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COSTUMBRES CONTEMPORÁNEAS

PRIMERA.

I.

La madre y el hijo

—Es una K, señor superior, es una K. El nombre se escribe y 
se pronuncia á la inglesa... asi... Diack... El padrino del niño era 
inglés, mayor general del ejército de la India... lord Peambock... 
¿Le conocéis, quizá?... Un hombre muy distinguido, y de la mas 
alta nobleza... ¡Y qué bailarín! ¡Cómo le gustaba el wals.... 1 or 
cierto que murió de un modo terrible en Singapore, liace algunos 
años, en una magnífica cacería de tigres que un rajah, amigo su
yo, organizó para obsequiarle... Son verdaderos monarcas, Los ta
les rajahs... Y principalmente, este de quien hablo... ¿Como se lla
maba?... ¡Dios mió!... Tengo su nombre en la punta de la Len
gua... Rana... Rama... . ,

_ Muy bien, señora, interrumpió el rector, sonriendo a pesar 
suyo de aquella afluencia de palabras correspondientes a ideas 
tan distintas; pero después de Jack, ¿que ponemos?

Apoyado en la mesa en que acababa de escribir, y con la cabe, 
za ligeramente inclinada, el digno sacerdote miraba de reojo, nías 
con mucha malicia y penetración, á la joven señora sentada de
lante de él con su Jack (con K) y de pié al lado de ella.

Era una persona muy elegante, vestida al gusto del día y se
gún la estación (diciembre de 1858); y hasta se notaba en el co oí 
de sus pieles, en la riqueza de su vestido negro y en la discreta 
originalidad de su sombrero, el lujo serio de la mujer qu;- tiene 
coche y que pasa de sus mullidas alfombras á Los almouadones de 
su carruaje sin tener que sufrir la vulgar transición de La cade.
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Su cabeza era pequeña, lo cual parece aumentar la estatura 
de las mujeres, su rostro bello y aterciopelado como una fruta ri
sueño, iluminado por dos ojos de clara mirada, con blanquísima 
dentadura, que mostraba oportunamente. La volubilidad de sus 
facciones era extremada, y no sé que en aquella fisonomía intere
sante, quizas el labio interior ligeramente agitado por su conti
nuo prurito de hablar, quizás su frente angosta bajo el brillo de 
su peinado, indicaba la ausencia de reflexión, un ' entendimiento 
limitado, y explicaba los paréntesis abiertos á cada instante en la 
conversación, como esos cestillos japoneses de tamaño graduado 
que entran unos en otros, quedando siempre vacío el último.

En cuanto al hijo figuraos un niño de siete á ocho años," del
gado, que había crecido muy pronto, vestido á la inglesa, como 
lo exigía la K de su nombre de Jack, con las piernas al aire, una 
gornta adornada de plata y un plaid. Quizás el traje era propio de 
su edad, pero parecía en desacuerdo con su largo talle y su cuello 
bastante grueso ya. Sus heladas pantorrillas se acusaban al des
cubierto, por su singular vestidura; se veia que el traje le tenia 
cortado y confuso. Torpe, tímido, coi los ojos bajos, deslizaba de 
tiempo en tiempo sobre sus pantorrillas desnudas una mirada de 
desesperación, como maldiciendo en sus adentros á lord Peambock 
y a todo el ejercito de la India que le había valido aquel disfraz 
estrambótico.

Físicamente se parecía á su madre, con algo de más fino, más 
distinguido y la consiguiente trasformacion de una fisonomía de 
mujer bonita a la de un hombre inteligente. Era la misma mirada, 
mas profunda, la misma frente, aunque algo más ancha, la misma 
boca, recogida por una expresión más séria.

En el semblante de la mujer se deslizaban las ideas y las im
presiones sm dejar una señal ni una arruga, con tanta prisa, ex
pulsadas tan pronto una por otra, que ella parecía conservar siem
pre en sus ojos la sorpresa- de su fuga. En el muchacho, por el 
contrario, el pensamiento tenia cierta fijeza y hasta su aire so
piado formal habría causado alarmas, si no se hubiese reunido á 
el cierta pereza en la actitud, cierta languidez y esa timidez za
lamera que se nota en un niño que ha estado siempre al lado de

En aquel momento, apoyado en ella, con una mano metida en 
su manguito, la escuchaba poseído de una admiración silen
ciosa, y de tiempo en tiempo miraba el sacerdote y á todo lo que 
le rodeaba con un aire comprimido y temeroso

Había prometido que no Horaria.
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A veces, sm embargo, un suspiro sofocado como el resto de 
un sollozo, le sacudía de piés á cabeza; y entonces la mirada de 
la madre se posaba en él y parecía decirle:

—Ya sabes lo que me has prometido. •
Inmediatamente el niño comprimía su suspiro; pero se cono

cía que le dominaba un gran pesar, esa cruel impresión de des
tierro y de abandono que la entrada en el colegio causa, á los ni
ños que se han rezagado en el hogar de la familia.

Esta investigación de la madre y el hijo, que el sacerdote ha
bía hecho en algunos minutos, habría podido satisfacer á un ob
servador superñcial; pero el P. O... que dirigía hacia más de 
veinte y cinco años la aristocrática institución de los Jesuítas de 
Vaugirard, se hallaba sobrado al corriente de las cosas del mun
do, conocia harto bien la alta sociedad de París y todos sus mati
ces de lenguaje y costumbres, para no haber adivinado en la ma
dre del nuevo alumno que le llegaba una clientela de un género 
particular.

El aplomo con que había entrado en su gabinete, aplomo de
masiado visible para ser natural, su manera de sentarse reclinán
dose, aquella risa juvenil y un tanto forzada que tenia, v sobre 
todo lá extraordinaria locuacidad con la que, al parecer, disimu
laba la confusión de un pensamiento secreto, todo inspiraba des
confianza. Por desgracia en París las clases están tan mezcladas, 
la mancomunidad de placeres, de trajes, de paseos, ha borrado 
tanto la línea de demarcación éntrelas mujeres á la moda de la 
sociedad buena y de la mala, entre una cortesana que quiere sal
var las apariencias y una marquesa inclinada á la desenvoltura, 
que los más listos pueden engañarse á primera vista; y hé aquí 
por qué el sacerdote miraba á la dama con tanta atención.

Lo que más trastornaba su exámen, era la volubilidad de su 
palabra. ¿Cómo fijarse en medio de aquellos caprichos, de aque
llas vueltas y revueltas, de aquellos saltos de ardilla en jaula? Sin 
embargo, su pensamiento, que quizás trataban de confundir, em
pezaba a ver claro. La actitud de la madre cuando la preg’untó 
cuál era el apellido del muchacho, acabó de disipar sus dudas.

Con efecto, se turbó, vaciló un instanté y luego dijo:
—Es verdad... escusadme... No me he presentado todavía... 

¿En dónde tengo la cabeza?
Y sacando de su bolsillo un precioso tarjetero de marfil, muy 

perfumado, tomó de él una tarjeta, en la cual se ostentaba en le
tra larga, este nombre risueño é insignificante: Id a  d e Ba r a n c y .

El rector se sonrió de un modo extraño.
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—¿Es también ese el apellido del niño? preguntó.
La pregunta era casi impertinente, La dama lo comprendió, 

se turbó más todavía y quiso ocultar su confusión con un aire de 
extremada dignidad, diciendo:

—Sí, señor, seguramente:
—¡Ah! esclamó el sacerdote con voz grave.

, Ahora le tocaba á él no saber expresar lo que tenia que de
cir, y arrollaba la tarjeta entre sus dedos, con ese temblorcillo de 
labios del hombre que comprende el valor y el efecto de las pala
bras que va á pronunciar.

, l)e repente se levantó, se acercó á una de las altas puertas- 
a  idneras que daban á pié llano sobre un gran jardín plantado de 
hermosos árooles y todo bañado por un pálido sol de invierno, 
y luego pegó un ligero golpecillo en la vidriera. Una negra silue
ta pasó por delante de las ventanas, y al punto penetró un joven 
sacerdote en el gabinete.

—Llevaos á este niño á pasear un instante, dijo el superior, 
que vea nuestra iglesia, los invernáculos... Aquí se aburre.

. Jack creyó que tomaban aquel pretesto de paseo para supri
mir los adioses penosos de la separación, y en sus ojos se pintó 
una expresión tal de desesperación y espanto, que el buen sacer
dote le tranquilizó afablemente diciendole:
, t®Dgas miedo, Jack... tu madre no se irá... aquí volverás 
a encontrarla. .

El niño vacilaba.
—¡Anda, hijo mió... dijo Ida de Barancy con un ademán de 

rema.
, Al punto salió sin pronunciar una palabra, sin quejarse, como 

si estuviese preparado ya á todas las servidumbres de la vida.
Cuándo estuvo fuera, hubo en el gabinete un momento de si

lencio. Se oían los pasos del niño y de su compañero que resona
ban en la arena endurecida por el frió, el chisporroteo de la lum
bre en la chimenea, el ruido de los pianos, de las voces, el murmu
llo indescriptible de una casa llena, todo lo que podía oírse al 
través de las ventanas cerradas de un gran colegio á la hora de 
los estudios.
. —Parece que os quiere mucho ese niño, señora, dijo el rector, 
interesado por la gracia y la sumisión de Jack.

, ¿Cómo ño ha de quererme? replicg la dama con un tono qui
zas algo melodramático; el pobre no tiene en el mundo más que 
a mi.

—¡Ah! ¿Sois viuda?
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Si, desgraciadamente, señor superior... Mi marido murió ha
ce diez anos, el ano mismo de mi casamiento, y en circunstancias 
bien dolorosas ¡Ay! Los novelistas que van á buscar tan lejos 
las aventuras de sus heroínas, no sospechan que la vida mas sen
cilla podría a veces dar materia para más de diez novelas... Mi 
existencia es prueba de lo que digo... Juzgad, señor superior: el 
conde de Barancy, pertenecía, como se puede conocer por su nom
bre, a una de las mas antiguas familias de la Turena. .

Caía mal. Justamente el P. O... había nacido en Amboise y co
nocía perfectamente á toda la nobleza de la provincia. Inmediata
mente el conde de Barancy fué á reunirse en las dudas y las des
confianzas de su mente con el mayor general Peambock y el rajah 
de Smgapore. Sin embargo, no lo dejó traslucir, y se contentó con 
interrumpir de este modo á la supuesta condesa.

—¿^o creeis, como yo, señora, que seria cruel alejar tan pronto 
de vuestro lado a una criatura que os profesa tanto cariño? Es 
muy nino aun; y luego ¿será bastante fuerte para soportar el do
lor de la separación? 1 1

—Os engañáis, señor superior, respondió ella cándidamente; 
Jack es un chico muy robusto. Jamás na estado enfermo. Si lo de
cís porque le veis algo pálido, eso es cosa del aire de París, al que 
no esta acostumbrado.

Deplorando que no le comprendieran á medias palabras, el sa
cerdote continuo acentuando la nota:

—Además, en este momento tenemos llenos todos los dormito
rios el ano escolar está muy adelantado... Se han presentado 
muchos qiie hemos debido aplazar al año próximo, y tendré que 
pediros el favor de que espereis también á esa época. Quizás en
tonces podremos probar; sin embargo, no respondo de nada.

Ahora había comprendido.
—¿Con que os negáis, dijo palideciendo, á recibir á mi hijo? ;Y 

os negareis asimismo á decirme por qué?
Señora, respondió el sacerdote, habría dado todo en el mundo 

porque no fuese necesaria tal explicación; pero ya que me obli
gáis a ella, debo deciros que la casa que yo dirigo exige de las fa
milias que la confian sus hijos condiciones de moralidad escep- 
cionales... No faltan en París instituciones láicas donde Jack ha- 
liara todos los cuidados que le son necesarios; pero aquí, eso es im
posible. Os suplico, añadió al notar un movimiento de protesta 
indignada, que no me preciséis á decir más... No tengo derecho 
para preguntaros nada, ni para haceros ninguna reconvención... 
Lo que siento es la pena que en este instante os causo, y debeis

i
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Gí'eer que el rigor de mi negativa me es tan penoso como á vos. 
Mientras hablaba el sacerdote, el semblante de Ida de Barancy 

había pasado por todas las expresiones de dolor, de contusión y de 
desden. Primero trató de hacerse firme, nmnteniendo su cabeza , 
bien erguida, y su careta mundana bien sujeta; pero las palabras 
benévolas del rector sobre aquella alma infantil, hicieron que de 
repente prorrumpiera en quejas, en lágrimas, en confesiones, en 
expansiones de desolación. . .

¡Oh! sí, era desgraciada. Nadie podía saber todo lo que ya ha
bía sufrido por aquel hijo...

Era verdad; el pobre niño no tenia padre; pero ¿era esta una ra
zón para hacerle un crimen de su desgracia, para hacerle respon
sable de la falta de sus padres?

—¡Ah! señor superior, piedad de mi...
Y mientras hablaba, por un movimiento de abandono que ha

bría podido hacer sonreír en una circunstancia ménos grave, ha
bía tomado la mano del sacerdote, una hermosa mano de obispo, 
suave y blanca, que el buen sacerdote trataba de retirar suave
mente. .

—Calmaos, decía un tanto asustado con aquellas efusiones, con 
aquellas lágrimas; pues lloraba como una niña, y niña era en rea
lidad, con los sollozos, las sofocaciones y el ingenuo abandono de 
una naturaleza un poco vulgar. ,

El buen superior pensaba para sí.
—¿Qué vá á ser de mí, Dios mió, si se desmaya? »
Y el caso es que las palabras que empleaba para calmarla, la es- 

citaban más y más todavía.
Quiso justificarse, explicar cosas, contar su vida, y que quie

ras ó no quieras, el superior tuvo que seguirla en una relación os
cura, entrecortada, interminable, en la cual se lanzó en cuerpo y 
alma, rompiendo á cada paso el hilo conductor, sin preocuparse de 
saber cómo luego le encontraría. . .

El nombre de Barancy no Correspondía... ¡Oh! Si hubiera po
dido decir el suyo, mucho le sorprendería; pero se trataba de la 
honra de una de las mas antiguas familias de Francia, y ántes que 
decirle perdería mil vidas que tuviera.

El rector quiso protestar y asegurarla que no tema ningún em
peño en arrancarla su secreto; mas en vano, porque ella ni le es
cuchaba. El torbellino estaba lanzadoy primero habrían detenido 
las aspas de un molino de viento movidas por un huracán, que 
aquella palabra que revoloteaba en el vacío. Lo que parecía querer 
probar, era que petenecia á la más alta nobleza, que su infame 
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seductor era noble también, y que además había sido víctima de 
una fatalidad inaudita.

¿Que podía creerse de todo esto? Nada probablemente, pues su 
incoherente discurso estaba plagado de reticencias y contradic
ciones . Sin embargo, algo sincero y aun interesante resaltaba en 
el, y era el amor de aquella madre y aquel hijo. Siempre habían 
vivido juntos; ella le hacia trabajar en casa con maestros, y si 
ahora quería separai'se de él, era porque su inteligencia se desper
taba y se abrían sus ojos, haciéndose preciso tomar precauciones.

—La mejor de todas, exclamó el sacerdote gravemente, seria 
no conservar nada que fuese irregular en vuestra vida, hacer vues
tra casa digna de la criatura que la habita.

—Ese es mi constante cuidado, señor superior, contestó ella; á 
medida que crece Jack, mi frivolidad me abandona. Además, de 
un dia á otro se regularizará mi posición... Hay quien me solicita 
hace largo tiempo... pero entre tanto, habría querido alejar al ni
ño... separarle de mi vida turbada aun... hacerle dar una educa
ción aristocrática y cristiana, digna del alto nombre que debería 
llevar... y había pensado que en ninguna parte estaría tan bien 
como aquí para eso... pero le rechazáis y al mismo tiempo des
animáis á la madre en todas sus buenas intenciones...

Aquí el rector pareció quebrantado. Vaciló un minuto, y luego, 
mirándola fijamente, la dijo:

—Pues sea así, ya que os empeñáis, consiento. El niño me agra
da; le recibo en la casa...

—¡Oh! señor superior...
—Pero con dos condiciones.
—Las acepto.
—La primera es que hasta el dia en que hayais regularizado 

vuestra posición el niño pasará los dias de salida y hasta las va
caciones en nuestra casa, sin poner nunca los pies en la vuestra.

— ¡Pero mi hijo se morirá si no ve á su madre!
—Podréis venir á verle cuando queráis. Sin embargo, y esta es 

la segunda condición, no le vereis jamás en la sala común, sino 
aquí, en mi gabinete, donde yo tendré buen cuidado dé que no os 
encontréis con nadie.

La madre se levantó trémula de ira.
La idea de que no podría entrar jamás en la sala común para 

mezclarse en esa animada confusión de los jueves, donde cada 
cual ostentada hermosura de su hijo, el magnífico vestido, ó el 
elegante carruaje-que espera d la puerta; que no podría decir á 
sus amigos: «He saludado ayer en casa de los PP. á la señora de 
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C... ó á la señora de V...» señoras verdaderas; que tendría que be
sar á su hiio á escondidas, todo esto acabó por irritarla sobrema
nera.

El malicioso superior había puesto el dedo en la llaga.
—Muy cruel sois conmigo, le dijo; me obligáis á rehusar aque

llo que tanto os agradecía; pero debo conservar mi dignidad de 
mujer y de madre. Vuestras condiciones son inaceptables. ¿Y qué 
pensaría mi hijo de?...

Aquí se detuvo al distinguir por detrás de los cristales una ca- 
becita rubia que parecía animada por el aire vivo del exterior y 
por una fiebre de inquietud. A una señal de su madre el niño pe
netró con rapidez en el gabinete. '

— ¡Oh, mamá, qué contento estoy!... Por mas que me decían, 
creí que te habias marchado.

La madre le tomó la mano bruscamente, y le dijo:
—Saldremos juntos, aquí no nos quieren.
Y salió muy erguida, muy altanera, arrastrando al niño estu

pefacto con aquella marcha inesperada que se asemejaba á una fu
ga. Apenas respondió con una leve inclinación de cabeza al respe
tuoso saludo del director, que también se había levantado; pero 
no obstante su precipitación, Jack pudo oir una voz suave que 
murmuraba detrás de él: «¡Pobre criatura!» con un acento, una 
compasión que le llegaron al alma.

¿Por qué le compadecían?
A menudo pensó después en tales palabras.

El rector no se había engañado.
La condesa Ida de Barancy, era una condesa de broma.
No se llamaba Barancy, y quizás no se llamaba Ida. ¿De donde 

venía? ¿Quién era? ¿Qué había de verdad en todas las historias de 
nobleza que contaba? Nadie habría podido responder á esto. Esas 
existencias complicadas tienen fortunas tan diversas, tantos se
cretos, un pasado tan largo y accidentado, que nunca se conoce 
mas de ellas que el postrer aspecto. Se parecen á eses faros gira
torios que ofrecen largas alternativas de sombra entre los res
plandores intermitentes de sus fuegos.

Locierto es, que no era parisiense, que había llegado á París de , 
una provincia cualquiera, cuyo acento conservaba, que no sabia * 
nada de la capital y que no sabia darse tono, al decir de Constan
za, su doncella.

—Es una. mujerzuela provinciana, decía desdeñosamente.
Nada más vago que esta apreciación de Constanza.
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, Es verdad que una noche en el teatro del Gimnasio dos comer
ciantes lioneses habían creído reconocerla por una tal Melania 
hayrot que había estado al frente de una guantería y perfumería 
de la plaza de Terreaux; pero resultó que se engañaron y pidie
ron mil perdones Otra vez, un oficial de húsares la tomó por una 
tal iNana, que había conocido ocho años antes en Orleansville; mas 
también este se excusó, porque se había equivocado igualmente . 
De veras hay semejanzas que no pueden ser mas intempestivas .

bin embargo, Ida de Barancy había viajado mucho y lo decía á 
todo el mundo, aunque en suma siempre era difícil el descubrir 
algo claro y positivo en aquel fiujo de palabras relativas á su ori
gen y su vida. Unas veces había nacido en las colonias, y habla
ba de su madre, hermosa criolla, de sus haciendas y de sus ne
gros; otras era de la Turena y había pasado su infancia en un pa
lacio de las orillas del Loira. Y en todo esto abundaban los deta
lles, las anécdotas y un desden maravilloso en cuanto á la ilación 
para formar un conjunto con todas esas piezas descosidas de su 
existencia.

Como ya se ha podido ver, lo que dominaba en esas relaciones 
fantásticas era la vanidad, una vanidad de cotorra verde y char
latana. Nobleza, fortuna, dinero, títulos, no salía de esto.
- jia Pca’ pagaba sus gastos. Vivía en un peque
ño hotel del boulevard Haussmann, donde tenia caballos y co
ches, soberbios muebles de un gusto dudoso, tres ó cuatro cria
dos y la existencia yacía y ociosa de las cortesanas á la moda, 
quizas con un airecillo algo mas recatado y una falta de aplomo 
que, sin duda debía á la, provincia, que se defiende mejor que 
París de la invasión de ciertas mujeres. Esto, unido á su belleza, 
fresca todavía, recuerdo probable ele una infancia pasada al aire 
libre, la ponía aparte en la corriente parisiense, donde por lo de
mas, aun no se había hecho puesto, porque estaba reciente su 
llegada.

Todas las semanas la visitaba un hombre entre dos edades, de 
aspecto distinguido. Ida hablaba de él con tanta majestad que im
ponía respeto. El niño le llamaba sencillamente: «eí buen amigo.» 
Los criados anunciaban en alta voz: «el señor conde,» y entre 
ellos más familiarmente decían «el viejo.»

Quien quiera que fuera, debia Ser muy rico, pues Ida no se 
andaba con economías, y se gastaba enormemente en la casa que 
dirigía Constanza, verdadera ama de llaves que lo gobernaba y lo 
haxiia todo. Constanza proporcionaba á su señora las señas de 
todas las tiendas famosas y la guiaba en su inesperiencia de la 
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vida parisiense y de la buena sociedad;porque ante todo, el deseo, 
el sueño de aquella desconocida, deseo que había nacido sin duda 
con su fortuna, era pasar por una mujer distinguida, noble, irre
prochable. . . , . i i

Bajo este concepto, fácil será imaginar el estado en que la 
pondría la acogida del P. Ó... . .

Un elegante carruaje la esperaba á la puerta de la institución 
y se precipitó en él con su hijo, conservando apenas la tuerza su ■ 
ficiente para decir al cochero con tono firme: «¡Al hotel!» de mo
do que la oyeran algunos sacerdotes que conversaban en el pe
ristilo y que se habían separado con presteza ante aquel torbellino 
de pieles y de cabellos rizados. ■

Mas, así que el carruaje emprendió la marcha, la desventurada 
se reclinó en su rincón, no ya en su actitud de paseo, sino abru
mada, sofocando sus gritos y sus sollozos. , . ,

¡Qué afrenta!... Decir que se habían negado a admitir a su 
hijo, y que en un instante el director del colegio había descu
bierto su situación, que ella creía tan bien disfrazada bajo las fala
ces y lujosas apariencias de una mujer de mundo, y de una ma
dre'irreprochable. .

