjudicar á la que ha de ser su esposa. Mi objeto es que se cumpla la voluntad del difunto, según la cual, Clementina vendrá á poseer los bienes que hoy disfruta su padre, por legado del verdadero dueño de esos bienes, mas no por la herencia de los de un usurpador que ningún derecho tiene á disponer de lo que no le corresponde.
—\Je le crois lñen\ exclamó Ricardo. Dice usted bien, yo no habia caído en eso; pero de todos modos, tiempo nos queda para hablar de este enojoso asunto.—Convenido, contestó el letrado; pero hago esta manifestación para suplicar al señor escribano que nos honra con su presencia, se sirva tomar acta de lo que aquí ha pasado y archivar la declaración del difunto para los efectos consiguientes.El escribano prometió hacer cuanto se le indicaba, dando fé de lo ocurrido, para lo cual contaba con el testimonio de dos hombres tan imparciales como don 

Martin Zapata y el señor don Ambrosio de Lara y Villalpando.En esto volvió el doctor Cucarra con uha comezón de hablar como nunca; pero le hicieron entender que no era dia muy á propósito aquel para oir largas di - sertaciones científicas, por lo que, sin necesidad de hacer el diagnóstico se pasó al pronóstico. Total, el doctor Cucarra opinó que Rosalía se moría sin remedio, y que el señor don Fermin Facundo se quejaba de vicio.Muy desconsolados quedáronlos oyentes por lo que á la hermana de Ricardo se referia; pero cuando iban á pedir explicaciones, vieron entrar á Juana la loca, que iba en busca del escribano, á quien el señor don Fermin Facundo deseaba ver inmediatamente.—¿No lo decía yo? dijo el escribano.Y se retiró al momento.Aquella misma tarde se verificó el entierro de don Elias Velez. En cuanto al doble pronóstico del doctor, diré que sucedió todo al revés de lo que se espetaba. Rosalía fué ganando á pasos de jiganté todo el terreno que iba perdiendo su tio.Entonces se pensó en un asunto importante. Si Clementina era, en efecto, hija del enfermo, ¿cómo se habia de permitir que éste muriese sin reconocerla? ¿Y qué datos habia para asegurarlo? Ricardo, haciendo justicia siempre á la bondad y talento del difunto don Elias, manifestó la duda de que este señor estuviera ó no en su juicio cuando hizo la declaración que ya conocemos, duda fundada en el hecho del extravío mental que el mismo don Elias confesó haber padecido durante muchos años.—Eso no, dijo don Modesto, porque la prueba de que ese buen señor habia seguido con perseverancia el hilo de los sucesos que tenían conexión con su historia y con la de las personas á ella relacionadas, así como de la clara razón que para esto conservó siem



358 LOS ESPADACHINES.pre, está, no sólo en la completa biografía que en la Pradera nos hizo de su repugnante adversario, sino en haber adivinado lo que don Martin Zapata y yo pensábamos hacer para impedir el desafio, cosa que nosotros no dijimos á nadie.
—Nego consequentiam, contestó Ricardo, porque todo eso que parece adivinado, como lo demás, pudo saberlo don Elias la noche ántes del duelo, pues ya recordará usted que pasó la tarde en compañía de doña Timotea, esa mujer que tan monstruosa disposición tiene para averiguar lo que sucede ó ha de suceder en medio mundo.A esta poderosa razón nada tuvo que contestar el letrado; pero con todo, se convino en que la forma de la declaración hecha y firmada por don Elias demostraba la plenitud del juicio que debía tener en sus últimos instantes el que la hizo, y en consecuencia de esto, se acordó que Clementina fuese á solicitar el reconocimiento y bendición de su padre moribundo.

CAPITULO XXIX.

La última voluntad del difunto

Los mecánicos de aquel tiempo miraron la muer te del sábio á quien habían conocido con el nombre de don Alberto como una pérdida irreparable para la ciencia. Tenia, según ellos, tantos conocimientos como el que más, y era muy superior en génio á todos sus contemporáneos, lo cual podía demostrarse por los descubrimientos que hizo y por las máquinas que inventó, no ménos admirables estas últimas por el primoroso trabajo de su construcción, que por la importancia de sus aplicaciones. Ahora bien: sabedores los inteligentes de que el difunto don Elias había inventado una máquina, cuya obra le costó diez años, dedujeron que la tal máquina debía ser la mayor maravilla mecánica del siglo, y prppusieron al gobierno su adquisición á todo trance. Accedió el gobierno inmediatamente á la pretensión de los sábios; pero sucedió que, por más que se registró la casa donde había muerto el eminente mecánico, no se encontró 1a. máquina. Verdad era que en aquella casa reinaba el mayor desórden, como se ha dicho en otro lugar, pues no 



360 LOS ESPADACHINES.había nada que estuviera en su lugar correspondiente.Donde tal desórden había, era natural que costase tanto trabajo encontrar la máquina como hacerla. Pero tanto y también se urgó la casa en todas direcciones, que á estar allí lo que se buscaba, no podia ménos de parecer, y sin embargo, la máquina no parecía. ¡Qué ansiedad para los sábios! Aquel prodigio mecánico que tanto deseaban conocer y examinar había desaparecido, sin que la portera de la casa, única persona de quien se pudiera esperar alguna luz, supiera lo que el inquilino del cuarto había hecho de su obra. Quizá la habria deshecho por una de aquellas ines- piicables humoradas que tenia; quizá la habria mandado al extranjero, donde no faltaría quien se apropiase la gloriare su descubrimiento, cuando nadie pudiera decir aquello de sic vos non vobis', quizá la hubiera escondido, en fin, debajo de la tierra. ¿Quién era capaz de adivinar el paradero de la dichosa máquina?El dolor del mundo sábio se comunicó al vulgo, tanto, que dió en arremolinarse alguna gente á la puerta de la casa, y allí se comentaba de mil modos el gran suceso del dia, cuando unaseñora, en quien nadie había reparado por no te ner nada de particular, levantó la voz y dijo:No hay que afligirse, caballeros, que la máquina no está perdida. Si se hubiera observado la habitación del difunto detenidamente, se vería que la alcoba del gabinete tiene una vara de longitud ménos de la que miden las paredes maestras. Derríbese un ligero tabique, con el cual hizo el difunto un escondite para esconder la máquina, y se encontrará lo que con tanto empeño se busca.Esto dijo, y se alejó de allí, dejando á la gente con la boca abierta.V bien, lectores mios, la mujer que dió esta noticia era doña Timotea. Unos 'se rieron y otros hicieron ca

LOS ESPADACHINES. <301so de sus palabras. Por si éstas tenían algún fundamento se pasó á la prueba, y efectivamente, reconociendo la casa, se encontró el tabique, tras el cual había el venerable mecánico escondido su famosa máquina. ¡Si lo sabría doña Timotea!Ricardo Val verde llegó á tiempo de presenciar el alborozo de los sábios, alborozo que merecía la calificación de estupendo, y eso que aún no había nadie podido ver la obra magna, por estar metida en un cajón de madera cerrado con una llave’que no parecía. Hubo que romper el cajón, y lo primero que en él se vió fué un lio de papeles, en cuya primera hoja se leía lo que sigue: «Veinte años de la-vi da de un muerto.» Los sábios, que lo que querían ver era la máquina, miraron aquel manuscrito con la mayor indiferencia; pero Ricardo, que pensaba de otra manera, les dejó entretenerse en el examen de la máquina, y retirándose á un lado, se dedicó á leer el lio. de papeles. Eran las memorias que de su vida dejaba un difunto: ejemplo imitado después por M. de Chateaubriand, aunque este señor, para ser más original que nadie, llamó á las suyas «Memorias de Ultra-tumba.» ocurrencia que, seguramente, no es para engolosinar á los plagiarios.Empezaba el manuscrito por referir cuanto hizo su autor en la. víspera de su desafio con el supuesto Varela para dejar arreglados sus asuntos, y nombraba la escribanía donde habían quedado el testamento, el inventario de los bienes legados, los títulos de pertenencia de las fincas y cuantos comprobantes podían exigirse para el esclarecimiento de la verdad en cualquier tiempo. El pasante, que como mis lectores saben, no era un Arpagon, pasó por alto estos pormenores que le importaban muy poco; pero leyó con extraordinario interés lo que á la letra copio:.«Verificado el duelo, sucedió lo que había de suceder: mi contrario me atravesó el pecho de una estocada, y si los testigos de aquel lance me creyeron muer