¡De modo que se la conocía inmediatamente. .
La penetrante mirada del rector que su orgullo herido poma 

enfrente de ella sin cesar como un intolerable suplicio, la hacia 
sonrojarse. Recordaba su palabrería, todas sus mentiras lanzadas 
en vano, y aquella sonrisa, aquella sonrisa incrédula ante la cual 
no había sabido detenerse, y que desde luego la había adivinado 
tan completamente. . . , .

Inmóvil y mudo en el otro rincón del carruaje, Jack miraba a 
su madre tristemente, sin comprender su desesperación. Solo com
prendía una cosa, que era por causa suya, y la pobre criatura va
gamente se creía culpable; pero en el fondo de su tristeza ha
bía también la gran alegría de no haber entrado en el colegio.

Hacia quince dias que no le hablaban más que del colegio, bu 
madre le había hecho prometer que no Horaria, que sena razona
ble El buen amigo le había catequizado. Constanza había com
prado el ajuar de colegial. Todo estaba á punto. El pobre mno 
temblaba con la idea de aquella cárcel, hácia la cual le empujaba 
todo el mundo... Y hé aquí que en el último momento ya no Ha
bía encierro. ¡Oh! Si su madre no hubiera demostrado tanto pesar, 
con qué efusión la habría abrazado en acción de gracias, cuan 
feliz habría sido al verse con ella entre las pieles en aquel carrua
je donde habían dado tan buenos paseos, y donde darían otros
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muchos todavía: Jack recordaba las tardes del bosque, las largas 
y deliciosas'correrías al través de París, tan nuevo para ellos y 
que escitaba su curiosidad por todas partes Un monumento visto 
de paso, el menor incidente de la calle, todo los regocijaba.

—Mira, Jack...
—Mira, mamá... , 1 ± i i
Parecían dos niños. A la par asomaban por la portezuela los 

grandes rizos rubios del niño, y el rostro estrechamente velado

Un grito desesperado de Ida de Barancy arrancó bruscamente 
á Jack de tan agradables recuerdos. .

—¡Dios mió! ¡Dios mió! ¿Qué lié hecho yo, decía retorciéndose 
las manos, que he hecho yo para ser tan desgraciada?

Naturalmente esta exclamación se quedo sin respuesta, pues 
Jack ignoraba lo que había hecho; y no sabiendo que decirla ni 
cómo consolarla, tímidamente tomo su mano y la estrecho sobie 
sus labios con fervor, como un amante.

La madre se estremeció, miro al nmo con ojos extraviados, y 
le Ah, ,Cruel criatura! ¡Qué daño me has hecho desde que es

tás en el mundo!
Jack polideció:
—¡Yo!.., ¿Yo te he hecho mal?...
No conocía ni amaba más que un ser en el mundo, y eia su 

madre que le parecía buena, hermosa, incomparable, y sm que
rerlo, sin saberlo, era la causa de su desgracia. , ,

Esta terrible idea le produj o á el también una crisis de deses- 
neracion, pero de una desesperación muda, como si después del 
Solor estrepitoso, de que acababa de ser testigo, hubiese sentido 
algún pudor en manifestar su pena. Eran temblores, sollozos 
sofocados, un ataque nervioso. ,

Su madre tuvo miedo, le tomo en brazos y exclamo. .
—No no hijo mió, no hablo de veras... ¡Que criatura! No creía 

que era tan sensible... ¡Con esas piernas tan largas le gusta: ser 
mecido como una muñeca!... No, hijo mío, nunca me has hecho 
mal . Yo soy quien está loca para mezclarte asi en historias se 
mei antes... Vamos, no llores... ¿Acaso yo lloro?

‘Y la singular criatura, olvidando al punto su dolor, se reía 
estrepitosamente para escitar al niño á la risa. Era uno de los 
privilegios de aquella naturaleza voluble, toda superficial, el de 
lo conservar largo tiempo ninguna impresión, cualquiera que 
fuese ¡Cosa singular! Las lágrimas que acababa de derramar
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sus gracias juveniles, como una lluvia leve 
que^esobre el plumaje de la tórtola sin empañar su brillo, 
norte/iiph Fn fí3^08 ex,c de ^P611^ mirando por la 
1 c ucla . j En la Magdalena? ¿Que pronto hemos venido? Va- 

EnjÚgate 108 ojos'ton- 
en moVen^eKiempo” ^6™ eSpafi°la' que estaba 

Había mucha gente.
elaXT^+^V881’^88.61'0^^11’ se apresuraban con 
lado áTa 1 ItnrK 1718 femeninos con el velo levan-
J . . v 1 aItma de los ojos, se reflejaban en los espejos de la tien
da con marcos de oro y moldaduras de crema, entre una variedad 
de alegres reflejos, el blanco lechoso de las pastillas el cristal de 
las copas y los montones de golosinas. P

Ida de Barancy llamó la atención con su hijo, lo cual la llenó de 
orgullo. Este pequeño triunfo, unido á la pasada crisis la. hizo 
devorar una gran cantidad de merengues y turrones todo ello 
acompañado de un dedito de vino generoso Jack la imitaba ñero 

pues.su graínesar le habianeTado'eTeC 
CuMdo lágrimas no derramadas.Cuando salían de alh el tiempo estaba hermoso, aunque frió 

suavZl^violp'b;?1 Mae;d,alena.esparcía en el aire un perfume tan 
suave de violetas, que Ida quiso continuar á pié y1 despidió el 
carruaje. Con el paso un tanto lento de las mujeres7 que tascan 
l«¿d™lraC1<i!1'-Se PU8° en marcha llevando de la mano1 al niño y 
este paseo al aire, así como la vista de las tiendas, que comenza
ban a iluminar acabaron de devolverla su bueu humor

Luego, súbitamente, al pasar por delante de una muestra más 
brillante que las otras, recordó elíaile de máscaras al que deSa 
concurrir aquella noche, después de una comida de fonda

¡Misericordia! exclamó, pues se me habia olvidado Jack 
he perdido la cabeza... pronto, pronto. 0''' Jack'

Necesitaba flores, un ramillete, algunos objetos menudos- v 
tktn acostumbrado a aquellas futilidades, que comprendía caso 
tanto oomo su madre la importancia de aquellas elegancias la 
seguía casi corriendo, animado por la idea Je la fiesta á la cual no 
estaba por cierto convidado. Er¿ una de sus alegrías el tocador de 
baf í aslh6116^ d6 SU madre- aquella admi^cion que suscita- 

HauTlmann080' ^601080'' Me 10 enviareis á casa, boulevard
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Y arrojaba su tarjeta; salía y hablaba á su hijo de sus compras; 
pero luego anadia:

—Ya sabes lo que te he encargado... No dirás á nuestro buen 
amigo que he ido al baile... Es un secreto... ¡Ya las cinco!... Bue
na reprimenda me va á echar Constanza.

No se engañaba.
Su doncella, mujer alta y robusta, de unos cuarenta años, 

hombruna y fea, se precipito á su encuentro en cuanto oyó sus 
pasos. • , , ,

—El traje está ahí... ¡Vaya unas horas de volver!... ¿uomo 
vais á tener tiempo de vestiros?

—No te enfades Constanza... ¡Si supieras lo que me sucede!,..
Mira, ' ., .

Y señaló al niño. La doncella pareció indignada.
—¡Cómo? ¿Volvéis á casa, señorito, después de vuestra prome

sa? ¿Habrá que recurrir á los gendarmes para que entréis en el co
legio?... ¡Ah! La mamá es demasiado buena.

—No ha consistido en él... No le han querido recibir en los Je
suítas ... ¿Comprendes eso?... ¡Una afrenta semej ante!

Y sobre esto volvio á correr el arroyo de lágrimas,y siguieron 
las preguntas al cielo para saber por qué era tan desgraciada. Si á 
esto añadimos los merengues, el vino de España y el calor de la 
habitación, no se extrañará el desmayo. .

Fué preciso llevarla á su lecho y destapar pomitos de sales y de 
éter para reanimarla. Constanza hacia todo esto con los cuidados 
de una mujer que conoce las tales crisis, y daba vueltas por el 
cuarto, abría y cerraba los armarios con esa admirable sangre fría 
que dá la experiencia, y como una persona que está diciendo:

—¡Eso pasará pronto!
Lo cierto es que mientras funcionaba hablaba sola. ,
__¡Que idea la de llevar al chico á los Jesuítas!... Como si fue

ra un colegio, para él en su posición... Si me hubieran consultado 
á mi no habría sucedido... ¡Que poco tardaría yo en encontrarle 
un colegio, y bueno!

Jack, asustado al ver asi á su madre, se acerco á su cama y la 
contempló con zozobra, pidiéndola perdón en el fondo de su alma 
por el pesar que la causaba. , ,

—Fuera de ahi, señorito, le dijo Constanza, la mamá esta ya 
bien y tengo que vestirla. ,

—¡Cómo! ¿Te empeñas en que vaya a ese baile?,.. Si supieras 
que pocas ganas tengo de divertirme.. . .

_ Vaya, vaya, os conozco bien... dentro de cinco minutos el 
3
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mal humor habrá volado... Echad una mirada á ese bonito disfraz 
que representa la Locura... mirad estas medias de color de rosa... 
esta gorrita con cascabeles... .

Y hablando asi había tomado el traje, lo mostraba y hacia re
sonar todos aquellos oropeles, que vencieron la resistencia de 
Ida.

Mientras vestían á su madre, Jack se fué al gabinete, sólo y 
sin luz. .

Aquella linda pieza, amueblada con mucha gracia, estaba en 
vuelta en la sombra, atravesada apenas por el vago resplandor 
del farol de la calle. Tristemente, con su frente apoyada en los 
cristales, Jack se puso á pensar en aquel día de emociones, y po
co á poco, sin que pudiese explicarse por qué comprendía que era 
él el «pobre ñiño» del que habló el sacerdote con tanta lástima.

¡Es tan singular la compasión para el que se cree dichoso! 
¿Hay, pues, desg’racias tan ocultas, que los que son causa ó vic
tima de ellas, no pueden adivinarlas? .

La puerta se abrió; la madre estaba vestida.
—Entrad... Jack .. y vereis que guapa está vuestra madre.
Lo estaba en efecto, con aquel traje rosa y plata, todo de raso. 

Al menor movimiento se oia el ruido armonioso de los oropeles 
que ajitaba.

El niño miraba, admiraba, y la madre toda empolvada, vapo
rosa, con su cetro grotesco en la mano, se sonreía á Jack y á sí 
misma, contemplándose en su espejo , sin cuidarse ya mas de 
preguntar lo que había hecho para ser tan desgraciada. Cons
tanza la arrojó sobre los hombros una salida de baile de buen 
abrigo, y la acompañó hasta el carruaje, en tanto que Jack, asido 
ála barandilla de la escalera, miraba bajar por la alfombra de la 
escalera, vivos y ligeros como si la danza los agitara ya, aquellos 
dos zapatitos rosados, bqrdados de plata, que arrastraban á su 
madre léjos, muy léjos de él, á bailes donde los niños no tienen 
entrada. Cuando dejó de oir el ruido de los cascabeles, se volvió 
á lahabitación, sin saber qué hacer, y sintiendo por la primera 
vez de su vida la inquietud propia del abandono en que se hallaba 
todas las noches.

Cuando Ida de Barancy comía fuera de casa, Jack quedaba con
fiado á la doncella. ,

—Comerá contigo, decía la madre. -• . .
Ponían dos cubiertos en el comedor, que le parecía bien grande 

en tales ocasiones; pero por lo regular, Constanza, que se diver
tía muy poco en la tal comida con el muchacho, bajaba los dos cu-

u
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biertos á la cocina, y allí comían en compañía de todos los criados.
Era una fiesta. .
Allí se mostraba el desorden en toda la abundancia de la mesa 

manchada de grasa, y en la brutal alegría de los convidados. Na
turalmente Constanza presidia y no andaba en reparos para di
vertir á la reunión con el relato de las aventuras de su señora, 
aunque á medias palabras, para que el muchacho no comprediera.

Aquella noche hubo en la cocina una gran discusión sobre la 
negativa de Vaugirard. El cochero Agustín declaró que les esta- 
ba^bien empleado, por haber querido hacer del chico un jesuíta, 
un hipócrita. .

Constanza protestó al oir esto, ella no era jesuíta; pero no 
quería que hablasen mal délos jesuítas. Sobre esto se cambio 
de conversación, con gran descontento de Jack que aplicaba bien 
el oido, deseando saber por qué aquel sacerdote, que parecía tan 
bueno, se había negado á recibirle. .

Por el pronto ya no se trató mas de Jack ni de su madre, sino 
de las convicciones religiosas de aquella gente de cocina,, El co
chero Agustín las tenia muy singulares cuando había bebido; de
cía que adorabo al sol, que no conocía otra cosa... , .

—¡Yo soy como los elefantes, adoro al sol; repetía sin cesar 
con una obstinación de beodo. . . . •

Al fin le preguntaron en dónde había él visto que los elefantes 
adoran al sol. ' ,

—Lo he visto una vez en una fotografía, esclamo con el acen
to de un idiota. .

Constanza le llamó impío y ateo, en tanto que la cocinera, una 
gruesa picarda, llena de astucia campestre, les decía á los dos 
con un acento intraductible: .

—Callaos... esas cosas no se dicen.
¿Y Jack? ¿Que hacia en este tiempo? ,
Sentado al extremo de una mesa, atontado por la atmostera de 

los hornillos y la interminable discusión de aquellos brutos, se 
dormía con el rostro apoyado en el brazo y sus rubios cabellos 
esparcidos sobre la manga de terciopelo. En esa turbación que 
precede al sueño, oía el cuchicheo cansado y desagradable de las 
tres voces de los criados... Ahora le parecía que hablaban de el; 
pero era lejos, muy lejos, como en una niebla...

—Pero ¿de quien es hijo? preguntaba la cocinera.
—No lo sé respondía Constaza; pero lo cierto es que no puede 

permanecer mas aquí, y que me ha encargado que le busque un 
colegio.
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Entre dos hipos el cochero murmuró:
—Pues calla, calla, que yo conozco uno famoso... magnífico... 

3e llama el colegio... no es colegio... el gim... el gimnasio Mo
rón val; poro es un colegio de todas maneras. Cuando yo estaba en 
casa de los Said, mis egipcios, allí llevaba al chico... por cierto 
que me daban prospectos, y aun debo tener uno...

Buscó en su cartera, y entre los papeles arragados y grasien- 
tos que estendió en la mesa, halló uno mas asquero que los otros, 
y exclamó con aire de triunfo:

—¡Es este!
Desplegó el papel y comenzó á leer, ó mejor dicho á deletrear 

laboriosamente.
<íGim... Gimnasio... Moronda],... en el..,
—Dadme acá eso, esclamó Constanza, y arrancándole el papel 

de las manos, leyó de corrido: •
«Gimnasio Moronval, 25, Avenida Montaigne.—En el mejor 

abarrió de París.—Institución de familia.—Gran jardín.— 
»Número de alumnos limitado.—Curso de pronunciación fran- 
»cesa por el método Moronval-Decostére.—Rectificación de 
»acentos extranjeros ó de provincias.—Corrección de los vi- 
ncios de pronunciación de todo género por la posición de los 
^órganos fonéticos.—Lectura expresiva en alta voz, principios 
»de articulación...» . .

Constanza respiró al llegar aquí y esclamó diciendo:
—¡Pues esto me parece bien!
—Yo lo creo, esclamó la cocinera abriendo ojos tamaños.
La lectura del prospecto continuó; pero Jack se había dor

mido.
Soñaba.
Si; mientras se agitaba su porvenir en tomo de aquella in

munda mesa de cocina, mientras su madre con el disfraz de la 
Locura se divertía no se sabe dónde, Jack soñaba con el sacerdote 
y con aquella voz suave y penetrante que había dicho:

«¡Pobre niño!»
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El Glwnasto Moronvel

«25, Avenida Montaigne, en el mejor barrio de París» decía 
el prospecto Moronval. . z

No puede negarse, en efecto, que la Avenida Montaigne, está 
situada en uno de los principales barrios de París, en el centor 
de los Campos Elíseos, punto agradabilísimo de habitar, tenien
do por límites, á un lado las márgenes del Sena, y por el otro 
los surtidores de agua entre jardines de la plazoleta del rond- 
powt. Sin embargo, su aspecto es heterogéneo, el de una via 
trazada de prisa y por terminar aún. ,

Al lado de los hermosos palacios que muestran en sus ángulos 
redondeados,magníficos cristales, cortinajes de seda de color cla
ro, estatuillas doradas,jardineras rústicas, hay casuchas habita
das por obreros, donde resuena el martillo. Es un resto de arrabal 
que los violines de Maville animan por la noche con un ruido de 
téria. . r

En la época de que tratamos se veían aún en la avenida,y creo 
que deben existir, dos ó tres sórdidos pasajes, antiguo recuerdo 
del antiguo paseo de las Viudas, y cuyo miserable aspecto forma
ba singular contraste con los explendores circunvecinos. ,

Una de esas callejuelas se abría en el número 25 de la Avenida 
Montaigne, y se llama el pasaje de las Doce Casas. ,

Las letras doradas que había en el frontón de la verja ojival 
del pasaje, anunciaban pomposamente que la institución Mo
ronval se hallaba allí situada. Pero una vez que se atravesaba la 
verja, se hundía el pié en ese lodo negro, infecto, indestructible,
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que las demoliciones y las construcciones recientes esparcen en 
su contorno. El arroyo en medio del pasaje, el farol colgado 
de una cuerda y á cada lado unas hediondas casas de hospedaje, 
así como las construcciones completadas con tablas, recordaban 
el París de hace cuarenta años en el extremo opuesto, hacíala 
Chapelle ó Menilmontant. .

De esas casuchas que por sus galerías cubiertas, sus balcones 
y sus escaleras estaban en relaci m diresta con la calle, salían 
al aire trapos viejos, jaulas desvencijadas, y un hormiguero de 
chiquillos haraposos, de gatos ñacos y de urracas domesticadas.

Era de extrañar que en tan vasto espacio pudiera removerse 
semejante población de palafreneros ingleses, de criados sin co
locación, tanta librea vieja, tanto, harapo. Añádase á esto que 
cada tarde, al ponerse el sol, volvían a su domílicio, concluido 
el trabajo del dia, las alquilad iras de sillas de los Campos Elí
seos, el carruaje infantil tirado por cabritas, los de los teatrillos 
de Guignol, los barquilleros, los mendigos de toda especie, los 
enanillos del Hipódromo con sus poneys microscópicos, y se 
tendrá una idea de aquel pasaje singular, plantado como un 
bastidor sucio y rodeado como decimos,detrás de la explendente 
decoración de los Campos Elíseos, rodeado del ruido sordo de los 
carruajes, de los arboles verdes, del lujo ostentoso de esas gran
diosas avenidas, cuyo revés miserable y turbulento representaba 
en el conjunto,

No estaba mal situado en este punto tan pintoresco el Gimna
sio Moron val. ' .

Repetidas veces al dia un mulato de alta estatura, muy del 
gado, con cabello liso y largo, cubierto con un sombrero de cuá
kero de alas anchas puesto hácia atrás como una aureola, atra
vesaba el pasaje con paso presuroso, seguido de media docena 
de diablillos cuyos matices cutáneos se escalonaban entre, el 
cobrizo claro y el negro mas intenso, y que vestidos con unifor
mes usados de un colegio donde no reina el aseo, pálidos, des
garbados, parecían formar parte de algún cuerpo de tropas co
loniales en estado de rebeldía.

El director del Gimnasio Moronval paseaba sus paisanitos de 
tierra caliente,como él los llamab i,y las idis y venidas de aquella 
instituccion p ilicroma, el descosid) de sus ocupaciones y el aire 
singular de los profesores, completaban muy bien la extraña fiso
nomía del pasaje de las Doce Casas. .

Seguramente si la madre de Jack hubiese llevado de la mano 
a su hijo al Gimnasio Moronval, la vista de aquella córte de los
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Milagros que había que atravesar para entrar en la institución, la 
ha,bria espantado y jamás se hubiese atrevido á dejar á su niño en 
semejante cloaca. Pero su visita á los jesuítas había tenido tan 
triste resultado y la acogida que la hicieran fue can diferente de 
-lo que se esperaba, que 11 ppre criatura, timid i en el fondo ó iu- 
clin ida á turbarse fácilmente, temiendo otra humillación,encargó 
á Constanza que introdujese á J ick en el famoso Gimnasio, reco
mendado por la gente de la cocina.

En una mañana muy fría y nebulosa, el carruaje de Ida se de
tuvo en la Avenida Montaigne, enfrente del rótulodorado del Gim
nasio Moronval. "

El pasaje estaba desierto, el farol temblaba en la cuerda, y 
todas las casuchas, con los papeles que les servían de vidrieras,, 
tenían.un aspecto enmohecido, como si hubiera pasado por allí 
alguna inundación recientemente.

Constanza marchaba con valor, llevando al niño de la mano y 
teniendo con la otra su paraguas.

En la duodécima casa se detuvo.
Era en el extremo del pasaje, en el punto en que se hace aun 

mas angosto para llegar á la calle Marboeuf entre dos altas pare
des. Algunos ramajes negros y raquíticos coronaban una puerta 
verde desteñida.

Cierta limpieza anunciaba la proximidad de la aristocrática 
institución, y las conchas de ostras, los pedazos de platos, y los 
restos de cajas de sardinas, se hallaban cuidadosamente aparta
dos de la entrada verde, sólida y maciza, que parecía la de una 
cárcel ó un convento.

En medio del gran silencio que desde fuera parecía hacer mas 
vastos los edificios y jardines del gimnasio, resonó de repente el 
vigoroso campanillazo deConstanza. ,

Jack, sintió frió en el corazón, al oir la campanilla que puso en 
fuga á bis gorriones agrupados en un árbol del jardín con ese 
instinto de la asociación que les reune en el invierno cuando la 
comida escasea.

Nadie salió á abrir,sin embargo; pero se oía cuchichear detrás 
de las pesadas hojas de la puerta, y por el ventanillo enrejado se 
asomaba una cara negra, de ojos s dton<is y con sonrisa silenciosa.

—¿El Gimnasio Moronval? preguntó Constanza.
La cabeza crespa cedió el puesto á un tipo diferente, mandchu 

ó tártaro, con ojillos arrugados, abultados pómulos y un cráneo 
estrecho y puntiagudo Luego se presentó á su turno un mestizo 
color de café con leche, curioso como los otros; pero entre tanto



24 Bib l io t e c a  d e  La  Vo z  d e  Ga l ic ia

la puerta no se abría, y Constanza empezaba á perder la paciencia, 
cuando una voz aguda gritó desde lejos:

__/Queréis abrir, macacos?
Sobre esto los cuchicheos se aumentaron, be oyeron vueltas 

de llaves dadas con precipitación entre el moho de, la cerradura, 
iuramentos, golpes, una confusión terrible, y por ultimo abierta 
por fin la puerta, Jack distinguió una porción de colegiales que 
huían en todos sentidos, no menos asustados que los gorriones.

No quedaba en la entrada masque un
corbata blanca arrollada varias veces en derredor de su cuello ha
cia narecer mas negro y terroso su semblante.

' M. Moronval suplicó á Constanza que tuviese a bien pasar 
adelante, la ofreció su brazo y atravesaron un jardín bastante 
grande, pero cuyas avenidas muy mal cuidadas y los bordes des
cuidos, parecían en peor estado aun con el matiz uniforme y som-

Varios cuerpos de habitación diseminados y de formas Hingu- 
lares se exparcian en praderas sin hierba El gimnasio había 
sido una fotografía hípica que M. Moronval trasformó en casa de 
enseñanza. Distinguíase allí una gran rotonda que servia á los 
alumnos de sala de rec-reo, y cuyos cristales, dispuestos como los 
de un invernáculo, rotos en gran parte ó rajados, estaban atrave
sados por bandas de papel en número infinito.

En una avenida se encontraron con un negrillo de chaleco en 
carnado, armado con una escoba grande y un cubo de^carbón. El 
negrillo se apartó respetuosamente delante de M. Moronval, que 
le dijo muy de prisa al paso:

_ Pronto, lumbre en la sala. . . .
Y esto le dejó tan estupefacto como si acabaran de anunciarle 

que se había pegado fuego el establecimiento, siendo asi que le 
mandaban que encendiera la chimenea.

No era inútil la orden. .
Nada mas frío que aquella sala de recepción, cuyos ladnllos 

mal pintados y encerados,producían la impresión de un lago he
lado y resbaladizo. Hasta los muebles parecían P^varse de 
aquella temperatura polar, envueltos en viejas fundas bimi o mal 
hechas, como enfermos de hospital en sus batas de uniforme.

Pero Constanza no observaba ni el mal estado del edificio, m 
la desnudez de aquella sala grande que parecía un corredor con 
vidrieras, pues la fotografía hípica había dejado a su paso por 
aquellas construcciones heterogéneas, una abundancia de luz tria 
que verdaderamente estaba de sobra.
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Constanza no pensaba mas que en darse la importancia de una 
señora.

A su juicio, los niños debían estar allí perfectamente, con un 
buen aire, lo mismo que en el campo.

Lo mismo absolutamente, decía con énfasis Moronval.
Hubo un momento de turbación, como sucede en las casas po

bres, donde se diría que los visitantes ahuyentan siempre a una 
masa de átomos invisibles.

El negrito preparaba la lumbre, y M. Moronval buscaba un 
banquillo para la noble señora. Por fin Madama Moronval-Decos- 
tere, que fueron á buscar, hizo su entrada con un saludo preten
cioso. Era una mujer pequeña, de cabeza larga, con mucha barba 
y mucha Irente; su configuración no debía ser un modelo de gra
cia. Se presentaba siempre de cara, muy derecha, sin perder una 
pulgada de su corta estatura, como para disimular algún sobrante 
que asomaba entre los hombros. Por lo demás, era muy amable y 
muy digna.

Llainó al niño á su lado, acarició su hermoso cabellj y dijo 
que tenia unos ojos como dos luceros.

—Lps ojos de su madre, añadió descaradamente/Moronval mi
rando á Constanza. ,t ,

Esta no se apresuró á reclamar; pero Jack indignado, excla
mó con voz llorosa:

—No es mamá... e^mi criada. '
Sobre lo cual Madama MoronvaPDecostére, un poco avergon-. 

zada de su fanubaridad. tomó una actitud reservada que habría 
podido perjudicar á los intereses de la institución. .Felizmente, su 
marido aumentó los agasajos, porque comprendió muy bien que 
una criada encargada de presentar en un colegio al hijo de sus 
amos, debía tener en la casa cierta importancia.

Constanza no tardó en probárselo. Habló muy alto, con tono 
perentorio,no ocultó que la habían dejado á ella el cuidado de bus
car el colegio, y cada vez que pronunciaba el nombre de su seño
ra, lo hacia con un aire de protección y hasta de lástima que de
sesperaba á Jack.

, Discutieron el precio: tres mil francos anuales, sin contar el 
ajuar del niño, y una vez declarada esta cifra, Moronval entró en 
explicaciones laudatprias de su institución.

Seguramente, la cantidad podía parecer considerable,y él con
venía en ello; pero también el Gimnasio Moronval era un'estable- 
cimiento sin rival en París. No sin razón le habían puesto, á la 
usanza alemana, el nombre de Gimnasio, lugar de libre ejercicio 

4



26 Bib l io t e c a  d e  La  Vo z  d e  Ga l ic ia

para el espíritu y el cuerpo; al mismo tiempo que instruían á los 
alumnos, los iniciaban en la existencia parisiense.

Acompañaban á sus maestros al teatro y á las reuniones mun
danas, y asistían también á bis torneos literarios de las grandes 
sesiones académicas. En vez de hacer de ellos unos necios pe
dantes, rellenos de griego y de latín, se aplicaban á desarrollar 
todos sus sentimientos,humanos, y les enseñaban á la par las dul
zuras de la vida de familia, de las cuales se hallaban privados, por 
ser extranjeros la, mayor parte de los discípulos. Sin embargo, no 
por esto se descuidaba la instrucción, muy al contrario; los hom- 
Ines mas eminentes, sabios y artistas, se habían asociado á la 
obra hlantropica en calidad de profesores de Ciencias, de Historia, 
de Música, de Literatura, cuyas lecciones alternaban cadadia con 
un curso de pronunciación francesa por un método nuevo é infali
ble, debido a Madama Mqronval-Decostére. Por último, cada ocho 
días se celebraba una sesión pública de lectura expresiva en alta 
v oz, a laque convidaban á los padres ó corresponsales de los alum- 
nqs, y en la cual podían convencerse de la excelencia del método 
citado.

Este largo discurso del profesor, que mas que nadie habría 
necesitado las lecciones de pronunciación de su esposa, fué dicho 
tanto mas de prisa, cuanto que en su calidad de criollo, M. Moron
a  a I se comía toda ? que hallaba en las palabras y abreviaba las 
terminaciones.

No obstante, Constanza se quedó atóniía.
Contestó que la cuestión de precio era para ella insignifican

te, lo que se quería era que el niño recibiese una instrucción dis
tinguida y aristocrática.

¡Oh- En cuanto á eso, exclamó la dama, irguiendo su larga 
cabeza, no podía caer en mejores manos.
, 1 su marido añadió que él no admitía en el Gimnasio más que 
a extranjeros distinguidos, herederos de grandes familias, no
bles y principes. Justamente en aquel momento tenia mas toda
vía; tema un alumno de sangre real, el hijo clel rey de Dahomey

Esto puso el colmo al entusiasmo de Constanza.
—¡En hijo de rey.'... ¿Gis, señorito, Jack? Vais á ser educado 

con un lujo de rey.
—Si, continuó gravemente M. Moronval, S. M. el rey de Daho

mey me ha encargad.) la educación de S. A. R., y creo sin alabar
me, que he conseguido hacer de él un hombre superior bajo todos 
conceptos. J

¿Qué podía tener el negrito que arreglaba la lumbre en la chi-
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menea, para agitarse como se agitaba y para hacer tanto ruido 
con su cubo lleno de carbón de piedra?

M. Moronval prosiguió diciendo:
—Me prometo, y mi señora aqui presente se promete también, 

que una vez que el joven rey ocupeel trono de sus antepasados,se 
acordará de los buenos consejos, de los buenos ejemplos que debe 
á sus maestros de París, de los felices años que na pasado á su la
do, de sus incansables cuidados y de sus constantes esfuerzos.

Aqui Jack se sorprendió sobremanera al ver al negrito que sin 
acabar su Operación de la chimenea, volvió hacia él su cabeza 
crespa y la agitaba abriendo ojos tamaño en una mímica de enér
gica y furiosa denegación.

¿Quería decir con esto que S. A. R. no se acordaría en manera 
alguna de las buenas lecciones del Gimnasio Moronval,-ó que no 
debía agradecimiento por ellas?

¿Qué es lo que sabría aquel esclavo?
Después de haber oído las últimas palabras del profesor, Cons

tanza ofreció, según la costumbre, pagar uu trimestre por ade
lantado; pero Moronval hizo un ademán que significaba:

—No hay prisa ninguna.
Y era lo contrario: la había y muy grande.
Toda la casa lo declaraba asi por medio de sus muebles des

vencijados de sus paredes surcadas de grietas, de los agujeros 
de las alfombras, y el frac negro rapado de Moronval lo decía 
también á su modo, no menos que el vestido lustroso y ajado de 
la señora.

Pero lo probaba mas que todo el afan de los dos esposos para 
traer de otra pieza un magnífico registroá fin de inscribir el nom
bre y edad del niño, .con la fecha de su entrada en el Gimnasio.

Mientras orillaban estas graves cuestiones, el negrito seguía 
acurrucado delaute de la lumbre, á la cual, sin embargo, parecía 
bien inútil su presencia.

La chimenea, que en un principio se había negado á consumir 
el más mínimo trozo de leña, como los estómagos cerrados á fuer
za de ayuno rehúsan todo sustento, devoraba ahora cc-a avidez, 
activando con toda la fuerza de su corriente de aire,una hermosa 
llama, encarnada, caprichosa, con un ruido alegre

El negrito, con la cabeza apoyada en sus puños, y los ojos fi
jos como extasiado, parecía con su color sobre aquel fondo brillan
te, una silueta diabólica.

Abría la boca con una risa muda, y sus ojos expresaban una 
satisfacción enorme.
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Habríase dicho que aspiraba con delicias el calor y la luz, en
vuelto en el radio del hogar, en tanto que por fuera, 'revoloteaban 
los copos de blanca nieve bajo un cielo encapotado y amarilllento

Jack estaba triste.
. El tal director tenia traza de malo, no obstante su afabilidad 
forzada. ,

, Y luego en aquel extraño colegio, el niño se creía perdido 
mas lejos todavía de su madre, como si aquellos alumno? de co
lor procedentes de todos los rincones de la tierra, hubiesen in
troducido allí la tristeza del abandono y la inquietud de las largas 
ciistancicis.

Al mismo tiempo recordaba el establecimiento de Vauo-irard 
tan bien cerrado y poblado, con sus hermosos árboles, su inver
náculo, toda aquell i atmósfera grata y apacible, cuya sensación 
le había comunicado la mano del rector cuando se posó un ins
tante en su cabeza.

¡Oh! ¿ Porque no se había quedado allí?... Y á este pensamien
to sucedió otro, el de que quizás tampoco lo querrían tener en 
este otro colegio.

Un instante lo temió de veras.
Cerca de la mesa y en torno del enorme registro, los dos Mo- 

ronval y Constanza cuchicheaban entre sí y le miraban, Jack sor
prendía palabras sueltas y ciertos guiños de ojos que le diSgian. 
La mujer de la larga cabeza le miraba con simpatía, y dos veces 
el niño la oyó murmurar como al sacerdote.

—¡Pobre Jack!...
¡También ella!,..
¿Por que le compadecían?
Muy terrible era pañi él aquella compasión que excitaba por 

todas partes. Habría llorado de vergüenza atribuyendo en su alma 
infantil aquella conmiseración, mezclada de desden á alguna par
ticularidad de su traje, á sus piernas desnudas ó á sus laro-os ca
bellos. "' °

Pero la desesperación de su madre era lo que le espantaba mas 
si de nuevo.le rechazaban.

De repente vió que Constanza sacaba del bolsillo una porción 
de billetes y de monedas de oro que alineaba sobre el tapete verde 
manchado de tinta,

Esto quería decir que se quedaba.
El pobre niño sintió con esto una alegría sincera, sin sospe

char que acababan de firmar allí la desgracia de su vida, de su lú
gubre vida.
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En aquel momento una formidable voz de bajo estalló en el 
desierto del jardín, gritando:

Monjas que descansáis en esta friatierra....
Los vidrios de la sala temblaban aún, cuando un hombrecillo 

bajo v rechoncho, con un fieltro de terciopelo negro, el cabello 
rapado y la barba en forma de horquilla, abrió la puerta estrepito
samente.

, —¡Conque hay lumbre en la sala! exclamó con una estupefac
ción cómica; vaya un lujo... ¿Hemos hecho una conquista de 
país caliente?

Y todo esto lo decía medio tiritando y medio cantando, acen
tuando las sílabas con una especie de mujidos cavernosos y sor
dos que parecían salir del suelo que hollaba con sus plantas.

Al ver á la dama extranjera acompañada del niño y de los bi
lletes y monedas, se detuvo, con la palabra helada en sus labios. 
El estupor y el gozo se combatían en su semblante, cuyos múscu
los parecían acostumbrados á expresar las emociones mas di
versas.

Moronval se volvió gráveme hacia Constanza y la dijo:
—Es M. Labassindre, de la Academia imperial de música,nues- 

nuestro profesor de canto...
Labassindre saludó dos veces, tres veces, y luego, por hacer 

algo, alargó un puntapié al negrillo, que desapareció sin decir na
da, llevándose el cubo del carbón de piedra.

La puerta se abrió de nuevo y entraron dos personajes.
El uno muy feo, canoso, de rostro sin barba y antipático, con 

unos anteojos de cristales cóncavos y abotonado hasta la barba en 
un viejo gaban roído que llevaba en sus solapas las señales de su 
torpeza de miope: era el doctor Hirsch, profesor de Matemáticas y 
de Niencias naturales.

El doctor. Hirsch exhalaba un fuerte olor de álcali, y gracias á 
sus manipulaciones químicas, tenia los dedos multiculores, ama
rillos, verdes, azules y encarnados.

El que había.entrado conx él ofrecía un singular contraste.
Bastante buen mozo, bien vestido, con guante élaro, el cabello 

echado atrás como para ensanchar una frente interminable, tenia 
la mirada distraída y desdeñosa; y su poblado bigote rubio, muy 
atusado por el cosmético, su cara ancha y pálida, le daban la tra
za de un mosquetero enfermo.

Moronval le presentó diciendo que era «el gran poeta Amaury 
de Argenten, profesor de Literatura.»
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, También éste, al ver las monedas de oro, se dejó llevar por el 
mismo movimiento de estupor que el doctor Kirsch y el cantante 
Labassindre. En su ojo frió se reflejó en destello, que se apagó 
muy luego cuando dirigió por alto una mirada al niño y á Cons
tanza.

Luego se acercó á los demás profesores instalados al amor de 
la lumbre y habiéndose saludado, se consideraban entre sí los 
tres, sin hablar, con caras atónitas y alegres.

A Constanza le pareció muy orgulloso aquel literato, y á Jack 
le produjo un efecto indefinible de repulsión y de horror.'

Todos los qne estaban allí debían ser terribles para el niño; pe
ro aquel mas que ninguno. Habríase dicho que ya lo adivinaba. 
En cuanto le vió entrar le inspiró miedo, y aquella mirada altane
ra que se cruzó con la suya, le dio frió hasta el fondo del corazón.

¡Oh! ¡Cuántas veces, en las tristezas de su vida, debía encon
trar aquellos ojos de un azul empañado bajo sus pesados párpa
dos, y que al animarse tenían el brillo del acero! Dicen que los 
ojos son las ventanas del alma; pero aquellos eran ventanas 
tan bien cerradas, que casi se podría dudar que hubiese un alma 
dentro.

Concluida la conversación entre Constanza y los Moronval, el 
mulato se acercó á su nuevo alumno y acariciándole en la mejilla, 
le dijo: '

—Vamos, vamos, amiguito.... tenemos que poner una carita 
más alegre.

Efectivamente, Jack, en el momento de separarse de Constan
za, sentía que sellenaban de lágrimas sus ojos, no porque la pro
fesara el mayor cariño, sino porque ella formaba parte de la casa, 
veía á su madre todos los dias, y la separación le parecía definiti
va, una vez que aquella mujer le hubiese dejado allí solo.

—Constanza, Constanza, exclamaba en voz baja pegándose á 
la doncella, diréis á mamá que venga á verme.

—Sí, sí, vendrá señorito; pero cuidado con llorar.....
Muchas ganas tenia Jack de llorar; sin embargo, le parecía que 

todos aquellos hombres le examinaban, que el profesor de litera
tura fijaba en él su mirada irónica y hlacial, y esto bastó para que 
se contuviera.

La nieve seguía cayendo con fuerza.
Moronval ofreció mandar á buscar un coche; pero Constanza 

declaró, sorprendiendo á todo el mundo, que tenia su carruaje 
propio á la puerta del pasaje con Agustín esperándola.

—¡Carruaje propio!



A propósito de Agustín, exclamó, me ha encargado un re
cado...¿No teneis aquí un alumno llamamado Said?

—Si... si... un guapo muchacho, dijo Moronval.
—¡1 con buenos pulmones! .. Vais á oírle... añadió Labassin- 

dre inclinándose fuera para llamar á Said con una voz de trueno
Un aullido espantoso le respondió seguido de la aparición del 

guapo muchacho.
Entró .pues, un colegial alto y curtido, cuya levita, como to

das aquellas levitas, vestidos de duración aplicados á cuerpos de
seosos de crecimiento, demasiado estrecha y corta y sujeta á la 
manera de un caftan, le daba ya el aspecto de un egipcio vestido á 
la europea.

Lo que le completaba era un semblante bastante regular y re
pleto, pero cuyo cutis amarillo y muy tendido parecía distribui
do con tal economía que los ojos se cerraban por sí mismos cuan
do se abría la. boca y recíprocamente.

El desdichado joven, con su escasez de cutis, daba deseos al 
que lo miraba, de practicarle una incisión, una picadura, algo para 
aliviarle.

Se acordaba perfectamente del cochero Agustín,que había ser
vido en casa de sus padres y que le regalaba puntas de cigarros.

—¿Qué queréis que le di^a de vuestra parte? preguntó Cons
tanza con mucha amabilidad.

Nada, respondió sencillamente el muchacho.
—¿Y vuestros padres están en buena salud? ¿Teneis noticias 

de ellos?
—No.
—¿Han regresado á Egipto?
—No sé, nunca me escriben.
A la verdad, la muestra de la educación Moronval-Decostére 

no brillaba por sus respuestas y Jack hacia al oirle singulares re’ 
flexiones.

La desenvoltura con que aquel muchacho hablaba de sus pa
dres, unida á lo que M. Moronval había dicho antes de la vida de 
íamdia, de la cual estaban privados desde la infancia la mayor 
parte de sus alumnos, y que él trataba de restituirles, le causó 
una impresión siniestra.

Parecíale que entre aquellos huérfanos y niños abandonados, 
se iba á encontrar también él tan abandonado como si llegara de 
Tombuctu ó de Otahíti.

Maquinalmente asía la falda de la horrible mujer que le había 
traído, y repetía:
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—Decidla que venga á verme... que venga á verme.
1 cuando la mujer desapareció y se cerró la puerta, compren

dió que todo estaba concluido, que todo un período de su vida, de 
mno mimado, entraba ya en el pasado, como una cosa que perdía 
para siempre.

Mientras lloraba en silencio, de pi) junto á la puerta del jar- 
dm, se alargo hacia él una mano que le presentaba un objeto

Era la mano de Said, que le ofrecía una punta de cigarro para 
consolarle. 1

—Toma, toma, y no repares... que tengo un baúl lleno... de
cía el interesante joven cerrando los ojos para poder hablar.

Jack, sonriéndose al través de sus lágrimas, hacia señales ne
gativas, y Said, cuya elocuencia era muy limitada, seguía planta
do delante de él no sabiendo ya que decirle, cuando volvió M. Mo- 
ronval, que había ido á acompañar á Constanza hasta el carruaje 
y venia impregnado de una respetuosa indulgencia por el pesar 
de su nuevo alumno. *

El cochero Agustín lucia tan bellas pieles,el caballodel carrua - 
je era tan brioso, que esto redundó en beneficio de Jack, lo cual 
debía agradecer, pues M. Moronval solia recurrir á un método de
masiado expresivo para calmar las nostalgias de sus alumnos de 
tierra caliente.

—Muy bien, dijo al egipcio, tratad de distraerle... jugad con 
el... y ante todo volved á la sala, donde hace más calor que aquí 
Feneis recreo hasta mañana, para celebrar la entrada del nuevo -

¡Pobre nuevo!
, Cuando se vió en la rotonda de vidrieras, donde unos diezmes- 

tizos jugaban á la barra aullando, todos le rodearon y le hicieron 
preguntas en jerigonzas incomprensibles. Con sus rubios bucles, 
suplaid, sus piernas desnudas; inmóvil y tímido en medio de la 
gesticulación desenfrenada de todos aquellos chicos depaiscalien
te, flacos y vivos, parecía un elegante niño parisiense, extravia
do en la inmensa jaula de los monos, que se ve en el Jardín de 
Plantas.

Esta idea que le ocurrió á Moronval le divirtió mucho; pero le 
sacó de su hilaridad silenciosa el ruido de una discusión muy ani
mada entre Labassindre y Madama Moronval, y adivinando al 
instante el asunto,, corrió en auxilio de su esposa, que defendía 
heroicamente el dinero del trimestre contra las reclamaciones de 
los profesores, á quienes se debian muchos atrasos.

Evaristo Moronval, abogado y literato, había sido traído de la
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Pointe á Pitre á París en 1848, como secretario de un diputado de 
la Guadalupe.

Era por aquel tiempo un moceton de veinte y cinco años, lleno 
de ambiciones y apetitos, y que no carecía de instrucción ni inte
ligencia. Sin fortuna, había aceptado aquella posición dependiente 
para que le pagaran el viaje hasta este terrible París, cuya llama 
se extiende tan lejos por el mundo, que atrae aun á las mariposas 
coloniales. 1

Apenas se encontró en la capital, plantó á su diputado, hizo 
algunos conocimientos y comenzó por lanzarse en la política par
lante y gesticulante, contando hallar en ella sus triunfos de Ul
tramar; pero no conocía el sarcasmo parisiense y su maldito acen
to criollo, del que no se podía libertar, le creaba dificultades por 
todas partes.

La primera vez que habló en público fué en un proceso de 
piensa, y la inmensa carcajada que resonó al oír sus primeras 
palabras por causa del acento susodicho, le convenció de que ja
más ganaría fama como abogado.

Concretóse, pues, á escribir; pero muy luego pudoobservar que 
en París cuesta más ser célebre que en las colonias. Enorgulleci
do con sus triunfos locales, y lleno de amor propio, pasó por va
rias redacciones sin poder fijarse en ninguna.

. Entonces comenzaron para él los dias terribles. Fuéuno deeso- 
chez mil infelices, famélicos y altivos, que se levantan cada mas 
ñaña en París, con hambre y sueños ambiciosos, que devoran por 
la calle á bocaditos un panecillo de un sueldo escondido en su 
bolsillo, que se tiñen con tinta las costuras y blanquean con yeso 
sus cuellos de camisa, no teniendo para calentarse más que los 
caloríferos de las iglesias y de las bibliotecas.