362 LOS ESPADACHINES LOS ESPADACHINES. 363to, lo mismo hubiera hecho todo el proto-medicato. Pero mientras en la ciudad se daban pasos para recoger mi cadáver, yo volvía en mi, á tiempo que por allí pasaba una partida de franceses, en la cual se encontraba por casualidad uno de aquellos prisioneros á quienes yo había salvado del furor popular algunos meses ántes. Llamábase aquel hombre Mr. La-Place, y era un excelente sugeto, á pesar de que tenia el defecto de echar á borbotones las mentiras. No decía una verdad sin violentarse mucho. Tan embustero era, que aseguraba haber conocido á un demócrata polaco que no tenia ningún titulo de nobleza,' como si esto cupiera en lo verosímil. Por eso, cuando dijo que me reconocía por su salvador, no le hicieron ningún caso sus camaradas, y ántes bien, hubo uno que quiso cortarme la cabeza, diciendo que yo debía ser el mayor enemigo de los franceses, en el mero hecho de asegurar La-Place lo contrario. Pero La-Place se formalizó entónces, y juró por la salvación de su madre ser cierto lo que había dicho, agregando que sería una infamia el dejarme allí, cuando tal vez me habrían asesinado por el servicio que á él y á sus compañeros habia yo hecho ántes con peligro de mi vida. Esta consideración fué suficiente para que los franceses me recogieran y me llevasen consigo hasta el punto no muy lejano adonde se dirigían, á cuyo fin tuvieron que improvisar una camilla, que no llevaban, y relevarse muy á menudo en el penoso servicio que mi conducción les imponía.»¡Oh! exclamó uno de los sábios; venga usted acá, don Ricardo, á ver el engranaje de esta máquina, y díganos si se concibe una obra humana más perfecta.Ricardo hizo lo que el sábio le ordenaba, y aunque jamás habia,sabido lo que quería decir «engranaje, confesó que el de la máquina era primoroso; per en seguida volvió á retirarse y continuó leyendo que sigue:

«Yo no podía hablar. A poder hacerlo, habría desmentido á Mr. La-Place, para que me dejasen morir, pues me pesaba la vida, y así tuve que consentir en que me salvasen aquellos hombres, á cuyos nobles sentimientos no podía ménos de hacer justicia, por mas que, como instrumentos de un usurpador, me fuesen poco simpáticos. ¡Qué poco patriotismo, decía yo para mí, hay en el hombre que se ha prevalido de la ignorancia de estos infelices para satisfacer su •vanidad! Sí, su vanidad, pues, en mi concepto, César y Napoleón son más vanos que verdaderos ambiciosos. El que tiene ambición procura conquistar un puesto tan alto que nunca lleguen á él los tiros de la desgracia ó de la crítica; de modo que, á mi ver, hay mil veces más ambición en un Cincinato ó en un Washington, que en Julio César y en Napoleón el llamado Grande. Estos no son ambiciosos: los favorece demasiado el que con semejante epíteto presume deprimirlos. Si ese hombre, continuaba yo, hubiera empleado estos elementos para afirmar las instituciones que su país habia conquistado, en lugar de venir á atacar nuestra independencia y la de otros países para hacer temporalmente feliz á su familia, ¡que lugar tan alto tendría en la historia! Pero vuelvo á lo que me concierne. A los pocos dias de reposo se presentó la cicatrización expontánea, y entónces, los médicos que ántes habían apostado diez contra uno á que me moría, respondieron de mi salvación con su cabeza. Dos meses más tarde me hallaba completamente restablecido, y me despedí de mis salvadores con el fin de volverme á Sevilla, cosa que ellos sintieron mucho, pues hubieran hecho cualquier sacrificio por verme siempre á su lado. Tomé, pues, el camino de la ciudad, y á poco rato, habiéndome encontrado con un hombre á quien no conocía, tramé conversación con él, procurando así averiguar lo que acerca de mi desaparición se susurraba.—¿Tiene usted noticia, le dije, de la muerte de



364 LOS ESPADACHINES.un tal don Elias Velez?—Toma, me contestó, yo lo creo: ¿quién ignora ese suceso en la capital? ¿Y quién le Labia de decir á ese pobre señor que se le comerían los lobos?—Esto de saber que me habian comido los lobos, como á Petion, francamente, áun sabiendo que era mentira, me hizo poca gracia, que siempre he tenido algún horror á esa clase de gusanos; pero, en fin, procurando disimular mi emoción, pregunté á mi compañero de camino:—¡Qué! ¿de veras se lo comieron los lobos?—Como la ballena se tragó á Jonás, me contestó aquel hombre. Ahí tuvo un desafío en que el contrario que, por lo visto, era todo un caballero, le dejó frió, y por la mañana, cuando fueron á buscar su cadáver, ya no le encontraron. ¿Cómo le habian de hallar, si se le habian comido los lobos? Lo peor de todo es que su hija no vivirá mucho en mi concepto, y áun será milagro que no haya muerto á estas horas.Esta noticia fué para mí más cruel que la estocada quedos meses ántes habia recibido. Procuré disimular, sin embargo, para que me pusiese al corriente de todo aquel hombre que, á pesar del cuento de los lobos, mostraba estar algo informado de las cosas que me interesaban, y me dijo:—Si usted quiere ver á la hija de ese señor, no tiene más que venirse conmigo, pues voy cabalmente á pasar la noche en Triana, donde me están criando un hijo, y como la criandera de éste es íntima amiga del ama de leche que da de medio mamar á la nina de don Elias.......¿Cómo de medio mamar?pregunté yo interrumpiendo al compañero bruscamente.—Sí, señor, me dijo, porque Facundo Barredo tiene una niña que se llama lo mismo que la del difunto, y á las dos está criando una mujer á quien se le ha muerto otra niña; de modo, que si ésta viviese, habría tres niñas para dos pechos.—¿Será posible, dije yo, que se trate así á la hija de un hombre que ha dejado una fortuna? —Pues, amigo, eso es lo que ocurre: se lo juro á usted á fé de Zenon Valverde, me contestó mi camarada.»

los espadachines. 365—Hombre, dijo el sábio de ántes acercándose á .Ricardo, por más que los inteligentes examinamos la máquina, no encontramos el secreto de su fuerza motriz, secreto que el difunto se ha llevado á la tumba; pero vuelva usted á ver el engranaje, y dígame si no es para asombrar á cualquiera.Bonita ocasión era aquella para que Ricardo se ocupara de lo que decía el sábio, cuando tanto le interesaba el manuscrito de don Elias, en el cual acababa de descubrir que el hombre á quien se referia el autor era su padre. Para despachar pronto declaró que el engranaje le gustaba mucho, y volviéndose al lado de la ventana, continuó leyendo la relación interrumpida por el sábio, que era como sigue:—«Pues hombre, exclamé yo, eso es horroroso.—Toma, me contestó don Zenon Valverde, tan horroroso como positivo. ¡Si supieran muchos padres lo que hacen cuando mandan sus hijos á criar fuera de casa! Mujer hay por esta tierra que da de mamar á tres ó cuatro chiquillos, de los cuales se mueren la mayor parte por falta de alimento, miéntras las madres de esos niños se dan tono y pasan vida regalona, cosa que hace poquísimo favor á nuestra especie, pues de todas las hembras, sólo la mujer muestra ese cruel egoísmo. Mi esposa no es así; á la fuerza hemos tenido que quitarla los niños que ella quería criar, cuando no le era humanamente posible; pero, por fortuna, hemos encontrado una criandera digna de los mayores elogios. Aun así, ando yo muy vigilante, tanto, que á lo mejor me aparezco en Triana, como ahora, que estoy seguro de que nadie me espera por creerme á muchas leguas de Sevilla, y siempre quedo satisfecho de la cariñosa solicitud con que mi hijo se ve tratado por su ama. Venga usted conmigo y lo verá. No tenga usted reparo en ello, pues yendo en mi compañía no tiene usted necesidad de ser conocido para que todo el mundo le haga buen recibimiento. Pero, ante
24