Conoció todas las humillaciones y todas las miserias; le ne
garon la comida en el figón; la llave de su cuarto á las once de la 
noche; su bugía no le alcanzaba al fin de la velada y sus zapatos 
hacían agua.

Fué uno de esos profesores de cualquier cosa que viven dando 
)or París vueltas inútiles, escribió folletos humanitarios, artícu- 
os de enciclopedia á medio céntimo la línea,una historia déla Edad 
fiedia en dos volúmenes á veinte y cinco francos cada uno, com
pendios, manuales, copias de comedias.

Pasante de inglés en las instituciones, fué despedido porque 
maltrató á los alumnos. Solicitó un empleo en la Morgue, y se lo 
negaron por falta de protección y también por causa de ciertos 
antecedentes políticos.
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Finalmente, al cabo de tres años de esta horrible existencia, 
cuando se hubo comido un número incalculable de rábanos negros 
y de alcachofas crudas, cuando hubo perdido sus ilusiones y ar
ruinado su estómago, la casualidad le hizo encontrar una lección 
de inglés en una pensión de niñas que dirigían tres hermanas, las 
señoritas Decostére.

Las dos mayores pasaban de cuarenta y la menor había cum 
piído los treinta. Pequeñita, sentimental y pretenciosa, la inven
tora del método Decostére se veía amenazada como sus hermanas 
de celibato vitalicio, cuando Moronval solicitó su mano, que le 
fué acordada.

, Una vez casados, vivieron algún tiempo más con las hermanas, 
siendo útiles por las lecciones que daban á las niñas. Pero Moron
val conservaba costumbres de café y aficiones á la holganza y 
muy luego toda una partida de compañeros de vida, invadió el 

‘colegio. Además, el mulato era demasiado brusco; y aunque las 
solteronas Decostére idolatraban á su hermana, tuvieron que se
para rsedel matrimonio, atribuyéndole una indemnización de trein
ta mil francos.

¿Qué hacer con este dinero?
Moronval pensó en fundar un periódico, una revista; pero el 

temor de comerse sus fondos venció su deseo de ver impresas sus 
elucubraciones. .

Ante todo quería hallar un medio seguro de enriquecerse, y 
buscando este medio cruzó su mente una idea luminosa.

Sabia que de los países más lejanos vienen á París niños para 
educarse. Vienen de Persia, del Japón, del Indostan, de Guinea, 
confiados á capitanes de barcos ó á comerciantes que les sirven de 
corresponsales.

Todos estos alumnos se hallan, por lo común, bien provistos de 
dinero, ignorando el arte de gastarlo, y Moronval hubo de com
prender que esto podía ser para él una verdadera mina. Además,el 
sistema de Madama Moronval-Decostére, era perfectamente apli
cable á la correccionde todo acento extranjero, de toda pronun
ciación defectuosa. El mulato apeló á varias relaciones que con
servaba en los diarios de las colonias, para insertar un pomposo 
anuncio escrito en muchas lenguas y reproducido por la prensa de 
Marsella y del Havre entre las salidas y entradas de buques, y los 
extractos del Bureau Vertías. ’

En el primer año, el sobrino del imán de Zanzíbar y dos sober
bios negros de la costa de Guinea desembarcaron en Batignolles, 
en la modesta habitación de Moronval, que fué desde entonces de-
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masiado angosta para su comercio. Así pues, buscó un local sufi
ciente, y para conciliar la economía con las exigencias de su 
nueva posición, alquiló en el horrible pasaje de las Doce Casas, 
adornado con una hermosa verja sobre la avenida Montaigne, las 
construcciones abandonadas de una fotografía hípica que había 
hecho quiebra, porque los caballos se negaron con obstinación á 
penetrar en aquella cloaca.

Cierto es que la nueva institución tenia superabundancia de 
vidrieras; pero esto era momentáneo, pues los fotógrafos habían 
prometido a Moronval una expropiación próxima parala apertura 
de una calle imaginaria en ese barrio tan surcado ya en todos sen
tidos por tantas avenidas que no se acaban.

A”- dia,fué una 1corta tregua en tos rigores y las iras del 
mulato. Hubo en honor del nuevo alumno una gran comida á la 
que asistieron todos los profesores, y los mozalbetes de país ca
liente recibieron dos gotas de vino, lo que no habían visto hacia 
mucho tiempo.



III.

y decadencia del reyezuelo Madu-Ghezo.

Si existe todavía el Gimnasio Moronval, lo que me complazco 
en creer señalo á la comisión de sanidad el dormitorio de aquella 
casa como el sitio menos sano, el más estravagante y el más hú
medo donde jamás han podido dormir criaturas humanas.

Figúrese el lector una larga construcción,toda de planta baja, 
sin ventana, alumbrada solo por el techo de vidrieras, y perfuma
da con un olor eterno de colodion y de éter, pues había servido de 
laboratorio fotográfico. Todo ello se hallaba situado en uno de esos 
fondos de jardín que hay en París, donde se levantan altas pare
des sombrías, cubiertas de yedra, y cuya sombra cubre de hume
dad todos los sitios á donde alcanza.

El dormitorio se apoyaba en la tapia de una caballeriza de un 
magnífico hotel, y en la cual resonaban de dia y de noche las pa
tadas de los caballos y el ruido de una bomba, lo cual completaba 
todas las condiciones requeridas para que fuese un lugar muy 
propio para coger fiebres y reumatismos.

Todo el año el dormitorio estaba húmedo, con la diferencia de 
que según las estaciones, la humedad era muy fría ó muy calien
te. En el verano, aquella caja sin aire, recalentada por vidrios, y 
que evaporaba con el fresco de la noche todo su calor del dia, se 
llenaba de vaho como un gabinete de baño, sudaba por todas sus 
piedras llenas de hendiduras.

Además,tina porción de insectos que se mantenían en la yedra 
de su cornisa, atraídos por la claridad del cristal, se introducían 
por las menores grietas, revoloteaban ó corrían por el techo, para 
caer por fin sobre las camas, seducidos por la blancura de las sá
banas.

u
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La humedad del invierno era mejor. El frío caía del cielo y su 
bia de la tierra por las rendijas de los tabiques y la delgadez ) 
las tablas del suelo; pero cada cual podía acurrucarse en sui man
tas, pegarse las rodillas á la barba y calentarse al cabo de un par

El oí o paterno de Moron val había comprendido al instante el 
destino que se podia dar á aquella especie de cobertizo inútil ais
lado en un monton de residuos del barrido, y ^rmz^0 
matiz negruzco con que los chaparrones mezclados con el hum 
de París, impregnan muy pronto toda construcción abandonad .

—Aquí el dormitorio, exclamó sin vacilar el mulato^ , 
—Quizá será un poco húmedo, balbuceo al instante Madama

Moronval.
S hEstarán aí fresco nuestros pequeñuelos de país caliente.

En realidad habla puesto para diez camas; pero y 
veinte con una palangana y un jarro en el fondo, y un pedazo de 
alfombra á la puerta. ,

Estaba constituido el dormitorio. , dmiíle
¿Por qué no? Al cabo y al fin un domitorio es ™X11® 

se duerme Ahora bien, los chicos dormían allí, no obstante el 
calor, el frío, la falta de aire, el ruido de la bomba y lasi coces de 
los caballos. Es verdad que cogían reumatismos ofUlmias y bion 
quitis; pero dormían á puno cerrado, gracias al juuc „ < J 
cicio, no .menos que álos pocos años.

Sin eñibarg^la pdmera noche Jack no logró reconciliar el sue
ño. Jamás hafia dormido en casa extraña, y el contraste era es- 
c ps ív o  entre sucuartíto alumbrado con una lampanlla y lleno de 
sus jugue^^ del lu^ar eu

^En cuantose hubieron acostado los disciptilos, el emdo ne
gro se había llevado la lámpara, y Jack se había quedado des 

pieido . blanquecina que caía de los vidrios cargados de
nieve m“aquefias camas^de hierro pegadas una á otra a 
mavor narte vacias, con las mantas arrolladas a un estiem.), so 
siete úPocho estaban llenas, bomoeadas por los 
los chicos y que se animaban con un resoplido, una tos bionc 

' ^El^nuevoteiiia el puesto mejor, un tánto a! abriga:> delmire de 
la puerta y del ruido de la caballeriza. No por esto tema cabi, y
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los ojos mantenía con
con detalles precisos todos Tos 1™ de en SU mente
nudo en el sueño ó en el pensamiento dm° Sucede a me"

su silueta de
como patas por detrás losantím?^ nnid CiUerP° ^116 sobresalían 
doctor Hirsck su patito esmafX bombeados del

-4^........
naba de júbilo al mulato Entre tanto el f nr 6 •aC10^ qu6 1Ie"
la sala de recreo se elevaría en veranó Sn^f861*1 aháine-do 
vernáculo; pero ¿qué imnort-iha tnrM ^P^atura de un inera firmar un anuncio m^ hu-to na± ^sitorio? El caso 
mzacion, y con plantar á la puerta un rehiK ?a ]amdem- 
que esperar el dinero ' Q lutu10 dorado no había más
los^ti^rveSXI'ÍTaÉ^ a»í. en

al^r de SUS CUÍdad0S la yrel bi^d/^ 

la expropiación erTXTd¿ un^ar KXes 10 ^6™ Cre6r’

casti"os en el 
Una obra grandiosa y civilizadora en'nay* escala haciendo 
asunto nodXXhX'aC¿ntá¿iceban mU PaS°S’ todos «“Wes, y el 

g-ilabaya a sus alumnos. Lo único que siquiera V1"
ran temprano para que gastasen poca lumbre y rodXz6 aC°Sta' 
minada" alacho dtidSr y en ha X86 '’^.Meter- 
encargaba parado servio ;~i eer los que les 

PerolueXCnSB0^ de ™ Liceo;
nes trimestrales. g ’ U9ue juraba en los boleti-

sus antiguos conocidos de café nn • mr 1511 derredor á • 
sm edictor, un cantante sin ajuste, esto es, uS™óndett



Ja c k 39

míos, todos rabiosos como él contra la sociedad, que no hacia caso 
de sus talentos.

¿Habéis observado cómo esos hombres se buscan en París, có
mo se atraen y agrupan apoyando unos por otros sus quejas, sus 
exigencias, sus vanidades estériles y ociosas? Poseídos en reali
dad de un desprecio miítuo, forman una asociación complaciente y 
admirativa, fuera de la cual no hay para ellos más que el vacío.

Juzgúese lo que debían de ser las lecciones de tales profesores 
lecciones apenas retribuidas, y de las cuales la mayor parte pasa
ba en discusiones en torno de un jarro de cerveza y entre un hu
mo de pipa tan denso que acababan por no verse las caras, y ya 
no se entendían. Y sin embargo, hablaban alto, se arrancaban las 
palabras de la boca, agotaban hasta llegar á lo absurdo las pocas 
ideas que tenían en un vocabulario particular, donde las artes, la 
ciencia y la literatura, tiradas en todos sentidos, deformadas,des
pedazadas, se iban en pedazos como telas preciosas bajo la acción 
de ácidos violentos.

I entre tanto, ¿qué era de los alumnos de tierra caliente?
Unicamente Madama Moronval, que había conservado las bue

nas tradicciones déla pensión Dacostére, tomaba su papel por lo 
serio; más los remiendos, la cocina y el cuidado de aquella casa 
desmantelada, la dejaban pocos ratos para consagrarse á los 
alumnos. ,

Preciso era que por lo menos para las salidas, los uniformes 
apareciesen en buen estado; pues los alumnos estaban muy or
gullosos con sus túnicas, todas indistintamente cuajadas de ga
lones hasta el codo. En el Gimnasio Moronval todos eran sargen
tos, compensación bien leve de las tristezas del destierro, y de 
los malos tratamientos que en la casa se recibían.

Con efecto, el mulato era hombre serió. En los primeros dias 
del trimestre, cuando su caja estaba llena, se le veía sonreír; pero 
luego se vengaba con el furor del negro sobre aquellas pieles más 
ó menos parecidas á la suya.

Su violencia acabó la obra que su indolencia había comen
zado.

Muy luego algunos corresponsales, armadores ó cónsules se 
conmovieron con la educacio ; perfeccionada del Gimnasio Moron
val, y sacaron á varios alumnos. De quince que eran solo queda
ron ocho.

«Número de alumnos limitado,» decía el prospecto. No tenia 
de verídico más que esto. .

Una negra tristeza invadía el gran establecimiento desmán-
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telado, y ya se hallaban bajo la amenaza de un embargo iudicial 
cuando de repente llegó Jack traído por su doncella.

Seguramente, no era una fortuna aquel trimestre pagado por 
adelantado; pero Moronval comprendió al instante el partido que 
se podía sacar de la situación de aquel nuevo alumno y de aquella 
madre singular que adivinaba ya sin conocerla.

El espanto de esta última visión fue tal, que involuntariamen - 
te se acordo de su madre como de un defensor.... ¿Qué hacia en 
aquel momento? Daban las once en relojes lejanos. Sin duda es- 
bien abrís» !eatl'°’ baUe; W lueg'° volvería á casa 
bien abrigada en sus pieles.

Siempre que volvía, por adelantada que fuese la hora, abría la 
puerta de Jack, se acercaba á su cama, y le decía-

—¿Duermes, Jack?
Aun en el sueño el niño la sonreía, presentaba la frente y con 

sus ojos medio cerrados, admiraba los esplendores del traje y 
de todo ello le quedaba un recuerdo radiante, embalsamado, co¿o 
si hubiese recibido la visita de una hada.

Y ahora....
<,n^^mbarf0, entre de aquel dia se deslizaban al-
£ °c“ ?e amor propio, los galones del kepi, y la felicidad
de habei ocultado sus largas piernas bajo un uniforme azul con 
gvos encarnados. El traje era algo largo; pero ya le acortarían 
Madama Moronval había marcado los cortes con alfileres '

Luego había jugado, había hecho amistad con sus compañe- 
buenos muchachos. Habían 

iQmdo, batalla con bolas de nieve en el aire vivo y frió del iardin 
diversión nueva yllena de encantos para un niño criado™ eí 
peí fumado aposento de una mujer joven y bonita

Una sola cosa despertaba la curiosidad de Jack, quería ver á
A; K; nde a(luel ^yezuelo de Dahomey, que ins- 

pnaba a M. Moronval frases tan elocuentes? ¿En vacaciones? ;En 
la enfermería?... ¡Ah! ¡Qué placer conocerle, hablar con él, ser su 
aniig*oi

Había preguntado los nombres á los ocho alumnos de tierra 
caliente y no se hallaba entre ellos ningún príncipe. Por fin se 
decidió a interrogar á Said y le dijo: 1 ’

—¿No está en el colegio S. A. R?
Sobre esto el muchacho del cutis corto le miró con sorpresa 

abuendo tanto los ojos que le quedó un poco de piel i ara cerrar m 
boca un momento. Lo aprovechó; y así fué que la pregunta d^ 
Jack se quedo sin respuesta. r u e
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De esto se acordaba también, agitándose en su cama y escu
chando la música, pues por instantes llegaban á sus oidos sonidos 
vagos procedentes de la casa, y en los cuales se destacaba la voz 
de Labassindre, todo ello mezclado agradablemente con el sonido 
de la bomba que seguía en movimiento, y con el que hacían los 
caballos pegando con las pezuñas en las paredes.

Por ñn vino el silencio.
Todo el mundo dormía en el dormitorio y en la cuadra, y los 

convidados de Mor.onval cerrando la verja del pasaje se alelaban 
por la avenida, cuan se abrió la puerta del dormitorio girando so
bre la nieve, y entró el negrito con un farolillo en la mano.

El negrito sacudió los copos de nieve que le esmaltaban y se 
adelantó entre dos camas, con los'hombros encogidos y tiritando.

Jack contemplaba aquella extaña silueta, cuya sombra se alar
gaba de perfil en la pared, exajerada y grotesca, poniendo de re
lieve todos los defectos de aquella cabeza estrambótica, con la 
boca saliente, las orejas enormes, el cráneo en forma de bola, cu
bierto de pelo crespo.

Después de colgar su farol en el fondo del domitorio, que así 
se encontró alumbrado como el puente de un buque, se quedó 
plantado de pié, con sus gruesas manos plagadas de sabañones y 
su cara terrosa tendidas hácia el calor, hácia la luz, con una es- 
presion infantil tan cándida y confiada, que á Jack 19 inspiró al 
instante todas sus simpatías.

Mientras se calentaba el negrito, miraba de tiempo en tiempo á 
los vidrios y decía:

—¡Cuánta nieve!... ¡Cuánta nieve!
El acento de aquella voz suave, mal asegurada en una lengua 

extranjera para ella, interesó vivamente á Jack,que le dirigió una 
mirada de curiosidad y de afecto.

El negrito lo notó y dijo en voz baja:
—¡Es el nuevo?... ¿Por qué no duermes?
—Porque no puedo, contestó Jack, suspirando.
—Muy bueno es suspirar cuando se tienen penas, dijo el negri

to con tono sentencioso; y si los pobres no suspirasen se ahogarían.
Y al hablar así extendía una manta en la cama que tocaba á la 

de Jack.
—¿Te acuestas ahí? preguntó este, muy sorprendido de que un 

criado durmiese con los alumnos.... Pero no hay sábanas...,
—Las sábanas son un lujo para mí... Tengo la piel negra.
Y al contestar así se reía suavemente y se preparaba á meter

se en su cama medio vestido para tener monos frió, cuando de re-
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pente se detuvo, levantó sobre su pecho una cazoleta de marfil 
esculpida y se puso á besarla devotamente.

— ¡Singular medalla! dijo Jack.
—No es medalla, repuso el negro; es mi Gri-gri.
Jack no sabia lo que era un Gri-gri, y el otro le esplicó que 

llamaban así un amuleto, que preserva de la desgracia. Su tia Ke- 
nka se lo había regalado cuando dejó el país, su tia que le había 
criado y á quien contaba abrazar un dia ú otro.

—Como yo á mamá, pensó Jack.
Hubo una pausa, durante la cual cada muchacho pensó en su 

Kenka.
Jack continuó al cabo de un instante;
—¿Es hermoso tu país?... ¿Está lejos? ¿Cómo se llama?
—Dahomey, respondió el negro.
Jack se incorporó en su cama, exclamando: •

En ese caso, debes conocerle....Quizás has venido á Francia 
con el....

—¿Con quién?
- Con S. A. R.... el reyezuelo de Dahomey.
—Soy yo, repuso el negrito sencillamente.
El otro le miraba con estupefacción.... ¡Un rey! ¡Con que era un 

rey aquel criado que había visto todo el dia con sus trapos encar
nados corriendo por la casa, con una escoba ó un cubo en la ma
no, sirviendo á la mesa y enjugando los vasos?

Y no cabía duda; hablaba seriamente. Su semblante había to
mado una grande expresión de tristeza, y sus ojos fijos parecían 
mirar a lo lejos, hácia la patria perdida.

Que fuera la ausencia del chaleco encarnado, ó la magia de la 
palabra rey, lo cierto es que Jack encontraba un prestigio, una 
dignidad nueva en aquel negrillo sentado al borde de sucama.con 
el cuello desnudo y la camisa entreabierta sobre su pecho sombrío 
donde brillaba el amuleto de marfil.

Pero ¿cómo es?... preguntó tímidamente,resumiendo en esta 
pregunta todas las sorpresas de aquel dia.

—¡Cómo es?... ¡Cómo es?.,, repitió el negro.
De repente se lanzó á soplar la luz.

M. Moronval no está contento cuando Madu gasta luz......
Y luego acercó más su cama á la de Jack.
—-Si tienes sueño, le dijo, y yo no le tengo nunca para ha

blar de Dahomey.... Escucha.
Y en la sombra, donde brillaban sus blancos ojos, comenzó su 

lúgubre historia.
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I Llamábase Madu,nombre de su padre,el ilustre guerrero Rhack 
iMadu Ghezo, uno de los más poderosos soberanos del país del oro 
I v del marfil, á quien la Francia, la Holanda y la Inglaterra envia- 
I ban regalos, muy lejos, á la otra parte de los mares.

Su padre tenia gruesos cañones, miles de soldados con fusiles 
ly flechas, muchos elefantes domesticados para la guerra, músi- 
Icos, sacerdotes, bailarinas, cuatro regimientos de amazonas y 
■doscientas mujeres para él solo. Su palacio era inmenso, y estaba 
■adornado de puntas de lanza, de bordados de conchas y de cabe- 
Izas cortadas que colgaban en la fachada después de la batalla ó 
lele los sacrificios. Madu se había criado en ese palacio en donde 
penetraba el sol por todas partes, calentando las baldosas y las 
Esteras. Su tia Kericka, la generala de las amazonas, le cuidaba, 
p siendo muy pequeño le llevaba en sus expediciones.
I Kerika era hermosa,alta y fuerte como un hombre; vestía una 
tánica azul, llevaba las piernas y los brazos desnudos, cargados 
fie brazaletes y de adornos de vidrio, el arco á la espalda, colas de 
caballo flotando del cinto, y en la cabeza, plantadas en la lana de 
tu cabello, dos pequeñas bastas de antílope que se juntaban en 
pedia luna, como si las guerreras negras conservasen la tradi- 
tion de Diana, la blanca cazadora
I ¡Y qué vista tenia, qué seguridad en la mano para arrancar un 
tolmillo de marfil, ó para cortar una cabeza de acnanti de un solo 
tolpe! Pero si Kerika se arrebataba á veces de un modo terrible, 
Biempre era bien afectuosa con su querido Madu, le daba collares 
pambar y de coral, paños de seda bordados de oro y muchas 
ponchas, que son la moneda del país. Le habia reg'alaüo también 
ha pequeña carabina de bronce dorado, presente de la reina de 
Inglaterra, y que era demasiado ligera para ella. Madu la usaba 
lulas cacerías por los inmensos bosques llenos de enredaderas.

Alli los árboles eran tan densos, las hojas tan anchas, que el 
pino penetraba nunca bajo aquellas verdes bóvedas, donde los 
pidos resonaban como en un templo. Y sin embargo, no estaba 
scuro, y las frutas madm-as, los pájaros de todos colores, cuyas 
)lnmas bajaban de la enramada hasta el suelo, brillaban con tocios 
os reflejos de las piedras preciosas.

Habia serpientes inofensivas que calumpiaban sus chatas ca- 
iezas armadas de dardos; los monos pardos saltaban los espacios 
ntre las altas cimas y grandes estanques misteriosos que jamás 
abian reflejado el cielo, situados como espejos en la inmensa sel- 
a parecían continuarla bajo la tierra en una profundidad de ver- 
ura atravesada por los vuelos de los pájaros...
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Al llegar aquí de la historia, Jack no pudo contener una ex
clamación.

— ¡Oh! ¡Debía ser muy hermoso!
Si, muy hermoso, repuso el negrito, que exageraba quizás 

un poco y veia su pais al través del prisma de la ausencia, la ma
gia de sus recuerdos infantiles y el entusiasmo dorado de los pue
blos del sol. r

—¡Si, si, muy hermoso!
Y alentado por la atención de su compañero, continuó su his

toria.

Por la noche cambiaban de aspecto las salvas.
Dormían entre las melezas, delante de grandes hogueras que 

alejaban á las fieras, rodando siempre por las inmediaciones y 
haciendo un círculo de aullidos á la llama. También las aves y los 
pájaros se agitaban en la enramada, y los murciélagos, negros y 
silenciosos como las tinieblas, atraídos por la claridad del fueo-o, 
la atravesaban con su vuelo corto para reunirse por la mañanaren 
un árbol-inmenso, asemejándose allí, inmóviles y apretados, á sus 
hojas secas.

Con esta vida de aventuras al aire libre, el reyezuelo se hacia 
robusto y hábil á toda clase de ejercicios guerreros, manejaba el 
sable y el hacha, á la edad en que los chiquillos no saben mas q ue 
seguir á la madre.

El rey Rhack Madu Ghezo, estaba muy orgulloso con su hijo, 
el heredero del trono. Pero ¡ay! parece ser que ni aun entre los 
principes negros basta saber el manejo de un arma y enviar una 
)ala al ojo de un elefante; sino que también han de saber leer en 
los libros de los blancos y conocer sus escritos, para poder hacer 
con ellos el comercio de polvos de oro, pues como decía Rhack 
Madu a su hijo «el blanco lleva siempre un papel en el bolsillo 
para burlarse del negro.»

Seguramente se habría podido encontrar en Dahomey un eu
ropeo bastante instruido para que hiciera la educación del joven 
iríncipe, en razón á que las banderas francesa é inglesa ondea- 
)an en las factorías á orillas del mar como en los mástiles de los 
)uques amarrados en los puertos; pero el mismo rey había sido 
enviado por su padre á una ciudad que se llama Marsella, muy 
lejos, al extremo del mundo para que aprendiera allí muchas cosas 
y asi quería hacer con su heredero.

¡Que desesperación para el muchacho tener que separarse de
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Kerika, dejar su sable en la vaina, su carabina colgada en la pa
red de la elidía, y ponerse en marcha con M. Bonlils, un blanco 
de la factoría que todos los años llevaba á lugar seguro el polvo 
de oro robado á los pobres negros!

Sin embargo, Madu se resignó. Querir ser lo que era su padre, 
mandará sus amazonas, poseer todos sus campos de trigo y de 
maíz, sus palacios llenos de jarras en donde se enfriaba el aceite de 
palma y todos aquellos montones de oro, de martil, de minio y de 
boral. Ahora bien, para poseer estas riquezas era preciso merecer
las, ser capaz de defenderlas si llegaba el caso, y Madu pensaba 
va que es duro ser rey, y que si se tienen mas goces que los otros 
nombres también hay mas pesares.

Su marcha dió margen á grandes fiestas públicas á sacrificios 
á las divinidades del mar. Todos los templos se abrieron para la 
solemnidad, todo el pueblo entró en oración, y en el último ins
tante, cuando el buque estaba pronto á zarpar, el verdugo llevó á 
la playa quince prisioneros achantis, cuyas cabezas cortadas, ca
yeron sangrientas y sonoras en una caldera de cobre.

—¡Misericordia!... interrumpió Jack muy asustado y escon
diéndose en sus mantas.

Lo cierto es que no tiene nada de tranquilizador el oir contar 
tales historias al héroe de ellas. Los más animosos podían fla
quear; y para serenarse, había que considerar que se estaba en
tonces en el colegio Moronval, en medio de los campos Elíseos y 
no en el terrible Dahomey.

Madu, que notó la emoción de su auditorio, no insistió sobre los 
regocijos públicos que precedieron á su salida, y llegó rápidamen
te á su estancia en el liceo de Marsella.

¡Oh! ¡Qué Liceo, con las paredes sombrías, la clase triste, con 
bancos enmohecidos, donde los nombres de los alumnos trazados 
con la punta de cortaplumas, revelaban pasatiempos de prisio
neros; con profesores que agravaban lo negro de su traje por la 
solemnidad de sus inmensas mangas, y la voz del pasante gri
tando: ¡Silencio!

Y todas aquellas cabezas inclinadas,el rechinar de las plumas, 
las lecciones monótonas repetidas veinte veces.como si cada niño 
se tragara por turno en el aire sofocante del aula el mismo trozo 
de ciencia; y los grandes refectorios, los dormitorios, el patio de 
cuartel alumbrado por un poco de sol tan pobremente distribuido, 
aquí por la mañana, allí por la tarde, y también metido en rin
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des mppHLPn»tapr0VeCÍlarl1e ertPreciso respaldarse en las gran- 
aes paredes negras que lo absorbían todo
teretaba^nn^sn^11 h°raS d? •?Cre0 Nadale divertia ni le ¡n- 
rn v er» t k hacia palpitar su corazoncillo de guerre- 

K 1 1 tambor,(lue llamaba a las comidas, á la clase oue 
Sa tamb en sn^r deoOdav?S 00uPaui°nes de los colegiales. Te- 

En enantn MdnS dfíe,sallda' P®r0 36 privado, hé aquí cómo:
cia el mmrfn 5 S VenIa! b?scarle’ Madu le arrastraba há- 
mnsK'11 " Ít yerbas entrelazadas, le atraían de losextre- 
iZuitran v2 e^,<.«niC V allí estaba contento- con el olor del
alquitrán y del fuco, entre las merca .cías descargadas v de las 
XñdoXudíosdmnrtaer d® su,PaíSd Madu aeextasiabaycontem- 
piando aquellos montones de dorados granos, aquellos sacos 
aquellos tardos, que solían tener una marca bien conocida ’

Los vapores que se disponían á partir indicando ya en su in 
X‘n b± Viaje P°r 108 resopMosydel va^or y
ban de I61aS tOmaban viento- le habla

Horas anteas ¿ V®3’- CUfndo 86 veia becho 1111 relavo.
-noias enteias pasaba viendo como una vela, como una leve 

cotammUa de humo, desaparecían en lontonanzk
la chseUAauenaersniaqUe’10S bYC°S tod° 61 tÍemP° I™ estaba en 
id, mase. Aquella era la imagen de su regreso al nais de la luz- nn pajaro le había traído, y otro debia llevarle. P ™
en nLaSd° en 6St-a ldea fija’ oIvidando el Ba, Be, Bi, Bo, Bu 
en que sus ojos no yeian mas que el azul del mar y del cielo una 
m naU oí86 ?scaP° deI colegio, se deslizó en uno Je los barcos de 

legiraron á tiempo, se escapó de nuevo y esta 
■ 2i01ltauotaron su presencia á bordo^hasta 

que el barco se hallo en medio del golfo de Lion Si hubiese sido
Per°kel capitán, al sa'ber1 el 

Uevó áS A teiceo J0 9Ue 1,eClbma UDa recc™PC“a. y 

rorro™6 aqUeI dla fu® maa desgraciado, pues le vigilaron y le en
cerraron; pero no por esto abandonó su propósito. Volvía á esca- 
troho y S t refa8'1aba en todos los buques á la carga, y le encon 
traban entre el carbón, entre las redes, en cualquier parte Cuan 
do le volvían a su prisión, no daba señales de furor miíabaá to- 

Por finelKtnrÍSte qU6 q'litaha ,as ^nas d® «“ríe?0 
nnro k-r? j j ?C?0,r. n0 I11130 conservar por más tiempo la res- 
11 ñ»hbnÜldad ta dlsclPu10- M- Bonfils no se atrevía a enviarle 
al Dahomey temiendo perder los favores de Rack Madu Ghezo 
c ya regia obstinación le era bien conocida, y en medio de estas
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vacilaciones, vino á publicarse en el Sémaphore el anuncio del 
gimnasio Moronval. Inmediatamente el negrito fué enviado á la 
avenida Montaigne, núm. 25,el mejor barrio de París, donde,como 
es de suponer, fué recibido con los brazos abiertos.

Era la fortuna del gimnasio y un anuncio vivo, aquel heredero 
negro de un remo lejano. Así es que le presentaron en todas par
tes M. Moronval le llevó al teatro, á las carreras de caballos, por 
los bulevares, parecido á esos tenderos que pasean por las calles 
de la capital en un coche de alquiler, el rótulo de su estableci
miento.

Le llevó á los salones y á los circuios en donde entraba grave 
como Fenelon cuando acompañaba al duquede Borgoña,y el anun
cio era este: «S. A. R. el príncipe de Bahomey y su preceptor M 
Moronval.» r "

Durante algunos meses los periódicos trajeron anécdotas y 
agudezas atribuidas á Madu; hubo un redactor del Standard que 
vino de Londres para verle, y tuvieron juntos una conversación 
financiera y administrativa, sobre la manera que tendría el prín
cipe de gobernar sus Estados, sobre lo que pensaba del régimen 
parlamentario, de la instrucción obligatoria, etc. El periódico in
glés insertó aquel curioso diálogo en formas de preguntas y res
puestas. Las respuestas, flotantes y vagas, dejaban mucho que 
desear; sm embargo, se notaba en ellas esta salida de Madu acer
ca de la libertad de la prensa: «Toda comida es buena; toda pala
bra no es buena para dicha,»

Este solo alumno pagaba todos los gastos del gimnasio Moron- 
yal, y M. Bonfils satisfacíalas cuentas sin hacer nunca observa
ción de ningún género. Es verdad que la educación de Madu es
taba muy descuidada; no salía del alfabeto, y el método Moronval- 
Decostére no ejercía en el influencia alguna; pero no había en ello 
ningún inconveniente, puesto que los años de colegio debían mul
tiplicarse en razón inversa á los progresos del joven rey.

Conservaba pues, su pronunciación defectuosa, su habla in
fantil, que al suprimir los tiempos de los verbos dáá la frase un 
carácter impersonal, pareciendo el ensayo de un pueblo que ape
nas ha salido del mutismo de los animales. En cambio le mima
ban sobremanera. Hacían que los otros muchachos de país calien
te se consagraran á distraerle y á ceder en todo, lo que en un prin
cipio había sido difícil de obtener por causa de su color negro que 
es la marca de la esclavitud en todos los países exóticos.

Y los profesores, ¡qué indulgencia, qué sonrisas tan amables 
prodigaban a aquella bola negra que, no obstante sus luces natu-
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rales, se negaba á todos los beneficios de la instrucción, y bajo la 
densa lana de su caballera abrigaba con un ardiente recuerdo de 
su país, el desprecio de aquellas tonterías que trataban de incul
carle! Cada cual en el gimnasio formaba proyectos sobre aquella 
majestad futura, ya poderosa y con aduladores, como si Madu se 
hubiese paseado por París bajo los abanicos de plumas, el dosel 
con fleco y las lanzas en pabellón del séquito de su padre.

—¡Cuando Madu sea rey!...
Tal era el estribillo de todas las conversaciones. Así que Madu 

se sentara en el trono, todos sus condiscípulos irían en masa á 
verle. Labassindre contaba regenerar la música primitiva del 
Dahomey, y se veía ya director de un conservatorio y maestro de 
la real capilla. Madama Moronval-Decostére esperaba poder apli
car un grande su método, figurándose ya las clases cuajadas de 
negrillos sentados en esteras. En cuanto al doctor Hirsck, anhe
laba más que nadie el ejercer su profesión sin diploma, lejos de la 
vigilancia de la policía.

Si el cielo también hubiese querido sonreírse un poco, en vez 
de chorrear constantemente una lluvia menuda, fría y penetran
te, ó de envolverse en torbellinos de felpilla blanca,'de aquella 
nieve que se parecía tanto á la semilla abierta y madura del algo
donero; si el sol hubiese calentado de veras, desgarrando la gasa 
turbia que siempre le cubría; finalmente, si Kerika con su carcax, 
su escopeta bronceada y sus brazos desnudos cargados de braza
letes, hubiese parecido de tiempo en tiempo por el pasaje de kis 
Doce Casas, Madu se habría considerado completamente dichoso.

Pero el destino cambió súbitamente.
M. Bonfils llegó un dia al gimnasio Moronval con noticias si

niestras del Dahomey. El rey Rack Madu Ghezo, había sido des
tronado y hecho prisionero por los achantis, que acababan de apo
derarse del país, y habían fundado en él una. nueva dinastía. Las 
tropas reales, los regimientos de amazonas, todo se había con
cluido, todo había sido esterminado, y Kerika, que se había esca
pado por milagro, vivía refugiada en la factoría de Bonfils y su
plicaba á Madu que permaneciese en Francia y que conservará 
bien su Gri-gri.

Estaba escrito: si Madu no perdía el amuleto, reinaría.
_ Solo esto podía animar algún tanto al pobre reyezuelo despo

seído. Moronval, que uo creía en el Gri-gri, presentó su cuenta 
(¡y Qué cuenta!) á M. Bonfils, quien la pagó, notificando al direc
tor del gimnasio que, para lo venidero, si le convenia conservar á 
Madu, no debía esperar una retribución inmediata, contentándose
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con la gratitud del rey el día en que las eventualidades de la 
alXiaó” 6^' entre e3ta fortuna

Moronval respondió con nobleza: .
—Yo me encargo del chico.
Ya no era S. A. R.
Lúa vez perdido el respeto, nada quedó de los cuidados y las 

atenciones con que habían colmado al negrito. Cada cual le mira
ba de reojo, por la decepción personal que causó á todos rospec- 

f P1*0^0 se Quedo allí como un colegial cualquiera 
sometido a la regla común, sin preferencias de ninguna clase.

Aladu, que no comprendía lo que pasaba, prodjgaba sus mue
cas mas adorables, que se estrellaban ahora contra una frialdad 
extraña.

Pero í ué peor aun, cuando habiendo trascurrido varios trimes
tres sm que se recibiera dinero, empezó á decirse Moronval que 
Madu era una boca inútil. De la condición de colegial pasó á ja de 
sub-iIterno. Habían despedido al criado por razón de economía, y 
Madu le reemplazo, no de buen grado. La primera vez que pusie
ron en sus manos una escoba indicándole el uso que debia hacer 
de ella, se negó obstinadamente; pero M. Moronval tenia arem- 
mentos mresistibles, y al cabo de una vigorosa corrección el 
chico hubo de resignarse.

Por lo demás preferia barrer á deletrear su alfabeto.
El reyezuelo barrió, pues, y limpió con un ardor y una cons

tancia dignos de todo elogio. Sin embargo, esto no suavizaba al 
feroz mulato, que no podía perdonarle todas las decepciones de 
que era causa involuntaria. 1

Por más que se esmeraba en el trabajo y tenia la casa aseada, 
casi reluciente, por más que llevaba su humildad hasta parecer un 

sumiso, no solia obtener otra recompensa que algunos la-

i Jamás contento!... ¡Jamás contento!... decía el negrito con 
una expresión desesperada,

Y el cielo de París le parecía mas negro, la lluvia mas conti
nua, la nieve mas abundante y mas tria.

, ¡Oh! Kerika, tia Kerika, tan cariñosa y tan buena, ¿en donde 
estas, ven a ver lo que hacen del reyezuelo, la dureza con que le 
tratan, la mala comida que le dan, los harapos con que le visten 
sm piedad por su cuerpo helado. Ño tiene ahora más que un ves
tido bueno y es su librea, casaquilla encarnada, chaleco encarna
do y gorra con galón. I ahora cuando acompaña á M. Moronval, 

7
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no vá á su lado como antes, sino á diez pasos detrás, Y aun no es 
lo más terrible todo esto.

De la antesala pasa á la cocina y de la cocina, como saben que 
es honrado vá á la plaza con un cesto para comprar las provi
siones.

A esto se halla reducido el último vástago del poderoso Toco- 
donu, fundador de la dinastía del Dahomey. ¡A regatear los víve
res del Gimnasio Moronval! Dos veces por semana se le veia su
bir la larga calle de Chaillot, rozando las paredes, ñaco, dolorido, 
tiritando, pues ahora tiene frió, siempre frió, y nada le calienta, 
ni los ejercicios violentos á que le condenan, ni los golpes, ni la 
vergüenza de ser un criado, ni auu su odio contra el hombre del 
palo, que así llama él á M. Moronval.

Y sin embargo, es muy vivo su odio.
¡Ah! Si Madu fuese rey un dia... Su corazón se estremece de 

rabia á este pensamiento, y es digno de oirse lo que dice á Jack 
sobre sus proyectos de venganza.

Si Madu vuelve al Dahomey, escribirá una bonita carta al 
hombre del palo para que vaya allí, y cuando llegue le cortará, la 
cabeza y la arrojará en la caldera de cobre, y con su piel cubrirá 
un tambor de guerra para marchar contra los achantis...

Jack veia brillar en la sombra aclarada con un reflejo de nieve, 
dos ojillos ¿le tigre, en tanto que el negro pegaba sordamente con 
la mano en el borde de su cama, para imitar al tambor de guerra. 
Jack estaba aterrado, y así es que hubo una pausa en la conversa
ción que duró algunos minutos. Envuelto entre sus mantas, tras
tornado con lo que acababa de oir, el «nuevo» creía ver el cente
lleo de los sables y contenía su respiración.

Madu, escitado por su historia, habría querido seguir hablan
do; pero creía dormido á su compañero. Por fin Jack lanzó uno de 
esos largos suspiros que parecen salir de esas inmensidades que 
el sueño recorre en un segundo, y de la profundidad de la pe
sadilla.

—Sino duermes, dijo Madu suavemente, podemos continuar 
hablando,.. .

—Bueno, respondió Jack, pero no hablaremos de la caldera, ni 
del tombor, que me dan miedo.

El negrillq se echó á reir y añadió muy afable:
—No, ya ño diremos nada más de Madu... ¿Cómo te llamas?
—Jack, con 7¿, mamá lo advierte siempre.
—¿Es muy rica tu mamá?
—Ya lo creo, respondió Jack, que aprovechaba la ocasión para
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deslumbrar al otro; tenemos coche, una hermosa casa en el bou- 
levard, caballos, criados y todo... Y luego ya verás qué hermosa 
es mamá, el dia que venga á verme. En la calle todo el mundo la 
mira... Posee magníficas y preciosas alhajas... Nuestro bueu ami
go tiene razón para decir que no la niega nada... Cuando mamá 
quiso venir á París, él fué quien la trajo... Antes estábamos en 
Tour... ¡Bello país!... Vivíamos en el Mail, y por la tarde nos íba
mos á pasear á la calle Real, donde hay esquisitos pasteles y mu
chos oficiales con brillantes uniformes... fAh! ¡Cuánto me divertía 
yo allí!... Todos los hombres me mimaban... porque te he de de
cir que yo no tengo padre, murió hace mucho tiempo, nunca le he 
conocido... Al principio que estábamos en París me aburría mu
cho porque no veía árboles ni campo: pero mamá me quería tanto 
que esto me ha consolado. Me vistieron á la inglesa, por ser la 
gran moda, y me rizaban el pelo todos los dias para llevarme á 
paseo al bosque de Boulogne... Pero una vez el buen amigo me 
dijo que con aquella vida no aprendería nada, que tenían que po
nerme en un colegio, y mamá me llevó á Vaugirard, á casa de 
los PP...

Aquí Jack se interrumpió.
La precisión de confesar que los jesuítas no habían querido 

recibirle hería su amor propio, y no obstante la candidez é igno
rancia de su edad, conocía que aquello era humillante para su 
madre y para él. Y luego la historia que estaba haciendo de su 
vida, le recordaba el único cuidado serio que había tenido... ¿Por 
qué le rechazaban? Por qué las lágrimas de su madre y aquel 
acento triste del director cuando dijo: «¡Pobre niño!»

—Dime, preguntó el negrito de repente; ¿qué es una cocottel
—¡Una cocotte! respondió Jack un tanto sorprendido.no sé... 

creo que es una gallina.
—Lo pregunto, porque el hombre del palo dijo á Madama Mo- 

ronval que tu madre era una cocotte.
—¡Qué idea! ¡Habrás oido mal?
A esta idea de que su madre era una gallina con plumas, alas 

y patas, Jack se echó á reir á carcajadas, y Madu hizo lo mismo 
sin saber por qué.

• Esta alegría disipó muy luego la siniestra impresión de las 
historias anteriores, y los dos pobres seres abandonados, después 
de haberse confiado sus miserias, se durmieron como troncos, con 
la boca entreabierta llena de risas todavía, que la respiración re
gular del sueño borró muy luego.



Una sesión, literaria en el Gimnasio Moronoal.

ajenad™ la MPe~ encabeza

rh/,ACk 86 ha,bÍa llueda,í0 aterrado al oír la historia de Madu 
dé ta°esPhÓrro¿OsCOnSerV° UU re0UBrdO d6scolorido é insignificante

-^08 Primeros meses de su estancia en el gimnasio fueron tm 
muvnrontnl61 S ■ m°,StrÓ tan obsecluioso con él, qué olvidó 
muy pronto los infortunios de Madu. 1
bebia^vinn 0CUPaba el primer puesto cerca de Morónval, 
que anecian hsahn?<tres’ ll« otros chicos, así

"'i'1™*» 1« "15«™ Hir„h
mviiÉ?6 1Iustl'e sAi0’ cu.yos recursos, á juzgar por su asnecto se 
dé cote e i^ deplorable, e¿ el comensal mdin^rio 
.i.C • 10‘j • (lu^01 uleg’í’aba las comidas con toda clase de ob- 
stn aciones científicas, con relatos de operaciones quirúro-icas 
ctm descripciones de enfermedades extraordinariamente purulen
tas Que había encontrado en sus numerosas lecturas, y que refe- 
al tatie\,Además' P°nia á 108
c i ce mente de la mortandad publica, y si ocurría en alo-nna na río 

eS.ntf°- ^0011^0 de£ gdobo, un caso de peste negra, de lepra 
de clLfantiasis, el lo sabia antes que los periódicos v lo hacia 

constar con una satisfacción amenazadora y con movimientos de 
cabeza que significaban: ' umvimientos ae

^i.0]01^10-110 lleg*ue la calamidad hasta nosotros!
oí lo demás era un hombre muy amable como veri n i dp 

mesa, solo tema dos inconvenientes, primero su torpeza de miope, 
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y luego la manía de arrojar en el vaso ó en el plato de los que se 
encontraban a su laclo, ya una gota de un líquido desconocido, ya 
unos polvos que sacaba de una caja microscópica ó de un pomito 
azul muy sospechoso. Ese contenido variaba á menudo, pues no 
pasaba semana sin que el doctor hiciese algún descubrimiento 
cieutihco, pero en general, el bicarbonato, el álcali y el arsénico, 
(a dosis infinitesimales felizmente) dada la base de la medicación 
destinada á los alimentos.

Jack no se atrevía á decir que el gusto del álcali era muv 
malo. De tiempo en tiempo, se convidaba también á los demás 
profesores, y toda esta gente brindaba á la salud de Jack, cele
brando su gracia y belleza era de ver cómo el cantante Labassin- 
dre, a la menor ocurrencia del nuevo, soltaba la carcajada echán
dose hácia atrás en su silla, se enjugaba los ojos con la punta 
de la servilleta y pegaba en la mesa sendos golpes.