366 LOS ESPADACHINES.todo, compadre, voy á hacer una advertencia, y es, que ya los cumplimientos me van causando. Yo tengo de común con los cuákeros eso de tutear á todo el mundo, y si te parece, podemos presentarnos como verdaderos camaradas.—Como gustes, le contesté yo; y entramos en el pueblo, donde, á puco rato, supe que se había enterrado á mi pobre hija en aquel mismo dia por la mañana. Esta noticia me fué tan dolorosa, que me acometió una fiebre violenta, y sin decir quién era, solicité, como el mayor de los favores, que se me permitiese pernoctar en la misma casa donde mi hija había muerto, para lo cual ofrecí una buena recompensa, recomendando mucho que nadie me viese. La mujer á quien yo pedia este obsequio me tomó por un espía, y entónces la dije que no se equivocaba ; pero que yo era un espía de los ingleses para observar al enemigo común, oido lo cual, se accedió inmediatamente á mi deseo. No bien me había acostado, cuando vi entrar á Facundo Barredo, el tutor que yo había dado á mi hija, y fingí dormir, para ver si podía descubrir algo. ¡Ah! ¡nunca hubiera tenido curiosidad semejante! La conversación me hizo misántropo. Desde aquel momento miré con horror á mis semejantes, desprecié la vida, y sólo quise conservarla para burlarme de ella. En una palabra, yo salí loco de la casa donde sólo entré desdichado. Hé aquí, sobre poco más ó ménos, el diálogo que tanto efecto me produjo.»—Nada, dijo el sábio consabido, acercándose otra vez á Ricardo; no podemos hallar el modo de dar movimiento á esa máquina, de donde uno de mis colegas quiere deducir que la obra es incompleta. ¿Qué le parece á usted eso? Venga usted, don Ricardo, venga usted á ver la máquina despacio, y dígame si quien ha hecho un engranaje tan maravilloso, ha podido hacer una obra incompleta.El pasante tuvo que dejarla lectura, fingir que

. LOS ESPADACHINES. 367veia la máquina y aparentar que la perfección del engranaje le tenia encantado, con lo cual le fué permitido retirarse á continuar leyendo el interesante manuscrito de don Elias Velez, que decía así:—«He difundido la voz, dijo Facundo Barredo, de que la que ha muerto es mi hija, y hasta mi mujer lo ha creído. Por cierto , que al recibir la noticia se ha puesto tan mala’, que acaso no viva ella mucho tiempo. Sostenga usted lo que yo he dicho y nos entenderemos.—Pero, don Facundo, contestó la mujer, yo no sé cómo podamos sostener esa impostura, cuando tantas personas saben que la que ha muerto es la niña que me trajo usted como hija de ese hombre á quien se han comido los lobos.—Es muy sencillo, replicó el Barredo, mañana temprano se va usted de este pueblo, yo la daré dinero para establecerse en otra parte cualquiera, cuanto más léjos mejor, y dentro de ocho días nadie se acordará de usted ni de las niñas, ni se ocupará más de este asunto. Sólo siguiendo usted aquí, podríamos temer algún chisme.—Por Dios, don Facundo, exclamó la mujer, que debía tener una susceptibilidad muy exquisita, eso que usted acaba de decir, equivale á tratarme de chismosa, y no lo soy, le aseguro á usted que detesto los chismes.— Bien, bien, interrumpió Barredo, déjese usted de quejas infundadas y vamos al negocio. Usted se halla viuda y tiene un hijo á quien querrá ver hecho un hombre, ¿no es eso? Pues bien, sostenga usted lo que y o le propongo, jurando guardar el secreto eternamente, y tendrá usted siempre, no solamente lo necesario para vivir, sino lo que le haga falta también para dar á su hijo una carrera, una profesión, un oficio.—Yo, dijo la mujer, quisiera que mi hijo fuese sastre.—Pues será sastre, contestó Barredo, pero no un sastre cualquiera, sino que más tarde podrán ustedes poner en Madrid una tienda de ropas hechas, contando con que yo les sacaré de sus apuros, si alguna vez los negó-



368 LOS ESPADACHINES,cios no correspondiesen á los cálculos de ustedes. Cuente usted conmigo, dijo la mujer, mañana mismo saldré de aquí, para lo cual será preciso que usted, me facilite los medios. —El Barredo alargó á la mujer un bolsillo y se retiró, después de convenir en la manera de escribirse reciprocamente. Yo hubiera podido desbaratar aquel plan; pero ¿qué interés tenia ya en ello? Todo me era indiferente, y asi, luego que el hombre hubo partido, me salí al campo á respirar el aire libre de que experimentaba una inmensa necesidad , pero sin saber hácia donde había de dirigirme. Al amanecer vi las avanzadas del ejército francés que i.ba retirándose, á consecuencia de la campana de Rusia, campaña, dicho sea entre paréntesis, que ningún hombre de mediano criterio hubiera intentado, y en aquellas avanzadas venia La-Place con todos los otros individuos que me habían salvado la vida, los cuales me presentaron á su jefe refiriéndole lo que más arriba dejo manifestado.—Pues lo mejor que usted puede hacer es venirse con nosotros, dijo aquel oficial, porque aquí corre usted el peligro de verse arrastrado.—Eso me importaría poco, le contesté, porque la vida es una carga para mí; pero no quiero servir de diversión á los demás, ni es justo que muera como afrancesado quien siempre filé buen patriota, y por consiguiente, aprovecho la ocasión que se me presenta para saber lo que son aventuras.»—¡Don Ricardo! ¡Don Ricardo! gritó el sábio amigo del pasante. Aquí están divididas las opiniones. Unos creen que la máquina, cuyo agente motor no parece ni vivo ni muerto, es una prueba del extravío mental de su inventor, y otros sostenemos que, por lo mis mo que es una obra tan sublime, no está al alcance de las inteligencias ordinarias. ¿Qué le parece á usted? ¿No está ese engranaje haciendo ver que tenemos razón los que miramos la máquina como una maravilla del ingenio humano?
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—\Pa,rbUu\ contestó Ricardo; y afortunadamente no tuvo tiempo para decir por qué le gustaba tanto el engranaje, pues en aquel momento se presentaron don Modesto y el escribano del dia anterior, á quienes el pasante hizo saber el precioso hallazgo del manuscrito.El letrado pasó rápidamente la vista por las hojas que Ricardo había leído, y entregó el lio de papeles al escribano, suplicándole que tomase acta del suceso y agregara el interesante documento á la declaración del difunto que ya obraba en la escribanía. Hecho esto, dijo á Ricardo que ya era hora de ir en busca de Cle- mentina para presentarla al enfermo, y poco tiempo después, mientras los sábios continuaban descalabazándose para descubrir la fuerza motriz de la máquina, tenia lugar en la alcoba del señor don Fermín Facundo una escena que debo poner en conocimiento de ■mis lectores:—Caballero, dijo el letrado, aquí traemos á su hija de usted para que por tal la reconozca.El enfermo abrió los ojos, pero cual si no se hallara en estado de comprender lo que se le dfecia, no contestó una palabra. Sólo la mujer del señor don Fermín Facundo respondió, diciendo:—Deben ustedes estar equivocados: mi esposo tuvo ■una hija de su primer matrimonio; pero aquella murió, y por consiguiente, les ha informado mal quien les haya dicho lo que acabo de oir.—Quien nos lo ha dicho era el difunto don Elias, contestó el letrado.—Bien saben ustedes, replicó la señora, que ese pobre hombre estaba loco, y no hay por qué hacer caso de sus palabras. ¿Qué explicación ha dado sobre ese asunto? ¿Qué pruebas ha dejado? Aquí sabemos que ese señor no habló una palabra más desde que recibió la herida que le ha llevado al sepulcro.—Es verdad, dijo don Modesto; pero quizá sepan ustedes que el difunto tenia una máquina.



LOS ESPADACHINES. 311370 LOS ESPADACHINES.Lo mismo fué oir pronuncir esta palabra, que ven cer el enfermo la dificultad que para hablar había te- tenido hasta entónces.—¡Una máquina! exclamó, ¡terrible máquina!Esa máquina, continuó el letrado, la están examinando ahora varios inteligentes, los cuales creen que no puede andar porque le falta el agente motor.—¡Ah! dijo el enfermo, ¡no pensarían así esos señores si hubieran vivido en este barrio! ¡Dichosa máquina!—Pero, para nosotros, eso es indiferente, prosiguió don Modesto; lo que nos interesa es saber que la máquina posée la facultad de hablar, y que nos ha puesto al corriente de todo.— ¡Habla la máquina! dijo con abatimiento don Fermín Facundo. ¡Sí, lo creo! ¡Funesta máquina! Pero ¿de qué modo se ha expresado?—Es muy sencillo, contestó don Modesto. En esa máquina se ha encontrado un lio de papeles, que es el que el señor escribano aquí presente lleva en la mano, y en esos papeles se dá razón de cuanto necesitábamos saber en todos conceptos. La máquina, pues, nos ha dado el inventario de los bienes que dejó don Elias, nos ha dicho dónde está el testamento que dicho señor hizo en Sevilla la víspera de su duelo, nos ha enseñado el camino que debemos seguir para encontrar todos los antecedentes que un litigio pudiera hacer necesarios, y finalmente, nos ha revelado el secreto de la suplantación del nombre de una niña en la 'defunción de otra, resultando de aquí ser hija legítima de usted la señorita que está presente. No se pide más, sino que usted la reconoza.— ¿Y quién dice que todo eso no sea una inven- i cion? preguntó el enfermo.—¡Yo! contestó una voz femenil, sorprendiendo á todos los circunstantes.La mujer que acababa de llegar y de hablar, era doña Bernarda, la cual continuó así:

—Yo, que al verle á usted en la situación en que se encuentra, no puedo permitir que se vaya de este mundo sin bendecir á su hija; yo, el ama de cria de esta joven, que declaro voluntariamente mi complicidad en el engaño que por fin se ha descubierto.—Señor escribano, dijo don Modesto, sírvase usted tomar acta de la declaración de esta señora.—¡De esta señora! contestó doña Bernarda; parece, caballero, que ha pronunciado usted estas palabras con retintín, como dando á entender que yo no soy una señora. Pues lo soy, no lo ponga usted en duda, que si he consentido en lo que ese señor me propuso hace más de veinte años, ha sido porque no le faltase que comer á mi hijo. En cuanto á mí, hubiera preferido morirme de hambre ántes que obrar contra mi conciencia. Ya ve usted que soy una señora, y que no hay razón para que usted dé á entender lo contrario.—Yo, señora, dijo el letrado, no he dicho nadaque sea para ofenderla á usted, ni esta es ocasión á propósito para que riñamos. Aquí está un hombre á quien no puede convenir el ruido, y yo deseo molestarle lo ménos posible, por lo cual le rogaré tenga la bondad de reconocer á una hija, quien todo lo perdonará con tal de recobrar á su legítimo padre.Don Fermín Facundo vaciló un instante; pero, al - fin, cediendo á las pruebas que le abrumaban, reconoció ser cierto cuanto se decía, y alargó la mano á Cle- mentina, pidiéndola encarecidamente que le encomendase á Dios todos los dias si llegaba á él morirse. La jóven ofreció solemnemente satisfacer el deseo de su padre.—Ahora bien, señor don Fermín Facundo Francisco Barredo de Perez López Hernández y Carrascoso, dijo el escribano, este incidente cambia tanto la situación de las cosas, que supongo habrá necesidad de hacer otro testamento.El enfermo se puso á reflexionar acerca de lo que 



372 LOS ESPADACHINES,el escribano decía, y después de pensarlo bien, dijo, haciendo un signo negativo con la cabeza.—Nó, señor, no modifico nada de lo hecho. ¡Abominable máquina!Y nadie dijo más por entonces. Un ruido tan atroz como inesperado hizo que los personajes reunidos en la alcoba del señor don Fermín Facundo se tuvieran que cubrir los oidos con las manos para conjurar la sordera que les amenazaba. Era un redoble lo que se oia; pero no un redoble de parada, sino algo parecido al que, según la historia, hizo dar el cervecero Santer- re el 21 de Enero de 1793 en la Plaza de la Revolución para impedir que las palabras de Luis XVI fuesen oidas por el pueblo; un redoble terrorista. ¿De qué procedía tan inesperado estruendo? Voy á explicarlo. Uno de los sábios que se habían quedado en el cuarto de don Elias, el que más empeño mostraba en desacreditar la última obra mecánica del difundo, acertó por casualidad á tocar el resorte que imprimía movimiento á la máquina, y sin duda el choque fué un poco más rudo de lo que convenia, pues no sólo dicha máquina empezó á trabajar, sino que lo hizo tan irritada como solia ponerse el génio de lá Lámpara Maravillosa cuando la madre de Aladino se permitía frotar la referida lámpara con demasiada violencia. En vez de un simple redoble de redoblante, la máquina soltó un redoble de innumerables tambores, y cuando éste acabó, en lugar de una dulce tocata que indemnizase á la vecindad del susto que había llevado, lo que se oyó fué un lúgubre De profundAs, un cántico de muerte, tan aterrador para todos los oyentes como aquel con que Víctor Hugo imaginó que Lucrecia Borgia debía sorprender á sus convidados. Los sábiós se quedaron medio tontos al oir aquella serenata. Sólo uno conservó su sangre-fria, y era el amigo de Ricardo, el cual, entusiasmado con los primores del engranaje, apénas hizo caso del redoble atronador ni del íú- 

LOS ESPADACHINES. 373nebre concierto que tanta impresión produjo en sus colegas.Pero donde el efecto de la máquina se sintió más, fue en el cuarto principal del centro. La señora de la casa, doña Bernarda, Clementina, don Modesto, el discípulo de don Modesto, el escribano, todos fijaron los ojos en el enfermo, que parecía estar embelesado con aquella música que á los demás disgustaba. No hacia el menor movimiento, no pestañeaba, no se oia su respiración, no parecía estar en este mundo. Tanto duraba el éxtasis, áun después de cesar la causa que lo había producido, que dió en qué pensar á las personas que le acompañaban. Le llamaron y no respondió; le tocaron y estaba frió. xYquel hombre ya no existia; era un cadáver; le había dado la muerte la máquina del vecino.Dos horas después se abrió el testamento, en el cual se vió que el señor don Fermín Facundo no se había acordado de nadie mas que de su persona. Dejaba á su alma por única y universal heredera de los que seguía llamando sus bienes: es decir, legaba todos sus bienes á la iglesia, con la condición de que le dijesen millares de misas y de responsos.



CAPÍTULO XXX.

JEl día de campo.

Gracias á las circunstancias políticas, tres meses bastaron para poner á Clementina en posesión de los bienes que la legó don Elias Velez, es decir, de todo lo que el señor don Fermin Facundo había querido trasladar á la Iglesia. Sin dichas circunstancias, el litigio hubiera podido durar trescientos años.Exagerado parecerá el suponer que un hombre reniegue de sus hijos para apropiarse una fortuna, y los desherede hasta de lo que ha usurpado para procurarse el apoyo de los que le prometen la bienaventuranza después de la muerte; pero ¿de qué no es capaz el humano egoísmo? En los países donde existe la esclavitud se ha dado el caso de haber quien venda á sus hijos, y de eso de legarlo todo á la iglesia en perjuicio de los más propincuos parientes ofrece tantos ejemplos la historia, que no habrá quien lo ponga en duda.Más que esto ha hecho el hombre impulsado por la violenta pasión del egoísmo. Cuando había inquisición, lo he dicho ya y quiero repetirlo, era muy co- 