Argenton, hasta el magnífico Argenton, se dignaba alegrar
se. Una sonrisa pálida, ponía en movimiento sus gruesos bigotes 
y su ojo azul, frío y nacarado, y se volvía hácia el niño para de
mostrarle una aprobación altanera.

Jack estaba hechizado.
No comprendía, no quería comprender los guiños de ojos y las 

muecas que le hacia Madu cuando circulaba por detrás de los con
vidados en la humildad de sus ínfimas funciones, con su servilleta 
en la mano para sacar lustre á los platos y á los cubiertos.

¡Era que Madu conocía muy bien el valor de aquellas alaban
zas ex ijeradas y la miseria, de las grandezas humanas!

También él se había sentado en el puesto de honor y había sa
boreado el vino del amo con los polvos del vecino. Y aquella levita 
galoneada de plata, de que tanto se enorgullecía el nuevo, si era 
grande, consistía en que había sido cortada para Madu.

El ejemplo de tan ilustre caída habría debido poner en guar
dia á Ja'ck contra el orgullo, pues principiaba absolutamente de 
la misma manera.

Todo se volvían horas de recreo para todo el gimnasio en ho
nor de Jack, lisonjas insensatas, y de tiempo en tiempo algunas ■ 
lecciones de Dadama Moronval para la aplicación del famoso sis
tema. Y para eso las tales lecciones no tenían nada de penoso, 
pues la maestra era una excelente mujer, cuyo único defecto 
estaba en la exageración con que pronunciaba hasta las palabras 
mas sencillas de la lengua francesa.

En cuanto á Moronval se sentía un flaco por su nuevo alumno. 
Había tomado informes, conocia la casa del boulevard Hauss- 
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mann y pensaba que se podía sacar mucho al «buen amigo.» 
Así era que cuando la madre visitaba al hijo, lo que sucedía á 

menudo, encontraba la mejor acojida, un auditorio atento á todas 
las historias locas y vanidosas que pasaban por su cabeza. En 
un principio, Madama Moronval había querido conservar cierta 
dignidad respecto de una persona de quien se murmuraba, pero el 
mulato restableció las cosas en buen orden y ella concluyó por 
asociar lo mejor que podía sus escrúpulos de mujer honrada y de 
directora y propietaria del Gimnasio.

— ¡Jack, Jack, tu madre! le gritaban en cuanto se abría la 
puerta y aparecia Ida vestida de gala, cargada de pastelillos y de 
dulces. Era fiesta para todo el mundo. Todo el mundo merendaba. 
Jack hacia una distribución general entre sus compañeros, y la 
mamá se quitaba uno de sus guantes, dejando á descubierto la 
mano en que llevaba mas sortijas, para tomar su parte en las 
golosinas.

La pobre criatura era tan generosa, el dinero se deslizaba tan 
rápidamente de su bolsillo, que siempre llevaba co . la merienda, 
una porción de regalitos, juguetes que repartía en su derredor 
alborozando á todos los alumnos. No hay para qué decir si sus 
prodigalidades la valían elogios y cericias. Solo Moronval veía 
con sentimiento que gast iba su dinero en fruslerías siendo así que 
había podido socorrer á algún hombre de espíritu elevado, gene
roso, y desheredado de la fortuna, como él, que no salía adelante 
á pesar de tantas cualidades como poseía.

Esta era su idea fija, y mientras admiraba á la dama y escu
chaba sus historias, tenia el aire extraviado, distraído, se roía las 
uñas con frenesí y se agitaba con esa fiebre del que tiene una de
manda en la punta de la lengua y se irrita porque no le adivinan.

El sueño de Moronval, acariciado hacía largo tiempo, consis
tía en fundar una revista consagrada á los intereses coloniales, 
en satisfacer su ambición política presentándose así á la memoria 
de sus compatriotas para alcanzar alguna cosa, como por ejem
plo, la diputación. Para principiar le parecía indispensable el pe
riódico, aunque luego abandonara semejante empresa.

A menudo hablaba del asunto con sus amigos, que todos fomen
taban su proyecto.

¡Ah! ¡Si pudieran tener un órgano para difundir sus ideas!... 
Tanto original inédito se aglomeraba en aquellos cerebros, que 

. tendrían que trabajar de firme las letras de molde para darle 
salida.

Moronval se figuraba que la madre del nuevo haría el gasto de



Ja c k 55
teTÍSTM; i” r™»11" ■« =~.« 

reno y sembrar las indirectas d- ij í!, t' CIa PreParar el ter- debidos frutos. 1IiaiiecUs’ dando tiempo a que produjeran sus

aque- 
con toda su fiebre y 

, . interrumpía y char- 
su volubilidad de costumbre.

vacio; era pre-। .. • r— gimnasio.
cou todo el furor que 
,M"— y contenta cual

TOtubiM^ prestaba 
de una conversacfon o^ii di^M gUUa ^biaba el giro 
sonriendo', con ojos amables -iprn escucdaba al mulato 
tes cuanto no serían en nada ^08’ y tant0 ™ás brillaa- 

ta! la pí
danla de Sávigney Jor»e Sancl n,^h? ab?qu^ entre Ma-

otia escuchaba con indiferencia, hasta
b /l! Pr®pia con Sli vumbüiuaa ae ( 

laciocimo nada podía contra aquel cerebro v/rC1SOT deslumbrar y á esto se aplicó el d! ector del ¿ 
üna vez que Ida hablaba de su nobleza ¿u h 

nos es ya conocido, y que se mostraba oro-uHosa
*“-M Zx Z'°UVal,ladij0 timida™nte;
—-ni.' i \ . i i a o0 ^116 Pediros, pero no se atreve x 

hacer favores,1 queTdiZtoítaTO C°n tal deseo de 
punto su demanda de fondos rara la bnZl?eZaUaSi d? Z2" al 
pero malicioso y deseanfi-iíiJ -i c "• ■ P'd-'dcacion de la Revista; 
zando palmo á palmo. Se coKtePnt/ nn^ avan-
viese la bouda/deasi^o ±±’ C0U ^P^^la que tu
nes públicas y literarias ’ ° Ploximo a UIía de sus sesio-

», 2 e aSS- ---x
nos frecuentes. 1 Mddu se hacían mucho mé-



56 Bib l io t e c a  d e  La  Vo z  d e  Ga l ic ia

notablemente el fin de la sóirée; por mas que ponía á secar du
rante la semana, en los marcos de las ventanas, el residuo de la 
tetera en paquetitos negruzcos, que parecían fuco fuera del agua, 
a fin de que se utilizaran en las sesiones siguientes, los tastos’ 
eran siempre harto considerables para la pobreza de la institu
ción. Ni siquiera se podía contar con la compensación del anun
cio, pues por la noche, á la hora de las sesiones, el pasaje de las 
Doce (>asas sin mas luz que su farol encendido como un ojo único 
en la trente de un monstruo, no era lo más propicio para atraer á 
los paseantes; los mas osados no pasaban nunca de la verja.

Ahora se trataba de dar un nuevo esplendor á las reuniones 
literarias.

Ida de Barancy aceptó el convite muy gustosa. La idea de fio-u- 
rar, bajo un titulo cualquiera, en el salón de una mujer casada v 
sobre todo de asistir a una reunión artística, la lisonjeaba sobre
manera, como un escalón conquistado sobre su categoría v su 
existencia irregular.

Espléndida fue en verdad aquella soirée de lectura expresiva 
en alta voz «primera de la nueva série.» Jamás se había visto en 
el gimnasio una prodigalidad semejante.

Colgaron dos farolillos de colores de las acacias de la entrada 
se adorno el vestíbulo con una lamparilla, y se encendieron más 

• de treinta bujías en el salón, tan encerado por Madu para la cir
cunstancia, que aquel alumbrado extraordinario se reflejaba ñor 
falta de espejos, en las tablas, las cuales reunían á la brillantez 
todas sus cualidades resbaladizas y peligrosas.

Apropósito de Madu, debo decir que Moronval estaba perplejo 
sobre el papel que debía desempeñar en la fiesta 1 J

-T1'16 de por un dia su difunto ti
tulo? Lsie ultimo partido tema muchas seducciones. Pero en este 

viH mrl q  q 9 cí IclS personas
v-\vLL V ILLcLLLcl’O.

Madu, con su piel de ébano era inapreciable; luego /quién le 
reemplazaría? Los demas alumnos tenían en París corresponsales 
que habrían podido extrañar aquel sistema de educación; y bajo 
este concepto se decidió que la fiesta se privaría de la presencia 
y prestigio de S. A. R. pic b c u l iu

A eso de las ocho los alumnos de tierra caliente tomaron asien- 
ní?<mSi T0S’ y eU de destacaba la rubia caba- 
lleia de Jack como una luz en las tinieblas.

Moronval había repartido muchas esquelas de convite en el 
mundo artístico y literario, esto es, en el que frecuentaba, y des-

u
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de los puntos más escéntricos de París, todos los bohemios del 
arte, de la literatura, y la arquitectura, acudieron al gimnasio en 
numerosas diputaciones.

Llegaban por grupos, arrecidos, tiritando, porque venían de 
Montparnasse ó de las Ternes en el imperial de los ómnibus, ra
pados y dignos, todos oscuros y todos llenos de genio, atraídos 
fuera de la sombra en que se agitaban, por el deseo de mostrarse, 
de recitar, de contar alguna cosa, á fin de probarse á sí mismos 
que aun existían. Luego que hubiesen respirado una bocanada de 
aire puro, y que hubiesen entrevisto la luz del cielo, reanimados 
con una apariencia de gloria, volverían al amargo golfo con fuer
za para continuar su vida vegetativa.

Porque en realidad era todo aquello una raza vegetante, em
brionaria, por concluir, bastante parecida á esos productos del 
fondo de la mar que son séres, menos el movimiento, y á los cua
les solo falta el perfume para convertirse en flores.

Había allí filósofos más notables que Leibnitz, pero sordo-mu- 
dos de nacimiento, que no podían producir sino los gestos de sus 
ideas y lanzar argumentos inarticulados. Había pintores ator
mentados por la ambición de hacer cuadros inmensos, pero que 
plantaban de un modo tan singular una silla sobre sus piés, y un 
árbol sobre sus raíces, que todos sus cuadros se asemejaban & 
vistas de terremotos ó á interiores de barcos en dia de tormenta. 
Había músicos inventores de teclados intermediarios, sabios á la 
manera del doctor Kirsch, de esos cerebros en donde entra todo, 
pero de los que no sale nada, á causa del desorden, del polvo, y 
también porque los objetos son incompletos, están rotos y no pue
den aprovecharse para el más ínfimo servicio.

Estos eran los tristes, los lastimosos, y si sus insensatas pre
tensiones, tan abundantes como sus melenas, si su orgullo, sí sus 
manías provocaban la risa, aparecía tanta miseria en su rapado 
aspecto, que apesar de todo, llegaba á interesar el brillo febril de 
aquellos ojos ébrios de ilusiones y aquellas fisonomías demacra
das, donde todos los sueños reunidos y todas las esperanzas 
muertas, habían marcado su puesto al desvanecerse como el 
humo.

Al lado de estos figuraban otros que considerando el arte ári
do é infructuoso, buscaban recursos en profesiones estrambóticas, 
en desacuerdo con las preocupaciones de su espíritu, como por 
ejemplo: un poeta lírico se ocupaba en buscar acomodo á los cria
dos, un escultor vendía vino de Champaña y un violinista era 
empleado de la Compañía del gas.

8

u
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* A^™108 meijos dignos, recibían el sustento de la mujer, cuyo 
trabajo fomentaba su pereza característica, Estas parejas habían 
venido juntas, y las pobres compañeras de tales hombres tenían 
escrito en el semblante animoso y ajado lo que cuesta el mantener 
a un nombre de genio. Orgullosas de acompañar al marido, le 
sonreían como madres, como si dijeran: «¡Es mi obra!»

Y coa. efecto, debían envanecerse, pues por lo común, los ma
ndos se mostraban de una salud floreciente.

A este desfile añadiremos dos ó tres anticuallas literarias, fa
bulistas de salón, veteranos de Ateneos, Pritáneos, Sociedades 
nlantro picas y demas, siempre al acecho de esa clase de sesiones; 
y luego algunos comparsas, tipos vagos, un caballero que jamás 
desplegába los labios, pero á quien suponían sapientísimo porque 
nabialeido a lroudhon; otro presentado por Hirsch y á quien llama
ban sobrino de Berzelius, cierto es que no tenia más título de glo
ria que su parentesco con el ilustre sabio sueco y parecía un po
bre hombre; un cómico inpartibus llamado Delobelle, que siem
pre estaba a punto de contratarse, y finalmente, los comensales 
ordinarios de la casa, los tres profesores, Labassindre, vestido de 
gala, soltando de tiempo en tiempo alguna nota para ver si esta
ba en voz, pues iba á lucirse luego, y Argenton, el hermoso Ar- 
genton, peinado de arcángel, rizado, lleno depomada, con guan
te claro y con su aire austero é importante.

De pié á la entrada del salón, Moronval recibía á la gente, 
dando apretones de manos distraídos, pues la hora se adelantaba 
y la_ condesa, que asi llamaban á Ida de Barancy, no parecía.

Una especie de zozobra general aguaba el principio de la 
ñesta. En todos los rincones se hablaba bajo. Madama Moronval 
iba de grupo en grupo diciendo con aire amable:

—No se puede comenzar aun... Esperamos á la condesa.
Y en sus labios expresivos la palabra condesa tomaba inflexio- 

b g s  extraordinarias de misterio, de solemnidad y de aristocracia.
El narmonium abierto cuan grande era, sonriendo con todas 

sus teclas como una inmtmsa dentadura, los alumnos en fila pe
gados á la pared, la mesitacon su tapete verde y encima una 
lampara de pantalla y un vaso de agua azucarada, alzándose 
sobre un tablado, siniestra y amenazadora como una guillotina al 
amanecer, M. Moronval, crispado en su chaleco blanco, y Ma
dama Moronval encarnada como un tomate por el fuego de la 
recepción, por último, Madu Ghezo tiritando al viento de la puer
ta, todo esperaba á la condesa.

Sin embargo, como no llegaba y la reunión estaba helada, Ar-

u
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^enton consintió en recitar su Credo del Amor que toda la con
currencia conocía por haberlo oido cuatro ó cinco veces.

De pié delante de la chimenea, con el pelo atrás y la cabeza 
erguida como si dirigiera sus versos á las molduras del techo, el 
poeta declamaba con una voz enfática y vulgar, tan vulgar, como 

lo que él llamaba su poema,haciendo pausas al cabo de cada efecto, 
para dar tiempo á que las muestras de admiración llegasen á su 
persona.

Dios sabe que los bohemios no son avaros de esta clase de 
demostraciones.

—¡Inaudito!...
—¡Sublime!
—¡Estraordinario!
—¡Es Víctor Hugo mas moderno!..
Y á uno se le ocurrió:
—¡Es Goathe con corazón? .
Sin turbarse, escitado por tales alabanzas, el poeta continua

ba con el brazo tendido en ademan teatral:

. Búrlese cuanto quiera la vulgar muchedumbre, 
Yo creo en el amor como creo en los cielos

Entró la condesa.
El poeta lírico, con los ojos en el aire, no la vió; pero ella si 

le vió a él, y desde aquel instante hubo una revolución en su 
existencia.

Nunca se le había aparecido sino con gaban y sombrero, ves
tido para la calle v no para el Olimpo; pero allí en aquella luz 
opaca de los globos que hacia mas pálido todavía el color, de su 
cutis, de frac negro con guante gris perla, y creyendo en el amor 
como creía en los cielos, la produjo un efecto sobrenatural y 
fatídico.

Correspondía á todos sus deseos, á todos sus sueños, áese 
sentimentalismo idiota que constituye el fondo del alma de esas 
mujeres, á esa necesidad de aire puro y de ideal que parece un 
desquite de la existencia que llevan á esas aspiraciones que se 
resumen para ellas en una palabra muy bella, pero que toma en 
sus labios la expresión vulgar y degradante que dan a todo cuan
to dicen; «el artista.»

Sí, desde aquel primer minuto, le perteneció enteramente, tal 
como estaba allí con su cabello armoniosamente separado, el bra
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zo tendido y agitado y toda su apariencia poética. No vió á su ni
ño Jack que la hacia señales desesperadas enviándola besos, ni á 
los Moronval inclinados hasta el suelo, ni todas aquellas miradas 
curiosas que rodeaban á aquellla recien venida, tan joven, tan be
lla, tan elegante, con su vestido de terciopelo y su sombrerito de 
teatro, blanco y rosado, adornado con bandas ele tul leves y vapo
rosas.

¡No vió á nadie, á nadie mas que á él!
Largo tiempo después debía recordar aquella impresión pro

funda, eterna, viendo como en un sueño á su gran poeta, de pié, 
como le distinguió por primera vez en medio del salón de Mo- 
ronyal que aquella noche la pareció inmenso, espléndido, resplan
deciente de luces. ¡Ah! Pudo semejante hombre causarla todos !os 
pesares imaginables, humillarla, destruir su vida; pero jamás 
consiguió borrar el deslumbramiento de aquel minuto...

—Estábamos haciendo ensayos mientras llegábais, la dijo Mo- 
rqnval... El vizconde Amaury de Argenton nos recitaba su mag
nifico poema titulado el Ceed,o del Amor.

¡Vizconde! ¡Era vizconde!
¡De modo que lo reunía todo! .
Ida de Barancy se dirigió á él, tímida, ruborizrda, como una 

niña, y le dijo:
—Continuad... os lo suplico...
Pero Argenton no quiso continuar. La llegada de la condesa 

había cortado el mas bello efecto de su poema, un efecto extraor
dinario, y cosas de esta especie no se perdonan.

Asi fué que, inclinándose, respondió con una cortesía irónica: 
—He concluido.
Y luego se mezcló en la concurrencia sin hacer ningún caso 

de la joven.
* La pobre mujer sintió su corazón oprimido por una vaga tris

teza. Desde su primera palabra, le había sido antipática, y esta 
idea se le hacia insor portable. Se necesitaron las caricias de 
Jack. gozoso porque veía á su madre, las amabilidades de Mo- 
ronval, y los cumplidos y agasajos de todos, en suma, el senti
miento de que era ella la reina de la fiesta, para borrar aquel 
pesar que se manifestó por un silencio de cinco minutos, lo cual 
©n una naturaleza como la suya parecía increíble.

Calmado ya el movimiento que causó su llegada, cada cual 
tomó su puesto para la sesión de lectura expresiva. La majes
tuosa Constanza, que había acompañado á su ama, se instaló en 
el banco del fondo, cerca de los alumnos, Jack vino á apoyarse en 

u
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el brazo del sillón que ocupaba su madre, en el puesto de honor; 
teniendo á su lado á Moronval que le acariciaba el cabello con un 
afecto paterno.

El público formaba ya una imponente asamblea alineada en 
hileras de sillas como para una distribución de premios. Por fin- 
Madama Moronval se apoderó de la mesita donde estaba la lám, 
para y comenzó á leer un estudio etnográfico de M. Moronval so
bre las razas mogolas. .

Era largo, fastidioso y triste, una de esas elucubraciones quo 
se leen en las reuniones de los sabios para llamar al sueño. Por 
desgracia, con el método Moronval-Decostére ni siquiera se te 
nia ese recurso infalible contra la monotonía de tales lecturas. 
Era preciso escuchar á la fuerza; las palabras entraban en la ca
beza á martillazos, sílaba por sílaba, letra por letra., ,

Lo que ponía el colmo al cansancio de tal audición, era la 
vista tan instructiva como aterradora de Madama Moronval-De
costére en pleno ejercicio de su método Abría su boca en forma 
de O, la alargaba y la retorcía haciendo convulsiones; y allá en el 
banco del fondo, ocho bocas infantiles repetían la mímica, reme
dando al profesor en todas sus fantásticas contorsiones y dando 
así lo que llamaba el sistema, «la configuración de las palabras.» 
Aquellas pequeñas mandíbulas que se ponían en movimiento si
lenciosamente producían el efecto mas extraño. Constanza estaba 
aterrada. .

Pero la condesa no veía nada de esto; no hacia mas que con
templar á su poeta, apoyado en la puerta de la sala, con los bra
zos cruzados sobre el pecho y la miraba vaga. .

Estaba á cien leguas de la tierra en lo alto de los espacios..
De tiempo en tiempo bajaba los ojos, pero sin dignarse fijar

los. La desdichada solicitaría, casi mendigaba aquella mirada 
errante, pero en vano; pues el poeta la deslizaba indiferetemente 
sobre todo el mundo, escepto sobre ella. El sillón que ocupaba 
estaba vacío para él,y la pobre mujer seafligia tanto con aquel des
den-, que se olvidó de, felicitar á Moronval por su brillante estudio, 
que había terminado en medio del aplauso general. .

Después de la lectura expresiva, hubo una poesía de Argen
ten, acompañada por Labaasindre en el órgano-harmonium. Esta 
vez escuchó de veras, y todo el sentimentalismo de aquellos ver
sos la llegó al corazón, modulado por los sonidos del instrumento. 
Aquella armonía la fascinaba,"y apenas tenia palabras para pon
derar tanta belleza á M. Moronval, que la escuchaba con una son
risa biliosa.
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Presentadme M. de Argenten, le dijo cuando hubo termi
nado la lectura; ¡ah! es soberbio; ¿en dónde habéis descubierto un 
talento semejante?

Y estos elogios se los repitió al poeta.
Hablaba á media voz, tartamudeando, buscando las palabras, 

ella que era tan locuaz ordinariamente. El poeta se inclinaba li
geramente, muy frió, como insensible á aquella admiración apa
sionada. Entonces le preguntó en dónde encontraba aquellas poe
sías. r

-Eso no se encuentra, señora, respondió el poeta con aire so
lemne y un tanto ofendido.

Sin quererlo había herido al poeta en su orgullo y hé aqui que 
Argenton se apartaba de ella sin siquiera mirarla.

Pero Moronval aprovechó la ocasión y dijo:.
—Si, la literatura es bien pobre cosa... Ünos versos como esos 

no tienen editor... El talento, el genio, se hallan reducidos á la 
oscuridad...

Y de repente añadió:
—¡Ah! Si tuviéramos una Revista...
—¿Por qué no la teneis?
—Porque hace falta el dinero. '
—El dinero puede encontrarse: es imposible que se queden sin 

publicar versos tan magníficos.
Estaba indignada y hablaba con elocuetícia ahora que el poeta 

se había alejado. r
—El asunto marcha bien, se dijo Moronval, y comprendiendo 

con su pérfida malicia la debilidad de la dama, le hablo de Aro-en- 
ton pintándole con colores novelescos y sentimentales.

Le pintó como un Lara moderno, un Manfredo, una naturale
za noble, altiva independiente, en la que no hacianmella los ter
ribles golpes del destino adverso. Trabajaba para vivir y rehusa
ba todo socorro del gobierno.