LOS ESPADACHINES. 315mun que los padres fuesen conducidos á la hoguera por delación de sus hijos y éstos por denuncia de sus padres. Es claro. Si por adquirir recursos con que proporcionarse un bienestar pasajero son muchas las personas capaces de hacer locuras, ¿qué no harán esas mismas personas cuando se trata de la felicidad eterna? Destruir, pues, el egoísmo, en lugar de alimentarlo, es lo que se necesita para sentar la base de la moral en el mundo. Lo demás es dar el privilegio de jugar con la antífrasis á los que explotan la ignorancia de la mayoría del género humano.En los mismos tres meses que bastaron para el arreglo de la cuestión de intereses, se obtuvo por el dinero la dispensa, es decir, se hizo posible el matrimonio de los que habían resultado primos, y éstos se casaron.Sólo una dificultad grave se ofreció en la citada cuestión de intereses. Don Ambrosio de Lara y Villalpando, que á la sazón no tenia mas que setenta y nueve pleitos, quito completar los ochenta, para lo cual probó, á su manera, que algunas de las fincas de la herencia pertenecían á cierto mayorazgo que debía recaer en él por línea trasversal en vigésimo grado. La pretensión era tan disparatada que ni contestación merecía; pero ¿qué injusticia no puede autorizarse donde hay eso que vulgarmente se nombra justicia?—Señores, dijo don Modesto, hablando con Clementina y con Ricardo: en estos mismos dias han hecho los periódicos referencia de un pleito que siguen dos familias nobles de Madrid, sobre cuestión de poca monta, y que tuvo principio hace la friolera de cien años. La razón no puede estar dividida, y creo que una junta de patanes resolvería la cuestión equitativamente en ménos de media hora; pero eso que los patanes harían en tan poco tiempo, no lo han podido hacer en cien años nuestros tribunales, compuestos de eminentes jurisperitos. Para descanso de ustedes, yo estoy



376 LOS ESPADACHINES.por transigir el negocio, dando al que quiere pleitear, sin asomo de razón, algo de lo que pretende, y digo más, si lo pide todo, désele todo, regalándole encima unas cuantas botellas de Champagne para que se calle, pues siempre será esto mejor que estar un siglo dando pa.sos y haciendo desembolsos para venir á parar en que la curia se calce con el santo y la limosna.El consejo de un hombre de experiencia vale mucho. Clementina lo siguió, y mediante el sacrificio de ocho' ó diez mil duros puso término al naciente embrollo. Así se libró ella, y tal vez libró á los herederos de los herederos de sus herederos de gastos considerables y no me'nos grandes quebraderos de cabeza.Clementina señaló una buena pensión á su madrasta y otra á su ama de cria. La primera quedó muy agradecida: la segunda se mostró muy quejosa, por haberla dicho su hija de pecho en una carta lo siguiente: «Querida madre: Acepte usted la pensión de doce mil reales anuales que desde hoy la señalo, pues ya es hora de que pueda usted descansar y pasearse, sin tener que pensar en los medios de ganar la subsistencia.»En lo te pasearse creyó doña Bernarda ver la intención, no sólo de echarla noramala, sino de llamarla 
farolera, y tanto la irritó el insulto, que estuvo por renunciar la pensión que se la ofrecía. Fué Ricardo á verla, y á preguntar qué motivos tenia para creer que se la trataba de farolera por el hecho de aconsejarla que se pasease.—Sí, señor, dijo doña Bernarda, porque para pasearme tendría que ir al Prado,,en el Prado hay árboles, de los árboles sale la leña, con la leña se hace la llama, la llama produce la luz, la luz sirve para el alumbrado, en el alumbrado se emplean los faroles, los faroles son fabricados por los faroleros; ya ve usted si puede estar más patente la verdad de que, al mandarme á paseo mi hija Clementina, en recompensa de lo

LOS ESPAüaCHIKES. 377 mucho que por ella tengo hecho, me ha tratado de farolera.Y no hubo explicación que calmase á la mujer susceptible; tanto, que ésta recibió la pensión, pero no quiso tratar más con Clementina ni con Ricardo.Arreglados ya todos los asuntos, se pensó en celebrar la boda, ó por mejor decir, las bodas, porque fueron tres las que se celebraron en un dia. Clementina se casó contra Ricardo, Rosalía contra don Martín Zapata y Juana la loca contra Alejandro el Grande.Basta saber esto para deducir cuán dichoso sería nuestro caro pasante. Poseía, en efecto, la blanca mano de Clementina; veía á su buena hermana casada con un hombre de juicio; era rico, tenia por cocinera á la fiel Juana y por cochero al magno Alejandro. ¿Qué le faltaba para ser venturoso? ¡Ay! Le faltaba verse nombrado vice- cónsul de Dinamarca en la Corana; pero esto ya no le apuraba mucho, porque con las relaciones que había hecho, estaba seguro de recibir la credencial ántes de quince días.Por otra parte, si todavía no estaba ni áun en camino para ser vice-cónsul, él se hacía la ilusión de serlo, tanto, que todos sus bienes muebles llevaban el escudo dinamarqués, y áun se puso el uniforme para ir á la iglesia; pero don Modesto, su padrino, se lo lii- zo quitar más que de prisa, y aunque el pobre lo sintió mucho, se consoló con la idea de que lo que entonces se le vedaba no podría vedársele ántes de quince dias.Se me olvidaba dar cuenta de otro sério disgusto que tuvo Ricardo por aquellos dias. Hubiera él^queri- do hacer el gasto de los sorbetes, dulces, vinos, licores, etc. en el Café de la Rosa; pero este establecimiento se se habia cerrado y nadie daba razón de don Julián Maclas. Para pensar ménos en esta lamentable ocurrencia, se dispuso una comida de campo que e bia tener efecto en el Parador del Sol, sito al otro laclo del Manzanares, junto al puente de Toledo. Aila,



378 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 379pues, se encaminó la alegre caravana, compuesta de los nuevos matrimonios, padrinos y algunos convidados; pero sucedió que, al ir á entrar en la calle de Toledo, se vieron detenidos por un gentío inmenso, y pronto cambiaron de rumbo recordando con horror la causa de aquella aglomeración de gente. No era otra cosa sino que iban á dar garrote á un hombre por haber éste asestado diez y siete puñaladas mortales á otro, y ahora caigo en que ya mis lectores conocen á los aludidos. El muerto era don Ruperto Casanova, y el matador aquel á quien siempre hemos nombrado Él hombre de la calle de Leganitos.Los de las bodas se dirigieron á la calle de Segovia, con el objeto de ir rodeando por el puente del mismo nombre al Parador antes citado; pero aún vieron más gente por allí que por la calle de Toledo. Quisieron indagar el motivo de aquella romería, y entonces supieron el magno suceso de la época, oyendo de- cii que toda la gente que por allí bajaba iba precisamente al Parador del Sol á ver el aerolito.—Pues qué, preguntaron los del pick-nick, ¿ha caído esta noche algún aerólito cerca de ese Parador?—¿Cómo, cercad contestó uno de los interrogados. Ha sido en el mismo Parador, destruyéndolo completamente, y como los fragmentos del Ígneo meteoro contienen cantidades fabulosas de metales preciosos, vamos allá para vei si podemos atrapar algo, según lo han hecho más de cuatro, que salieron esta mañana pobres de Madrid y han vuelto ricos.No*todos mis lectores sabrán lo que es un«mí¿¿¿o, y para los que lo ignoren voy á explicarlo. Conócese’ con este nombre un cuerpo mineral, más ó ménos duro, pero siempre inflamado y luminoso, que cae de la atmósfera, produciendo una detonación extraordinaria. Generalmente se hace pedazos al caer, y la violencia con que baja es tal, que se introduce en la tierra hasta una profundidad asombrosa. Estos cuerpos, 

que suelen componerse de hierro, nikel, magnesia, sílice, azufre y cromo, no se sabe de dónde vienen. Hay quien presume que se forman en la atmósfera, y no falta quien los suponga arrojados por los volcanes de la luna; pero la mayoría de los sábios se inclina á creer que los aerolitos son planetas diminutos, los cuales giran en el espacio como los grandes, sólo que al penetrar en la esfera de atracción terrestre, se ven arrastrados por una fuerza más potente que la de su proyección, y vienen á probar la verdad aquella de que los peces grandes se tragan á los chicos. Los minerales de que se componen dichos cuerpos son varios. ¿Por qué, pues, no podía contener plata y oro el que cayó en 1834 junto á la capital de las Espanas? Por eso, áun habiendo reo de muerte, cosa que para muchas personas tiene grande atractivo, había quien renunciaba con gusto al interesante espectáculo del día para dirigirse al Parador del Sol, donde se presentaba unbuen negocio.Desgraciados iban estando los de las bodas. Al ir á la calle de Toledo se habían encontrado con el mal agüero de un suplicio, al entrar en la de Segovia supieron que ya no existia el Parador del Sol adonde se Encaminaban, cosanada inverosímil, pues hay aeroli
tos bastante voluminosos para destruir una gran población, cuanto más una pequeña casa; de modo que, los que tan alegres iban, comenzaron á entristecerse. Por fortuna, Ricardo preguntó á un amigo que descubrió entre los transeúntes, si no habría por allí otros Paradores, y la contestación no pudo ser más satisfactoria.Dijo el interpelado que en el camino de la Puerta de Hierro había varios paradores, todos rodeados de excelente arboleda, y que uno de los mejores era precisamente el que acababa de comprar don Julián Maclas, ex-propietaoio del ex -café de la Rosa. Consideren mis lectores el regocijo con que recibiría el buen 



380 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. S81pasante tan grata noticia. Lo malo era que el citado amigo no supo decir á Ricardo el nombre del Parador de don Julián; pero, ¿qué importaba esto? El que lengua tiene á Roma vá, dice un adagio, y los de la caravana nupcial, todos los cuales tenían lengua, se dirigieron á Roma por el camino de la Puerta de Hierro.¡Qué gusto! Hacía un dia de primavera, y por allí no había reos de muerte ni aerólitos-, de suerte que apenas se veia un alma que pudiera turbar la alegre fiesta. Verdad es que tampoco sabían Ricardo y sus amigos cómo componerse para dar con el Parador adonde se dirigian, por lo mismo que no hallaban á nadie, y así es que llegaron hasta muy cerca de la Puerta de Hierro sin saber cuándo habian de apearse. De las varias casas que dejaron atrás pocas tenían apariencia hospitalaria, y otras ostentaban rótulos que hacían inútil toda pregunta. Por fin, vieron un edificio no muy grande, pero de buen aspecto, y sobre la puerta del tal edificio un gordo letrero que decía: «Parador de las leyes orgánicas.» Ver este rótulo y echar pié á tierra los de la caravana todo fué uno, pues efectivamente, liabia la seguridad de no equivocarse. Aquel rótulo era el grito, el pregón del nombre del propietario. Aquel letrero estaba diciendo á voces: «¡Aquí vive don Julián Maclas!!!»Don Julián Maclas y doña Timotea salieron á recibir á sus huéspedes, y este fué un acto casi patético, á cuya descripción renuncio en obsequio de la brevedad. El carácter del dueño del Parador es ya bien conocido para que mis lectores puedan deducir cuál sería su alborozo al ver su casa favorecida por tantos y tan caros amigos.Al momento se dieron las órdenes oportunas para preparar la comida, y mientras llegaba la hora de sentarse á la mesa, no hubo juego inocente que no se ensayara para recreo de los ánimos. Sin embargo, no 

todos eran igualmente aficionados á las diversiones campestres, y asi fué, que mientras unos se divertían en los columpios ó en la gallina ciega, otros se sentaron á tomar el fresco. Del número de éstos eran don Modesto Villalba y su señora, que se daban por muy contentos de ver á la juventud entretenida.De pronto se oyeron palabras un poco fuertes que revelaban algún contratiempo. El letrado fué á ver lo que aquello significaba, y vió que acababan de llegar tres ó cuatro famosos espadachines en compañia de don Matías Braganzo, el gran matón que, restablecido ya de su dolencia, iba también á explayarse. Hubiera bastado este sólo encuentro para turbar la armonía de la fiesta; pero, á mayor abundamiento, como los que la echan de caballeros no pueden renunciar á sus provocaciones, parece que al ver Braganzo á Rosalía hizo un saludo inconveniente, al cual contestó don Martín Zapata diciendo:—Hombre de Dios, déjenos usted en paz y váyase á echarla de guapo entre los que no le conozcan.En todas partes soy hombre para castigar á los insolentes como usted, contestó Braganzo, y si usted no tuviese más miedo que vergüenza , pronto probaríamos la verdad de lo que digo.—En efecto, dijo Zapata, yo confieso que nada tengo de valiente, por cuya razón me guardaré bien de batirme con nadie, y ménos con quien de seguro había de echarme al otro mundo; pero, ¿hay alguien que mire con desprecio la vida? Yo le he visto á usted medio morirse de miedo al ver que le apuntaban de cerca con una pistola vacía.El espadachín, no pudiendo resistir el insulto, se dirigió al relojero y le sacudió un bastonazo en la cabeza; pero tampoco repitió el golpe. Don Martín se dejó dar el palo por poder echar mano al espadachín, á quien tumbó luego en el suelo, y quitándole el bastón, le estuvo dando golpes cerca de media hora. Los, 
25



LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 383382demás duelistas quisieron defender á su jefe; pero se vieron atacados por don Modesto Villalba, por Ricardo Valverde y hasta por Alejandro el Grande, que del primer cachete quitó á uno dos muelas, y todos apelaron á la estratagema de la fuga, dejando que el relojero se saciara en su favorito sistema de desagravios. Entónces lo que había sido disgusto se trocó en contento. Cada palo que sacudía don Martín y cada lamento que exhalaba el bravo de los bravos, hacían dar una carcajada á los testigos de la justa pena que el provocador estaba sufriendo, y la diversión, como he dicho, fué un poco larga. Por fin el relojero se- cansó de dar palos, y ayudando á su contrario á levantarse. le dijo:—Ahora, señor valiente, sepa usted que estoy dispuesto á obsequiarle con una paliza como ésta cada vez que nos encontremos; conque allá vá la despedida por hoy y... hasta la primera.Diciendo esto pegó al formidable espadachín tan soberano puntapié un poco más abajo de los riñones, que le hizo perder el equilibrio y le derribó por segunda vez, siendo preciso volver á prestarle auxilio para que pudiera levantarse y regresar á la córte.Así terminó aquel incidente para muchas personas; pero para otras no acabó tan pronto, pues les suministró materia para decir algo acerca del duelo y de los duelistas. Uno de los convidados creía que sin leyes muy rígidas no se remediarían los abusos de la fuerza.—No es con la severidad de las leyes penales con lo que se ha de acabar eso, dijoel letrado. ¿Quémás han podido hacer nuestros legisladores de lo que han hecho para matar el duelo? Verdad es que en.un tiempo algo remoto se concedía el reto y desafío bajo ciertas condiciones, y áun se señalaba pena para el vencido. Así nos lo demuestran los títulos 3.° y 4.° de las Partidas; pero después se pensó de otro modo, tanto, que 

como puede verse por la ley 1.a, título XX, libro XII de la Novísima Recopilación, se prohibió el combate singular, señalando la pena de confiscación con la nota de alevosía para el retador y retado, cuando este último aceptaba el reto, aunque no llegara el duelo á verificarse: muerte al matador y destierro perpétuo al herido; igual destierro á los padrinos y testigos y una multa de seiscientos maravedís á los curiosos, con pérdida del caballo ó muía en que fuesen montados, todo con aplicación al fisco, al juez y al denunciador del suceso. Y qué, ¿creen ustedes que se corrigió el mal? Tan léjos estuvo de suceder esto, que fué preciso seguir legislando con rigor, según lo prueban la real disposición de 1678, por la cual se sometió el conocimiento de ese delito á la jurisdicción ordinaria, derogando todo fuero, incluso el militar, y la célebre Pragmática de Felipe V á que Jovellanos hace referencia en su famoso drama «El Delincuente Honrado,» etc., etc. Todo inútilmente. ¿Por qué? Porque no hay ley que pueda destruir como infame lo que las preocupaciones sociales declaran honorífico.Como al llegar aquí don Modesto hiciese una pausa para tomar aliento, el dueño del Parador, que estaba rabiando por meter baza, se apresuró á decir:—No estamos conformes, señor letrado, no podemos estar conformes. Yo convengo en que las leyes penales son ineficaces para destruir lo que está sostenido por las preocupaciones; pero diga usted que llegásemos nosotros á tener buenas leyes orgánicas, y veríamos si todos los males que la sociedad deplora desaparecían como por encanto.—Pues vengan esas leyes cuanto ántes, contestó don Modesto, no queriendo contradecir á don Julian; pero, entretanto, estoy con aquel valiente militar francés, nombrado Pullain de Saint-Foix, que, después de haber logrado pasar por el más intrépida duelista de su tiempo, se avergonzó de su fama y propu-