—Eso está muy bien, decía Ida.
, . atormentada por sus ideas de nobleza que apiicaba
a todo el mundo, a diestro y siniestro, preguntaba-

—¿Es noble?
— Muy noble, señora. Vizconde de Argenton, descendiente de 

una de las mas antiguas familias de Auvernía... Su padre arruina
do por un, mayordomo infiel...

_Y aquí emprendió la relación de una novela vulgar con acom
pañamiento de amores desgraciados, en los que jugaban mucho 
papel unas cartas enseñadas al marido por una marquesa celosa.

u
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Y ella pedia detalles sin cansarse; y en tanto que cuchicheaban 
los dos, acercando sus sillones, aquel de quien hablaban parecía 
no observar nada, y Jack deseoso de llamar un poco también la 
atención de su madre, recibía dos ó tres reprimendas que le en
viaban con la boca compungida á un rincón de la sala.

Entre tanto continuaba la sesión.
Ahora era uno de losialumnos, un senegaliano del color de los 

dátiles, que venia á recitar una plegaria de Lamartine (Plegaria 
del H-ino cuando se despierta^ y la recitaba en un tono agudo y 
con tal acento, que no decía nada en favor del famoso método del 
gimnasio.

Luego el cantante Labassindre, después de hacerse rogar, se 
decidía á «dar su nota,» como él decía. Primero la probaba dos. ó 
tres veces,y luego la lanzaba sin miramientos, tan profunda, tan 
sonora, que los vidrios de la sala y sus paredes de papel-cartón 
temblaron, y que en el fondo de la cocina donde preparaba el té, 
MaduGhezo, entusiasmado, respondía con un formidable grito 
de guerra.

Madu era amigo del ruido.
Hubo también incidentes cómicos. En medio del mayor silen

cio y cuando un singular fabulista que so había dado por tarea el 
rehacer las fábulas de La Fontaine, .recitaba una de sus obras, 
surgió un altercado al extremo de la sala entre el sobrino de Ber- 
zelius y el hombre que había leído á Proudhon. Se trabaron de pa
labras y hasta de manos, y en la baraúnda que siguió á esto, le 
costaba trabajo á Madu el contener derecha la enorme bandeja 
cargada de pasteles y de jarabes que paseaba sin piedad delante 
de los ávidos ojos de los alumnos, á quienes le habían prohibido 
todo ofrecimiento. Dos ó tres veces, sin embargo, le hizo en la 
soirée, una distribución de la bebida que se les daba en las co
midas.

Moronval y la condesa continuaban su conferencia y el mag
nifico poeta que había concluido por observar la atención de que 
era objeto, hablaba frente á ellos, en voz muy alta, haciendo 
grandes frases y ademanes no pequeños, para que se le viera y 
se le oyera:

Parecía muy encolerizado. ¿Contra quien?
Contra nadie y contra todo el mundo.
Pertenecía á esa raza de séres amargos, desengañados, que 

declaman contraía sociedad, las costumbres y los gustos de su 
época, teniendo cuidado de ponerse siempre fuera del círculo de 
la corrupción universal.
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En aquel momento se las había con el fabulista, pacífico em
pleado de una oficina cualquiera, y le decía con tono despreciati
vo y amenazante:

—Callaos, os conozco bien.., teneis todos los vicios del último 
siglo, sin las gracias.

El fabulista bajaba la cabeza confundido.
—¿Que habéis hecho del honor?... ¿Que habéis hecho del 

amor?... ¿En donde están vuestras obras? ¡Bonitas 
obras!

Aquí el fabulista se sublevó:
—Permitidme que os diga...

son las tales

podía intere-Pero el otro no permitía nada; y lueg< 
sarle lo que pensaba el fabulista? Hablab;

'0, ¿en que 
ia para quea le oyeran en 

otra parte. Había querido que la Francia entera estuviese allí pa
ra escucharle, que él la habría ajustado bien las cuentas... País 
perdido sin remedio... Nada se puede ya sacar de él; no tiene 
creencias, no tiene ideas. Lo que es por su parte pensaba espa- 
triarse, no pararía hasta llegar á América.

Y mientras peroraba así, el poeta tomaba actitudes teatrales, 
y era porque adivinaba vagamente, sin verlo, que se fijaban en él 
ciertas miradas. Experimentaba esa sensaeion que se tiene por 
la noche en los campos, cuando la luna sale de repente detras de 
nosotros, nos magnetiza con su luz y nos obliga á volvernos para 
contemplar su presencia silenciosa. Parecía hermoso, tales eran los 
esfuerzos que hacía para parecerlo. .

Poco á poco se hizo silencio en la sala en torno de aquella voz 
solemne que solicitaba la atención general. Pero Ida de Barancy 
estaba pensativa. Aquel destierro voluntario á América, lanzado 
hábilmente en el discurso, la había dado frío en el corazón. En un 
instante, las treinta bugías del salón Moronval habían desa
parecido, se habían apagado en el luto desús pensamientos. Lo 
que acabó de consternarla fué que, una vez resuelto el viaje, el 
poeta, antes de embarcarse, improvisó una vigorosa imprecaccion 
contra las muejres francesas, contra su ligereza, su corrupción, 
la vulgaridad de su sonrisa y la venalidad de sus amores.

Su voz, al decir esto, era de trueno.
La pobre condesa, tan preocupada de él que no podía imagi

narse que le era indiferente, creyó comprender á quien se di
rigía,

—Sabe quién soy, se decía; y bajaba la cabeza bajo el peso de 
sus maldiciones.

En todo su derredor no se oía mas que un coro de alabanzas.
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—¡Que elocuencia! ¡Jamás ha estado tan brillante?
—¡Que genio! decía en voz alta Moronval; y por lo bajo añadía: 

¡Que farsante!
Pero Ida no necesitaba ya excitación; estaba enamorada.
Para el doctor Kirsch que buscaba tanto las irregularidades 

patológicas,había aquí un caso de combustión instantánea curioso 
de estudiar; mas el doctor Hirsh se ocupaba entonces de otra 
cosa; trataba de arreglar, ó mejor dicho, de enconar el asunto en
tre el sobrino de Berzelius y el hombre que había leído á Prudhon. 
Labassindre intervenía igualmente, y todo eran cuchicheos, ges
tos expresivos, desesperados, idas y venidas, todo ello, con pre
testo de conciliación, para que se batieran dos hombres que no 
tenían ganas de batirse. Por lo demás, á nadie inquietaban estos 
lances que se producían á menudo en el Gimnasio Moronval, pues 
se arreglaban siempre en el momento en que más graves pare
cían. Por lo regular marcaban el fin de aquellas reuniones des
pués que cada bohemio había dado muestras de su genio apoyán
dose en el mármol de la chimenea.

Hacía una hora que Madama Moronval había tenido la caridad 
de enviar á la cama á Jack y á dos ó tres compañeros de los más 
pequeños. Los que quedaban firmes; bostezaban, abrían los ojos 
y estaban atónitos con lo que acababan de ver y de oir. Por fin se 
separaon. Los faroles de papel, desgarrados por el viento, se co
lumpiaban todavía á la puerta del jardín. El pasaje tenia un aspec
to siniestro, con todas sus casas dormidas,y sin un guardia muni
cipal que animara algún tanto con sus pasos su fangoso empedra
do. Pero nadie entre aquellos grupos bulliciosos que salían tara
reando, declamando y discutiendo todavía, se cuidaba del frió 
glacial de la noche, ni de la húmeda niebla eme á todos penetraba.

A la entrada del pasaje notaron que había pasado la hora de 
los ómnibus, y toda aquella gente tomó resueltamente su partido. 
La quimera con sus escamas de oro alumbraba y abreviaba su ca
mino, la ilusión les servia de abrigo, y volvían con valor á las os
curas miserias de su vida.

¡El arte posee virtudes mágicas! Crea un sol que luce para to
dos, lo mismo que el otro, y todos cuantos se aproximan, hasta 
los pobres, hasta los grotescos, se llevan un poco de su calor y 
de sus rayos. Ese fuego del cielo imprudentemente arrebatado que 
los bohemios conservan en el fondo de sus pupilas, los hace á ve
ces temibles, y más á menudo ridículos; pero su existencia recibe 
de ello una serenidad grandiosa, un desprecio del mal y una gra
cia para arrostrar penalidades que las demás miserias no conocen,

9
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V.

Las consecuencias de una lectura en el Gimnasio Moronval.

Al otro dia los Moronval recibían de Ida de Barancy una invi
tación para el lunes siguiente, y al pié de la esquela había una 
postdata manifestando el deseo de que acudiera con ellos al con- 
vits M, de Argenton.

—No iré, dijo el poeta secamente cuando Moronval le presentó 
el billete perfumado.

El mulato se enfadó. Era un acto de mal compañero. ¿En qué 
podía incomodarle el aceptar el convite?

—Yo no voy á comer á las casas de esas mujeres.
—En primer lugar, contestó Moronval, Madama de Barancy no 

es lo que tú crees; y luego, por un amigo, se pueden sacrificar al
gunos escrúpulos. Tú sabes muy bien que yo tengo necesidad de 
la condesa, que se muestra propicia á la creación de la Revista 
colonial, y me vas á arrancar ese negocio de las manos. No está 
bien, amigo mió.

Argenton se hizo mucho de rogar y acabó por aceptar el con
vite. •

El lunes siguiente el matrimonio Moronval,habiendo dejado el 
Gimnasio bajo la vigilancia del doctor Kirsch, se encaminó al pe
queño hotel del boulevard Haussmann, á donde debía también 
llegar el poeta.

La comida era á las siete. Argenton no llegó hasta las siete y 
media, y se concibe que en aquella media hora, Moronval no en
contrase ocasión de habla? de su gran proyecto.

¡Ida demostraba una inquietud que paralizaba las conversa
ciones!

—¿Creeis que vendrá? preguntaba... Con tal de que no esté en
fermo ... Parece tan delicado.
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Por fin llegó, muy rizado, se excusó ligeramente con sus ocu
paciones, v aunque siempre reservado, se mostró menos desde
ñoso que de costumbre.

Le había causado impresión aquella casa. ,
El barrio muy nuevo entonces, aquel lujo de altombras y de 

flores que comenzaba en la escalera, adornada de. plantas exóti
cas, para concluir en el gabinete perfumado de lilas blancas, el 
salón vulgar como un salón de dentista, con cielo azul y muchos 
dorados, la sillería negra con botones amarillos y el balcón donde 
el polvo del boulevar revoloteaba mezclado con el yeso de las 
construcciones vecinas, todo debía encantar á aquel visitante del 
Gimnasio Moronval, con los deslumbramientos de la existencia 
opulenta. 1 ,

El aspecto de la mesa, el aire imponente de Agustín, el ado
rador del sol, y todas esas minuciosidades del servicio que dan 
preciosos reflejos á los malos vinos y buen gusto á los platos 
más ordinarios, acabaron de extasiarle. Sin mostrarse tan ató
nito como Moronval, que lanzaba exclamaciones y lisonjeaba con 
imprudencia las vanidades de la condesa, el incorruptible Ar- 
genton hubo de suavizarse un poco y se dignó sonreírse y ha
blar. 1 . ,,

Era un hablador incansable, con tal que se tratara de el, y no 
le interrumpieran nunca en el período comenzado, pues su capri
chosa imaginación solía quedarse á medio camino. Su tono eia 
sentencioso, autoritario, porque ante todo, lo que procuraba era 
que le escucharan. . . .

Desgraciadamente, la condesa no poseía para,esto la paciencia 
necesaria, lo cual motivó en la comida algunos incidentes desa
gradables. Argenten era aficionado á repetir las agudezas que se 
le habían ocurrido en ciertas ocasiones, dirigidas á personajes co 
nocidos, periodistas, editores, empresarios de teatro, que nunca 
habían querido imprimir ni representar sus producciones, i eian 
agudezas terribles, sangrientos epigramas. ,

Ahora bien, sucedía que no acertaba a repetir allí las,tales 
gracias, porque necesitaban una explicación preliminar, inter
rumpida siempre por la condesa en el momento crítico.

La torpe mujer, ocupada siempre de él, pero de un modo de
sastroso para sus discursos, se atravesaba, pues, diciendo.

—M. de Argenton, tomad un poco más de helado...
—Muchas gracias, señora. , .
Y el poeta, frunciendo el ceño iba á continuar, cuando la otra 

volvía á la carga.
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—¿No os parece bueno?...
—Sí, esquisito.

entre tant0, n0 podia dar salida á la agudeza y se deses- 
pcraoa•

Ida, que notaba su desvarío, se decía:
—¿Qué tiene?... ¿Acaso le desagrado como en la soirée?
i dos o tres veces durante la comida, las lágrimas se’agol

paron a sus ojos, y disimulaba lo mejor que podia su emoción di
ciendo a Madama Moronval con aire muy amable: «Comed no 
tenéis apetito;» y áM.Moronval: «No bebeis nada,» dos errores 
crasos pues el inventor del método Decostére hacia funcionar su 
mandíbula mas activamente que en las noches de lectura esore- 
^va, y su apetito no podía igualarse sino con la insaciable sed de 

v Ída? rCUando Pasaron al salon’ bien alumbrado 
y caliente y donde el cafe ya servido esparcía un aroma de in
timidad, el mclato que acechaba su presa hacia dos horas, iuzffó 
el momento favorable y dijo de pronto con aire indiferenteJ á la 
condesa:
mpr^?a nuestro asunto, y he visto que costará mucho
menos de lo que había creído.

—¡Ah? exclamó Ida con distracion.
un mometiltenciL" b6Ua prestarme

La directora no escuchaba. Loque hacia era seguir con los oios 
al poeta, que se paseaba por la sala silencioso y preocupado J

—¿En que piensa? se preguntaba. p '
El poeta digería.
Padecía un poco de gastritis y muy ocupado siempre de su sa

lud no se olvidaba nunca al levantarse de la mesa de dar un na- 
t6 au ,cuai,to de bora, en cualquier parte donde se hallara

No cabe duda que en toda otra casa habría sido ridículo; pero aquí 
era sublime, y en vez de escuchará Moronval, Ida lo que com 
templaba era aquella frente que resplandecía alumbrada por las 
iaixipa.ras.

Por la primera vez de su vida amaba en realidad apasionada
mente, y su corazón palpitaba cual nunca había palpitado Hasta 
entonces se había abandonado indiferente al azar de su vida al 
capricho de su vanidad, y las relaciones más ó menos larcas que 
la habían avasallado, se habían enlazado y desenlazado sin que 
interviniera en ello su voluntad. 1

Necia é ignorante, crédula y novelesca, aproximándose á los
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treinta, funesta edad que marca siempre en las mujeres la fecha 
de una trasformacion cualquiera, apelaba á todas las novelas que 
había leído para crearse un ideal que se pareciese á Argenten. Su 
fisonomía se metamorfoseaba tan bien al mirarle,sus ojos alegres 
tenían miradas tan afectuosas, que aquella, pasión naciente no 
podía ser un misterio para nadie.

Moronval al verla así tan absorvida y temerosa, se encogió de 
hombros y arrojó una mirada á su mujer, que quería decir:

—¡Está loca!
Lo estaba en efecto; y desde que se había acabado la comida, 

buscaba un modo de reconquistarse la atención del poeta. Por fin 
lo encontró, y cuando Argentonllegaba á su lado en su paseo de 
fiera enjaulada le dijo.

—Si M. de Argenton quisiera ser amable, nos recitaría el bello 
poemá que obtuvo tantos aplausos en el Gimnasio la otra noche... 
He pensado en eso toda la semana... Hay sobre todo un verso que 
no recuerdo bien. Yo creo... ¿Cómo es? ¡Ah!... «Yo creo en el amol
lo mismo que creo en los cielos.»

- ¡Horrible! exclamó el poeta haciendo un gesto de desespe
ración al oir aquel verso inmenso.

La condesa que no conocía su falta,no comprendió masque una " 
cosa, y es que le había desagradado nuevamente. Lo cierto es que 
comenzaba á causarla cierta impresión indecible de que no pudo 
desprenderse nunca y que dió á su amor mucha semejanza con el 
culto bajo y terrorífico que rinden los japoneses á sus ídolos. De
lante de él se cambiaba su naturaleza, perdía hasta su vivo he
chizo de pajarillo ligero, y aquellas manifestaciones imprevistas 
de pensamiento y de expresión en las que su corto entendimiento 
brillaba relativamente por su constante variedad.

Sin embargo; el ídolo quiso humanizarse, y para demostrará 
Ida de Barancy que no era rencoroso, suspendió un instante su 
ejercicio higiénico, y dijo:

—No deseo otra cosa que recitar versos... pero ¿cuáles? No re
cuerdo nada...

Y se volvió hácia Moronval, movido por ese impulso propio de 
los poetas, que generalmente piden un consejo con la firme reso
lución de no seguirle:

—¿Qué debo recitar?
Moronval respondió con tono agridulce:

—Recita el Creció^ puesto que te lo piden.
—¿De veras?...
—¡Oh! sí, contestó la condesa, os oiré con mucho gusto.
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—Vamos pues, dijo Argenton muy naturalmente.
, Y plantándose bien, con la mirada en el techo, se recogió un 

minuto y comenzó de esta manera:
a  u n a  mu je r  q u e me h a  h e c h o  d e s g r a c ia d o .

Y notando la sorpresa de Ida, que esperaba otra cosa, repitió 
el título de su composición con tono más solemne y más amargo:

. La condesa y Moronval cambiaron una mirada signiñóativa; 
Sin duda se trataba de la señorona en cuestión.

El principio era afectuoso, parecía una epístola mundana:
Señora, el traje que lleváis es admirable.

Pero luego la idea se ennegrecía, pasaba de la ironía al furor, 
y terminaba con esta imprecación horripilante:

¡Dios mió! Líbrame de esa arpía
Que es mi desgracia y es mi perdición.

Y como si esta poesía singular hubiese despertado en él peno
sos recuerdos, Argenton se quedó silencioso. La pobre condesa 
estaba pensativa. Veia á las señoronas que habían labrado la des
gracia de su poeta, y las veia en los aristocráticos salones del 
barrio de San Germán como vampiros, bebiendo toda la sangre de 
su corazón, sin dejarle una gota...

—Te voy á decir una cosa, exclamaba Moronval que iba del 
brazo con Argenton por los boulevares desiertos, en tanto que 
Madama Moronval los seguía con trabajo, y es que si se publica 
mi Revista, serás el redactor en jefe.

Así arrojaba al mar la mitad de su cargamento para tratar de 
salvar el buque, pues veia muy bien que si Argenton no se mez
claba en el asunto, no seria posible sacar de la condesa más que 
palabras en el aire, nada formal, ni positivo.

El poeta no respondió. ¡Bastante se ocupaba él de la Revista!
Aquella mujer trastornaba su cabeza. No se ejerce la profesión 

de ^oeta lírico, mártir del amor, sin que interesen profundamente 
esas adoraciones mudas que lisonjean doblemente el amor propio, 
el de poeta y el de hombre solicitado por las mujeres. Sobre todo 
desde que había visto á Ida en medio de su lujo galante, un poco 
vulgar como ella, pero rebosando un bienestar apetecible, se sen
tía invadido por no sé qué languidez amorosa que deshacía la ri
gidez de sus principios.

AmaUry de Argenton pertenecía á una de esas antiguas fami-

u
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has de provincia cuyos caserones parecen granjas desmanteladas, 
menos su aspecto rico y abundante. Arruinados en las tres últi
mas generaciones, los Argenton después de haber abrigado entre 
aquellas viejas paredes toda especie de privaciones, una vida 
campestre de nobles convertidos en cazadores y labradores, ha
bían tenido que vender aquella única propiedad, y habían aban
donado el país para buscar fortuna en París.

, Poco á poco habían caído tanto en la miseria y en las desgra
cias comerciales, que hacia más de treinta años que olvidaban la 
partícula de su apellido. Al lanzarse en la literatura, Amaury 
volvió á tomar el título de vizconde que le pertenecía, prometién
dose ilustrarle, y en el fervor de su ambición de principiante pro
nunció esta frase imprudente: «Quiero que digan un dia el viz
conde de Argenton como se dice el vizconde de Chateaubriand.»

.—ú el vizconde de Arlincourt, anadió Labassindre, que en su 
calidad de obrero trasformado en cantante, detestaba cordialmen
te á la nobleza.

El poeta había tenido una infancia desdichada y pobre, sin 
luz ni alegría. Rodeado de inquietudes y de lágrimas, de esos 
cuidados de dinero que tan pronto ajan la flor de la juventud, 
jamás se había sonreído. Una pensión del Estado facilitó sus es
tudios en el colegio Luis el Grande, que hizo con cierto brillo, 
sin salir por esto de su situación precaria. Sus vacaciones y sus 
dias de salida, los pasaba en casa de una hermana de su madre, 
excelente mujer que tenia una casa de huéspedes en el barro del 
Marais, y que de tiempo en tiempo le daba para comprar guantes, 
pues desde muy temprano le gustó la elegancia.

Estas infancias tan tristes traen juventudes amargas, y se 
necesitan muchas felicidades, prosperidades sin cuento, para bor« 
rar la impresión de esos primeros años; así se ven hombres ricos, 
dichosos, en alta posición, que parece no gozan nunca de la for
tuna, tanto conservan la marcas de las antiguas decepciones.

La amarga sonrisa de Argenton tenia su razón de ser.
A los veinte y siete años no habia conseguido otra cosa que 

publicar á sus expensas un volúmen de poesías humanitarias que 
le habia tenido á pan y agua durante seis meses, y del que no se 
ocupaba nadie. Sin embargo, trabajaba mucho, porque poseía la 
fé y la voluntad; pero estas son fuerzas perdidas para la poesía, 
que lo que necesita,sobre t )do,son alas. Y Argenton no las tenia. 
Quizás en su lugar sentía esa inquietud que deja un miembro au
sente; pero eso era todo, y perdía el tiempo y el trabajo en esfuer
zos inútiles é infructuosos.
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Las lecciones que daba le procuraban muy justo el sustento, 
con la escasa pensión que le enviaba su tia, retirada á una ciudad 
de provincia. Todo esto distaba mucho del ideal que Ida se forja
ba; de esa vida disipada de poeta mundano envuelta en triunfos y 
en intrigas, teniendo por teatro los salones de la nobleza.

De una naturaleza orgullosa, y fría, el poeta había huido hasta 
entonces,de todo amor serio. Sin embargo, no le faltaban ocasio
nes. Sabido es, que ciertas mujeres aman á tales séres y se aluci
nan con sus versos amorosos. Pero para Argenton la mujer no 
representaba más que un obstáculo,una pérdida de tiempo. Su ad- 
miracion le bastaba; de intento se colocaba en un nivel más alto, 
para (¡ue le rodeasen desde abajo las admiraciones.

Ida de Barancy era la primera que le había impresionado. No 
lo sospechaba ella; y cada vez que, atraída al Gimnasio más á 
menudo de lo necesario para, ver á su hijo, se encontraba con Ar
genton, se hallaba delante de él en su actitud humilde, solicitan
do, gracia.