LOS ESPADACHINES. 385
384 LOS ESPADACHINES.so que se combatiese la costumbre del duelo por medio del ridiculo. Hé aquí/en efecto, el deber de los- que se dedican á manejar la pluma, porqué ¿saben todos esos señores llenar la misión civilizadora que se- han impuesto? ¿Cómo habían de surtir efecto las leyes penales de que ántes hice mención, cuando el duelo, anatematizado por ellas, era enaltecido por los autores dramáticos? ¿Qué valor habían de tener los reales decretos sobre 1 el asunto, cuando en El rico

hombre de Alcalá se despojaba el monarca de su carácter de rey para hacerle reñir con uno de sus súbditos, presentando este hecho como altamente meritorio? :. —Sin embargo, dijo Rufino, porque ya mis lectores- se habrán figurado que no podía faltar á la fiesta el estudiante de arquitectura; sin embargo, mire usted que es muy bonito aquello que el rey, después de vencer á don Tello, le dice, aconsejándole, que salga de sus estados:
«Vete, pues te dejo libre, 

de Castilla y de mis reinos, 
porque si en ellos te prenden, 
has de morir sin remedio; 
porque si aquí te perdono, 
allá como rey no puedo, 
que aquí obra mi bizarría 
y allá ha de obrar mi consejo: 
allá la ley te condena 
y aquí te absuelve mi aliento, 
aquí puedo ser bizarro 
y allá he de ser justiciero.»—Eso, dijo el letrado, es bueno como versificación;, pero encierra una moral detestable. Efectivamente, la lección que se desprende de esa escena es, que los reyes que estaban legislando contra el duelo, podían y debían infringir las mismas leyes que daban, por ser 

muy honroso aquello que declaraban infame. Al mismo tiempo, ¿no era eso predicar la desobediencia? ¿Por qué los reyes, que llegaron á decretar penas hasta para los curiosos, dejaban impune la apología del delito que con tanta dureza estaban persiguiendo? Voy á decirlo y con eso sé pondrá termino á esta cuestión, pues hoy hemos venido á divertirnos y no á .discutir asuntos sérios. El valor es una virtud y las leyes no pueden destruir las virtudes. Hágase saber que no hay tal valor en los duelistas; demuéstrese que, por el contrario, los duelistas son todos más ó ménos Bra- ganzos, y no habrá necesidad de leyes penales para acabar con el duelo. Esta misión pertenece á los escritores, y al fin la llenarán, si no han de seguir tomando el rábano por las hojas.Una criada anunció que ya la sopa estaba en la mesa; pero añadió que no había vino, por haberse acabado á la hora del almuerzo el que quedaba.__ Pues que vaya Perico á buscarlo en dos brincos, •dijo doña Timotea.—Irá Manuel, contestó la criada, porque Perico se despidió esta mañana y se fué después que don Julián le pagó la cuenta.—Bueno; que vaya Manuel, dijo doña Timotea, y pon de nuevo la sopa á la lumbre para que no se enfrie.Don Modesto mostró alguna impaciencia, no por que la comida se retardase, sino porque no veía llegar á uno de los convidados, que era el doctor Cucarra.—No vendrá, dijo doña Timotea, porque ha pasado mala noche por asistir á la esposa de Braganzo.No se sorprendieron poco los oyentes al ver que aquella mujer, que no sabia que en su casa faltaba un criado y que se había acabado el vino, supiera desde su aislamiento la causa por qué no iba á comer el doctor Cucarra. Pero así son todas las mujeres que se ocupan en averiguar vidas ajenas.



386 LOS ESPADACHINES. 1OS ESPADACHINES. 387—Pues qué, preguntó Ricardo, ¿está mala esa señora?—Ya habrá muerto, dijo doña Timotea: la pobre, abandonada de nuevo por su esposo, á quien desde la Pradera del Canal llevó á los baños de Trillo, y maltratada por su hijo, no ha podido resistir tantas desdichas. Mientras tanto, el padre y el hijo se disputan la mano de la viuda deüasanová, ó por mejor decir,se disputan los siete millones trescientos veintinueve mil cuatrocientos doce reales y diez y ocho maravedises que legó don Ruperto; pero chasco se llevan, porque ella prefiere al vizconde del Barranco. Tanto es así, que para ponerse á la altura de su futuro esposo, ha dejado la. casa de empeños y se ha mudado á otra, gastando sólo en alfombras Qnce mil quinientos cuarenta y ocho reales.Así se portaba doña Timotea.Manuel apareció con el vino y empezó la comida. Desgraciado fue el principio, porque Ricardo derramó una botella de vino sobre el precioso vestido de Clementina; pero ésta se sacudió el vestido y quedó tan conforme y contenta como ántes estaba.Todos mostraban tener el buen apetito que da el aire del campo. Ricardo, particularmente, hubiera querido devorar de una vez toda la sopa que le pusieron, pero la tal sopa estaba hirviendo, y sin soplarla era imposible comerla.—¿Qué haces, desdichado? preguntó Clementina en voz baja á Ricardo. ¿Por qué soplas?—Toma, contestó el pasante, porque me quemo.—¡Qué atrocidad! exclamó Clementina; si quieres que me levante de la mesa y me vaya sola á Madrid, sigue soplando.El buen Ricardo, para evitar el escándalo, dejó de soplar: se metió una cucharada de sopa en la boca, creyendo que bastaría la fuerza de voluntad para resistir el calor excesivo; pero como se abrasaba la len

gua, tuvo que tragar lo que tanto daño le hacía. El dolor que acto continuo experimentó en el estómago, se manifestó, no sólo en los visajes que hizo el pobre paciente y en dos gruesas lágrimas que se asomaron á sus ojos, sino en un terno que se le escapó tan soez é indecoroso, que toda la gente se puso colorada, ménos Clementina. Esta no encontró nada de particular en la interjección de su marido.Lo demás de la comida no ofreció nada que de contar sea.Llegaron los brindis y empezó don Modesto por echar el suyo á la salud de los recien casados, después de lo cual se levantó Zapata diciendo:
Pues esta ocasión es calva

Para lucir mis primores, 
Brindo á la salud, señores, 
De don Modesto Villalba.No sé qué diantres hay en eso de la prosa rimada, que todo lo que en ella se dice ó deja de decirse, agrada mucho. Zapata fué muy aplaudido, y también pensaba serlo Ricardo, que se levantó para decir:. .__ Señores: Vinum bonv/m lactificat cor hominis... -¡Que se hable en castellano! gritaron varios oyentes. ■—Bueno, dijo Ricardo, quiero complacer á la reunión y digo: que el buen vino llena de alegría el corazón del hombre, pero que esa alegría no me hará echar en olvido á los muertos. Brindo, pues, á la grata memoria de mis padres, y también á la de ese eminente y bondadoso ciudadano que se llamó don Elias Vclez»Este generoso recuerdo conmovió á los circunstantes; tanto, que don Julián, entusiasmado se levantó y dijo: , ,—¡Bravo, señor Valverde! Su brindis de usted corrobora la opinión que abrigo sobre el lisonjero porve



388 LOS ESPADACHINES. LOS ESPADACHINES. 389nir de nuestra patria. Si, porque una lucha fratricida está devastando los campos, y segando en flor muchas preciosas vidas, con lo cual se paralizan desgraciadamente los fructíferos trabajos de la agricultura; pero donde la juventud ostenta los nobles sentimientos que usted ha manifestado, existen sin duda grandes virtudes,*que son las que han de regenerarnos, completando la obra constitucional, todavía inferior á las necesidades de la época. Brindo, pues, por el inmediato planteamiento de las leyes orgánicas, y brindo también á la buena memoria de los Gracos, Casio y Bruto, Juande Padilla, Juan de Lanuza, García del Castañar, Cicerón, Demóstenes y Benvenuto Cellini, es decir, de los grandes hombres que se han sacrificado por la felicidad de los pueblos.Cuando le llegó su turno á Rufino, todos quisieron que improvisase algo; pero él se negó diciendo que no tenia la cabeza para ello, y que lo que podía hacer era recitar un soneto que compuso en loor de don Modesto el dia que le oyó en la cárcel manifestar las razones que tenia para no aceptar el ministerio que se le había ofrecido. Acogióse favorablemente la idea, y Rufino dijo:
Al ilustre abogado don Modesto Villalba, que ha re

nunciado una cartera por escrúpulos de conciencia.

SONETO. s

Cuando favores logra la impudencia
Y á la traición halaga la victoria,
Y no importa dejar sucia memoria
Si se alcanza magnífica opulencia;

Cuando llega á nombrarse inteligencia
. El darse al que más dá, maldad notoria,

Y es el cinismo un título de gloria,
Y merece desden la consecuencia;

Si tú, que á la virtud das alto precio,
Por conservar incólume tu nombre,
Miras poder y honores con desprecio,

No faltará en el mundo quien se asombre,
Y mofándose diga: «Ese es un necio;»
Pero habrá quien responda: «Ese es un hombre.»Trabajo le habia costado a Rufino improvisar este soneto, pero buena recompensa tuvo, porque llevó estrepitosos aplausos.Cuando se pidió la cuenta, contestó el dueño del Parador, diciendo que allí nadie debía nada. Este fué el único disgusto verdadero que aquel dia tuvieron los recien casados. En cambio, á Ricardo y á Clementina no les faltaba razón para consolarse, pues les habían asegurado que su primer fruto de bendición sería un niño. Si esto se lo hubieran oido á cualquiera, no habrían hecho ningún caso; pero no podían menos de dar crédito al rumor, cuando la persona que se lo habia dicho era doña Timotea.Otro motivo de diversión tuvieron al entrar en Madrid los de la nupcial caravana, y fué el ver á muchísimos de los que habían ido á contemplar el aerolito del Parador del Sol, volver á sus casas renegando del chasco que habían sufrido. Yo lo creo: como que el suceso del tal aerolito era una nueva invención de la Trápala, sociedad que seguía dando agradable ocupación á los bobalicones.

I
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EPÍLOGO

Algún tiempo después de los sucesos referidos, don Ambrosio de Lara y Villalpando, vuelto á unirse con su mujer, se había separado de nuevo, y la curia le vendía la casa y hasta la ropa en pública subasta, para pago de costas; pero seguía pleiteando.Serapio y Manolito continuaron sus trabajos literarios y artísticos, en lo que llegaron á verse cada vez más aplaudidos... por su madre. Sin embargo, el poeta recibió una lección provechosa. Un hombre que conocía el modo seguro de arrancar aplausos, y hasta de afectar ternura, le dijo un dia: «¿quiere usted pasar por gran poeta lírico y filósofo profundo? Pues ponga usted én todas sus composiciones las palabras «corazón» y «Grólgota», vengan ó no á pelo.» Y efectivamente, Serapio siguió el consejo tan al pié de la letra, que en todo cuanto hizo después, puso dichas palabras, con lo que ganó tal fama de hombre de gé- nio, que á no haber muerto muy jóven, hubiera llegado á ingresar en la Academia. Manolito acabó tocando el violon admirablemente.Don Agapito Sonaja y su madre se largaron de 

Madrid, después de traspasar la tienda, y el que se hizo cargo de ésta, la recomendó al público, poniendo en la muestra este letrero: «Acreditada tienda, que fué de Narizotas.»Ricardo y Clementina tuvieron sérios disgustos. Ella se incomodaba horrorosamente cada vez que á él se le ocurría algo que nada tenia de particular; pero la suerte les protegió dándoles un niño. Había, pues, salido cierto el pronóstico de doña Timotea.Don Julián Maclas acabó por arruinarse completamente; pero Ricardo le hizo administrador de sus bienes, y no tuvo por qué arrepentirse de la elección. Lo que sucedió fué que el trato con su administrador le hizo á Ricardo cambiar sus ideas políticas, tanto, que lleg’ó á publicar un periódico sin más objeto que hablar de las leyes orgánicas.También Zapata y Rosalía fueron felices, habiendo desaparecido los Braganzos que, según noticias continuaron durante largo tiempo gozando en diferentes países la fama de cumplidos caballeros. En lo que dieron una prueba de tontería, fué en nó volver á su patria, donde hubieran llegado á ser diputados, por la parte más corta.Don Modesto fué siempre feliz, sobre todo, desde que su mujer se cansó de ser celosa.¿Y Rufino? ¡Ah! Este concluyó su carrera de arquitecto, es decir, tuvo un título, cosa que no llegaron á tener Agámedes ni Trofonios, ni Ictinos ni Ca- lícrates; aunque, de estos cuatro, los dos primeros hicieron el templo de Apolo en Delfos, y ios dos últimos dieron los planos para el Panteón de Atenas. También Rufino hizo no sé qué grande obra, que fué pomposamente elogiada por una comisión facultativa, cosa corriente, porque las comisiones del dia lo aprueban todo, y más si se les convence con razones de pe
so de que deben dar informes apologéticos. Lo que suele suceder, es lo que ocurrió con la obra de Rufi



392 LOS ESPADACHINES.no, la cual se vino al suelo á los pocos dias de haber la comisión encarecido su solidez extraordinaria. Todos los individuos de la citada comisión, que eran empleados, tuvieron un ascenso con tan plausible motivo.En cuanto á la máquina de don Elias, parece que ni por casualidad se volvió á dar con el resorte que la ponía en movimiento; de modo que continuó siendo la desesperación de los sábios, tanto por la delicadeza de su engranaje, cuanto por la imposibilidad de utilizarla.El doctor Cucarra continuó siendo el doctor Cucarra.¡Ah! se me olvidaba decir, que diez años después de los últimos acontecimientos narrados, no le había llegado á Ricardo la tan deseada credencial de vicecónsul de Dinamarca en la Coruña; pero seguía esperándola, con la seguridad de que ya no debia tardar arriba de quince dias. Y una vez que he vuelto á nombrar á Ricardo, voy á concluir mi obra con las mismas palabras con que él la hubiera concluido, diciendo:
FINIS CORONAT OPUS.

♦

ÍN DICE
DE DAS MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE TOMO.

Capítulos. Títulos. Páginas.

I. La sociedad de la Trápala................................... 1
II. La mujer susceptible................................... 9
III. En la ratonera..........................................  • ‘2°
IV. Un coche parado............................................ 34
V. Influencia de localidad. . ,.................... Id

VI. Hacer de tripas corazón............................... 61
VIL Dónde estaba el billete de la lotería. . . 73
VIII. La Sociedad del Angel Exterminador. . 86
IX. Uno de los dias más terribles de la historia

de Madrid......................................................... 161
X. Hidropatía, hidroterapia, ó hidro, como lo

■ . llamen...............................................................122
XI. Una de las verdades de Esopo.................. 133

XII. Bien vengas, mal, si vienes sólo. . . • 145
XIII. Un baño de chorro...................................... 155
XIV. El término de la jornada.....................................171
XV. La caridad bien ordenada.....................................183
XVI. Los caprichos de la fortuna. . , . . . 19"?
XVII. El chorro de agua salada.................................... 209
XVIII. El momento de la prueba..............................  227
XIX. La elocuencia del invencible Miranda. . . 239
XX. « El desengaño del nuevo Zadig.........................251
XXI. El proyecto de rapto........................................... 261
XXII. La ejecución del proyecto................................... 271
XXIII. La policía y doña Timotea.......................  287
XXIV. Un padrino que ni debia admitirse ni podía 

recusarse.......................................................... 299



Capítulos. Títulos. Páginas.

XXV. Quién era el niño y por qué murió el padre. 310
XXVI. Arrepentimiento tardío............................. 325
XXVII. El valor de los espadachines ante el verda

dero peligro............................................ 335
XXVIII. La declaración de un moribundo. . . . 354
XXIX. La última voluntad del difunto................ 359
XXX. El dia de campo......................................... 377

» Epílogo. . ........................................................... 390

*