, El poeta, por su parte, aun después de haber asistido á la co
mida, continuó representando su comedia de indiferencia; pero 
esto no le impedía mimar á Jack en secreto para hacerle hablar 
de la madre, de aquella casa cuya elegancia le había seducido in
dignándole, por otra mezcla de vanidad y de celos amorosos.

¡Cuántas veces, durante la clase de literatura (¿qué literatura 
podía interesar á tales alumnos?) cuántas veces llamaba á Jack á 
su lado para preguntarle cómo estaba su madre, qué es lo que há- 
cia, y qué le había dicho!

Jack, muy lisongeado, dábalos informes que le pedia y aun 
otros que no le pedia. De esta manera introducía siempre el pen
samiento del «buen amigo» en aquellas conversaciones intimas, 
pensamiento que persiguia á Argenton, que trataba de alejar, y 
que aquel muñeco de cabello rizado, con su vocecilla zalamera, 
le recordaba sin cesar, implacablemente... ¡El buen amig*o era tan 
complaciente! Venia á verlos á menudo, muy á menudo; y cuando 
no venia enviaba cestos de frutas esquisitas y muchos juguetes 
para Jack!... Así es que Jack le quería con toda su alma.

—¿T tu mamá, también le quiere mucho? preguntaba Argen
ton simulando indiferencia.

—¡Oh! Sí, señor, respondía el niño cándidamente.
Pero ¿era seguro que hablaba candidamente? El alma de las 

criaturas es un abismo. Nunca se sabe hasta qué punto tienen la 
nocion de las cosas que nos dicen. En esa germinación misteriosa 
que se hace continuamente en ellos de los sentimientos y las
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ideas, hay explosiones súbitas, fragmentos de comprensión que 
llegan á formar un conjunto, reunidos entre sí por lazos que la 
criatura estrecha repentinamente.

¿Eran relaciones de este género las que habían hecho com
prender á Jak la rabia y la decepción de su profesor cada vez que 

mentaba al buen amigo? Lo cierto es que insistía de un modo par
ticular. No tenia cariño á Argén ton. A la repulsión de los prime
ros dias se j untaba ahora un sentimiento de envidia. Su madre se 
ocupaba demasiado de él. En las salidas del niño ó cuando ella ve
nia al Gimnasio, le hacia mil preguntas sobre su profesor, si era 
bueno con él, si no le había dicho nada para ella.

—Nada, respondía Jak.
Y sin embargo, el poeta no dejaba nunca de encargarle algún 

cumplido para la condesa. Una vez le entregó una copia del Credo 
del. íimor; pero Jack olvidó aquel papel y luego lo perdió, quizá 
con malicia.

Sucedía, pues, que en tanto que aquellas dos naturalezas de
semejantes se atraían la una á la otra por todos sus polos imanta
dos y contrarios, el niño se mantenía entre ellos, desconfiado, 
despierto, como si sospechara ya que iba á ser destrozado en el 
choque violento y previsto del primer encuentro.

Cada quince dias, el jueves, salía Jack y comía con su madre, 
unas veces solo con ella, y otras con el buen amigo. Luego iban 
al concierto ó al teatro. Era una gran fiesta para Jak, y para to
dos sus compañeros, pues regresaba con los bolsillos bien repletos 
de aquellas excursiones de familia.

Un jueves, al llegar á la hora de costumbre, Jack vió en el 
comedor tres cubiertos y mucha cristalería y muchas flores.

—¡Oh! ¡Qué placer! exclamó; está aquí el buen amigo.
La madre le salió al encuentro, hermosa, muy bien vestida, 

con lilas blancas en la cabeza.
Entró en el salón, donde ardía’ una magnífica lumbre y dijo 

sonriendo:
—Adivina quién está aquí.
—Ya me lo figuro, contestó Jack muy contento; el buen 

amigo.
Era Argenton.
Mas pálido, mas fatal que de costumbre, Argenton se arrojaba 

sobre el divan vestido de casaca, de corbata blanca, con una pe
chera muy almidonada que le daba un aire imponente.

Estaba dentro de la plaza el enemigo. La decepción del niño 
fué tan grande, que le costó gran trabajo no romper á llorar.
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Hubo un minuto de enojoso silencio.
Por fortuna la puerta se abrió con gran ruido, como si pene

trara por ella una horda de bárbaros, y Agustín anunció con voz 
estentórea que la comida esperaba en la mesa.

Triste y muy lárgale pareció á Jack esta comida. Estaba in
cómodo y él incomodaba. ¿No habéis sentido á veces ese aisla
miento que da ganas de desaparecer, hasta tal que viene uno á 
creerse importuno ó inútil? Cuando Jak hablaba no le escuchaban; 
y en cuanto á comprender lo que decían, no había ni que pen
sarlo.

Todo se volvían medias palabras, esas frases enigmáticas que 
se emplean para que no comprendan los niños. Por momentos veía 
que su madre se reía y luego que se sonrojaba y bebía para disi
mular sus rubores.

—¡Oh! no, no, decía; y luego añadía: ¡Quién sabe!.. Quizás... 
¿Os parece?

En suma, una porción de palabras entrecortadas que no pare
cían significar nada y que sin embargo, les hacían sonreír mu
cho. ¡Qué diferencia con aquellas comidas alegres en que Jack, 
sentado entre su madre y el buen amigo, era el verdadero rey de 
la mesa y dirigía á su antojo la risa y las preocupaciones de él y 
de ella! Súbitamente se despertó este recuerdo en una frase im
portuna. Ida de Barancy acababa de ofrecer una manzana á Ar- 
genton que se estasiaba sobre su hermosa apariencia.

—Vienen de Tours, dijo Jack con malicia ó sin malicia; nos las 
ha mandado el buen amigo. '

Argenten volvió á dejar la manzana en su plato con un movi
miento en el cual se podían observar á la vez el desprecio de no 
comerse aquella fruta que apetecía, y todo el desprecio que su ri 
val le inspiraba.

¡Qué ojeada tan terrible echó la madre al hijo! Jamás le había 
mirado de aquel modo. .

Jack no volvió á chistar, y la impresión de este incidente con
tinuó toda la velada.

Sentados uno cerca de otro, al lado de la chimenea, Ida y Ar
genten hablaban en voz baja en ese tono confidencial que es ya 
una intimidad. El poeta contaba su vida, su infancia nerviosa y 
enfermiza, encerrado en un viejo castillo perdido en el fondo de 
las montañas. Describía las torres, los corredores en los cuales se 
engolfaba el viento; y luego sus luchas artísticas, sus primeras 
obras; los obstáculos que su génio encontraba continuamente, y 
todos los umbrales demasiado bajos para su elevada estatura.
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Hablando de las persecuciones encarnizadas de que era vícti
ma, de sus enemigos literarios, y de los terribles epigramas con 
que se vengaba de ellos.

, Esta vez no le interrumpían. Ida escuchaba inclinada hácia él, 
risueña como en éstasis; y su pensamiento estaba tan absorbido, 
que cuando él se callaba ella seguía escuchando, y no se oía en el 
salón mas que el movimiento del roló y el ruido de las páginas de 
un álbum que Jack volvía medio dormido.

De repente, la joven se levantó exclamando:
—Jack, llama á Constanza para que te lleve... Ya es hora
—¡Oh! Mamá...
No se atrevió á decir que ordinariamente se quedaba hasta mas 

tarde; temió afligir á su madre, y sobre todo temió encontrar en 
aquellos ojos claros tan afectuosos siempre, la expresión iracunda 
que antes le había consternado.

La niadre le recompensó de su docilidad besándole con una 
expansión extraña.

—Buenas noches, dijo Argenton sin abandonar su solemnidad.
Jack presentó su frente, diciendo:
—Buenas noches.

, Pero el poeta le rechazó, como arrebatado por un movimiento 
invencible y repulsivo, parecido al que había sentido en la mesa 
cuando el incidente de la manzana.

—No puedo, no puedo, murmuró, y se dejó caer en el sofá 
enjugándose la frente.

Jack, estupefacto, miraba á su madre como preguntando:
—¿Qué le he hecho yo?
—Anda, hijo mió, llévatele Constanza.
Y en tanto que Ida de Barancy se acercaba al poeta como si 

quisiera calmarle, el niño se encaminaba con el corazón oprimido 
hacia el Gimnasio Moronval, y cuando estaba en su helado dormi
torio y pensaba en el profesor instalado tan cómodamente en el 
sola de su sala entre la luz y las flores, se decía con envidia:

—¡Feliz él!... ¿Hasta qué hora va á quedarse allí?
En el grito de Argenton: «No puedo;» y en su repugnancia, 

para dar un beso al niño Jack,había un sentiráiento real v sincero, 
no obstante la naturaleza declamatoria de aquel hombre"

. Tenia envidia á aquel niño, como el niño se la tenia á él. A sus 
ojos, Jack representaba todo el pasado de Ida, era la prueba viva 
y muy de viva que otros la habían amado. Su orgullo estaba 
herido. °

Y no consistía en que era muy grande su amor á la condesa.

u
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Antes bien habría podido creerse que el se amaba en ella, y que 
al ver en aquellos ojos límpidos é ingénuos el reflejo de su ima
gen embellecida, se estasiaba con la sonrisa egoísta que arroja 
toda mujer al espejo que la hace bonita. Pero Argenten habría 
querido que aquel espejo no estuviera empanado en lo mas míni
mo que no hubiese reflejado nunca mas que su imagen, en vez de 
conservar en la sombra del pasado, el recuerdo ofensivo de otras.

Esto era irremediable. La pobre Ida no tenia inas que hacei 
que deplorar el haber encontrado tan tarde á su poeta.

—¡Habría debido presentir mi amor! pensaba Argenten; y de 
aquí la ira sorda que solo con ver al niño se desencadenaba en el.

Sin embargo, Ida no podía renegarlo, ni abandonar aquel que
rido pasado de cabellos de oro; -pero poco á poco, bajo la influencia 
del poeta, para, evitar aquellos encuentros penosos para todos, 
tomo la determinación de hacer salir á Jack con menos frecuencia, 
y de abreviar las visitas que hacia al Gimnasio. Entraba ya en La, 
vía de los sacrificios, y este era grande.

En cuanto á su expléndida casa, su carruaje, el lujo en que 
vivia, se hallaba dispuesta á dejarlo todo y no esperaba mas que 
una señal de Argenten para despedir al buen amigo.

—Ya verás, le decía, yo te ayudaré, yo trabajaré. Y luego no 
estaré completamente á tu cargo, siempre me quedara un poco de 
dÍ11pero Argenten vacilaba todavía. No obstante su exaltación 
aparente, era un espíritu frió, muy cuerdo,un comodon metodice y 
lleno de costumbres, que todo lo pensaba bien, hasta sus cala 
veradas. , . .

_ No, no, esperemos aun... Llegará un dia en que yo sea rico 
6 Alu^a^la anciana tía de provincia que le daba su pensión y 

cuya herencia tenia infaliblemente que llegar a sus manos un día 
ú otro. Su edad era muy avanzada; ya no podía vivir mucho. ,

Y levantaban los más bellos castillos en el aire. Vivirían en el 
campo cerca de París, para tener su luz y no su ruido, comprarían 
casita baja, con azotea á la italiana,.adornada de pámpanos y ea 
el frontón de la puerta esta divisadomns, mtigua í’f'ies, 
casa pequeña, gran reposo.» Allí Argenton trabajaría Escribiría 
un libro, su libro, el Libro, la Higa de Fmisto^ obra de que ha
blaba hacia diez años. Y después de la Higa de FágistoA^ P^ 

un tomo de poesías, y las Cuerdas de Frouce, sátiras im
placables. Tenia poblada su mente con una porción de títulos 
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vacantes, rótulos de ideas, lomos de volúmenes, sin nada dentro.
Entonces vendrían á solicitarle los edictoie, „^^3

venir sin remedio. Seria rico, celebre, de la Academia quizas, 
aunque esta institución se halle bien decaída... Academia

—No importa, decía la condesa, yo estoy pqi la^Aca k•
Y se veía ya en las gradas del Instituto el día de la ^cepcvm, 

metio escoXy palpitante, con un vestidito modesto, como 
conviene á la mujer de un hombre cdebie. amicho

Entre tanto seguirían comiendo las frutas, del b °
que era el más cómodo y el menos perspicaz de todos los bueno 
amÍf?genton hallaba esquisitas aquellas frutas, pero> lascomía 
con un mal humor horripilante, ablando, rechinando los dientes, 
y se vengaba sobre la,pobre Ida, con epigramas bien acerados, 
sobre lo poco delicada que era en su conducta.

Semanas y meses pasaron así sin otro cambio en la vida Ue 
aouete¡dos seres, si no es una frialdad muy sensible entre Mo- 
ronval y su profesor de literatura. El mulato, que ae8™a 
do la decisión de la condesa acerca de la Revista, sospechaba que 
Argenten era hostil á su proyecto, y lo decía-

Un jueves por la mañana, Jack que salía V6¿
raba tristemente por los numerosos vidrios de la i otonda de i e 
creo, un hermoso cielo de primavera, muy azul, que convidaba al 

pa El sol calentaba ya; las ramas de las lilas tenían las puntas

^JacTpensTbVqu^sería muy agradable el salir con untiem-

Venia á buscarle pat^^aríe á almorzar al bosque, y no vol

tr^61 tri' 
mestre?no hay para qué decir si fue acordada con gozo.

—¡Qué contento estoy! exclamaba Jack.
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Y inientiMs Ida, contaba al mulato que M. de .Arg*enton tenia 
que ir a la Auvernia al lado de su tia que se hallaba a la muerte, 
el nino atravesó el patio para ir á vestirse. Allí se cruzó con Madu 
con el pobre Madu, desconocido, triste, ocupado de sus quehace
res serviles, cargado de cubos y de escobas, sin echar de ver que 
el tiempo estaba suave y que el aire se perfumaba de sávia nueva.

Al distinguirle, tuvo Jack una idea loca, una de esas ideas de 
nino venturoso que quiere que todo el mundo sea feliz en su derre
dor, y dijo a su madre:

—¡Oh! Mamá, que venga Madu....
, Para este la licencia era difícil, en razón á las múltiples fun

ciones que desempeñaba en el Gimnasio; pero Jack suplicó tanto 
y tan bien, que la excelente Madama Moronval declaró que por 
aquel día ella se encargaria de las tareas del negrito.

, —Madu, Madu, gritó el niño precipitándose fuera, pronto, 
vístete, que te llevamos con nosotros en el coche; vamos á almor
zar al bosque.

Hubo un minuto de confusión. Madu estaba atontado. Mada
ma Moronval le buscaba una levita que pudiera servirle. Jack sal
taba de jubilo y su madre, como un pájaro parlanchín escitado 
por el ruido, daba á Moronval muchos detalles sobre el viaje de 
Argenten y el estado desesperado de su tia.

Por fin, se pusieron en camino.
Jack y su madre se sentaron en el fondo de su victoria,y Madu 

en el pescante al lado de Agustín; era un asiento poco regio pero 
en cosas peores se había visto.

. El paseo fué delicioso á lo largo de la avenida de la Empera
triz, tan ancha y despejada por la mañana. Encontraban algunos 
paseantes, de esos que desean el sol y el aire antes del movimien
to, el ruido y el polvo del dia, niños acompañados por sus criadas, 
otros muy pequeños en brazos de sus nodrizas. También pasaban 
jinetes y amazonas, y en la avenida reservada, la arena bien com
puesta conservaba las huellas de aquellas primeras calbagatas y 
parecía al pié de las verdes praderas un camino de parque más 
que uu lugar público. '

El mismo aspecto tranquilo, lujoso, reposado se estendia á 
las elegantes casas esparcidas entre la vendara y cuyos ladrillos 
rosados y pizarras relucientes por aquella hermoso mañana, re
saltaban con brillo extraordinario.

Jack se extasiaba, tiraba á Madu, de su levita y decía:
—¿Estás contento, Madu?
—¡Oh! Sí, contentísimo.

UXlVERSlDAf'
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Llegaron al bosque, que estaba ya en muchas partes verde y 
florido. Habia avenidas cuya cima sola estaba verde ó enrojecida 
de savia, lo que d.iba á las ramas bañadas por el sol un vaporoso 
aspecto. Las diversas clases de árboles, más ó menos precoces, 
pasaban del verde claro de los primeros retoños al verde perma
nente délos arbustos de invierno. Los acebos que tanta nieve ha- 
bian tenido sobre sus hojas rígidas y crispadas, se mezclaban con 
las lilas nacientes.

El carruaje se detuvo delante del restaürant del Pabellón, y en 
tanto que preparaban el almuerzo, Ida de Barancy se fué á dar 
una vuelta por el lago con Jack y el negrito. En aquella hora tem
prana, los largos paseos de la tarde y todos los reflejos mundanos 
de cocheros empolvados y galoneados, con caballos cargados de
penachos y lujosos carruajes, no turbaban todavía las limpias 
márgenes del agua.

Conservábase aun una ligera frescura de la noche que subia 
en leyes vapores. Los cisnes nadaban á porfía, las altas yerbas se 
reflejaban yn aquella agua cristalina que, gracias á la sombra, al 
silencio y á la soledad, tomaba todo el carácter del agua viva, ri
zada por momentos y presentando como remolinos de manantial 
que formaban claros hervideros en la superficie. En vez de ser la 
más inmóvil que parece el espejo de las modas nuevas y de las 
vanidades de París, el lago se atrevía á ser un lago, con olas que 
le atravesaban, con aletas que le agitaban por debajo, y los sau- 

1 ces llorones bañaban en él sus ramajes abandonados.
¡Delicioso, encantador paseo!
¡Y el almuerzo!... Un almuerzo delante de las ventanas abier

tas, con apetitos de colegiales, inconscientes y vivos, aplicables 
á todos los manjares. Desde el principio hasta el fin, el almuerzo 
íué una carcajada. Todo servia de pretesto, un pedazo de pan que 
rodaba por el suelo, las idas y venidas del mozo; y aquellas ale
grías infantiles iban á juntarse en la enramada con los primeros 
cantos de los pájaros.

Concluido el almuerzo, dijo Ida de Barancy:
—¿Vamos al Jardín de aclimatación?
—¡Oh! Sí, mamá; y Madu que no lo ha visto nunca, ¡cómo se 

va á divertir!
Volvieron al carruaje para subir la calle principal hasta la ver

ja, En el jardin, casi desierto, hallaron nuevamente la apacible 
impresión de tranquilidad y de frescura que les habia dado el bos
que; pero aquí los chicos, encontraron además el gran atractivo 
de toda la vida animal que rebosaba por todas partes, y les veía 

u
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pasar dando saltos contra las empalizadas, solicitando el pan tier
no que llevaban en las manos.

Madu, que hasta entonces se había divertido por complacer á 
Jack, comenzó ahora á divertirse por sí mismo. No necesitaba de 
leer el rótulo azul que da á todos esos pequeños patios el aspecto 
de prisiones numeradas para reconocer á ciertos animales de su 
país. Con, un sentimiento mezclado de placer y de pena contem
plaba á los kanguroos levantados sobre, sus patas tan largas, que 
tienen toda la agilidad y el ímpetu de unas alas. Habríase dicho 
que era participe de su destierro, que le dolía verlos en aquel cor
to espacio que atravesaban en tres brincos para volver á su cho- 
cita con esa precipitación del animal doméstico que conoce la ne
cesidad de ese refugio.

Deteníase delante de esas rejas ligeras, pintadas de claro para 
hacer más ilusión, donde onagros y antílopes viven juntos. Lo 
que mas le apesadumbraba eran las aves. Siquiera el avestruz y 
el casoar, alojados solitariamente al aire libre con un arbusto exó
tico que los acompaña en la perspectiva de las avenidas como en 
una estampa de historia natural, teuian puesto para extenderse, 
para rascar al sol esa tierra nueva, removida, que da. eternamente 
al Jardín de aclimatación una fisonomía de cosa improvisada. 
Pero las cotorras, los guacamayos, ¡qué tristes pareciañ en su 
larga jaula separada en compartimientos uniformes, cada uno de 
ellos con su fuentecilla y su árbol seco! ,

Madu se acordaba del Gimnasio Morohval cuapdo miraba esos 
sitios melancólicos, un tanto sombríos. En los angostos paloma
res, las plumas más vistosas parecen descoloridas. ¿Y qué diremos 
de los pájaros del desierto ó del espacio, los flamantes, cuyas plu
mas rosadas y cuellos tendidos en triángulo recorren todos los 
tonos del azul, y de los ibis de pico prolongado, inmóviles sobre 
sus esfinges, todos ellos con la misma fisonomía vulgar del vani
doso pavo real y de los ánades chinos delicadamente pintados y 
zambulléndose en sus lagos? ,

Poco á poco se llenaba el jardín y tomaba un aspecto animado 
y bullicioso. ,

De repente, entre dos avenidas, un espectáculo extraño, fan
tástico, dejó extasiado al negrillo. .

Por encima de la espesura y de las verjas, casi á la altura de 
los árboles, dos elefantes, de los cuales no se distinguían todavía 
mas que las enormes cabezas y las trompas en movimiento, se 
avanzaban columpiando en sus anchos lomos todo un mundo abi
garrado, señoras con sombrillas de color claro, niños con sombre-
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ros de paja, cabezas morenas y rubias, adornadas con cintas de 
colores. A los elefantes seguía una girafa con su inmenso cuello y 
su cabecita erguida. También la gírala servia de montura, y la 
singular caravana desfilaba en la avenida, entre el encaje de las 
ramas tiernas, con risas, gritos, la excitación que produce la al
tura, el aire más vivo y también un temor vago corregido por mu
cho amor propio.

Gracias á los rayos del sol, aquellas telas de primavera pare
cían ricas y sedosas, y todos los colores resaltaban sobre la piel 
densa y rugosa de los elefantes. Por fin aparecieron enteros, guia
dos por sus conductores, con la trompa tendida de derecha á iz
quierda, hácia los ramajes de los árboles ó hácia los bolsillos de 
los paseantes, pesados, cargados, tranquilos, agitando apenas 
sus largas orejas, que algún chiquillo rascaba con el bastón ó con 
el látigo.

—¿Qué tienes, Madu? estás temblando... ¿Te pones enfermo? 
preguntó Jack al negrillo.

Con efecto, Madu se desmayaba de emoción; pero cuando supo 
que él también podía montar en los elefantes, su rostro tomó un 
aire grave, casi solemne.

Jack no quiso acompañarle.
Se quedó con su madre, á quien no encontraba bastante alegre, 

ni bastante risueña en aquel dia feliz; sentía la necesidad de estar 
á su lado, de admirarla, de andar entre el polvo de sus largas fal
das de seda que ella dejaba arrastrar majestuosamente.

Sentados los dos miraron cómo el negrillo se encaramaba en 
lo alto del elefante con singular regocijo.

No era ya aquel muchacho de traza ridicula, de lenguaje gro- 
testo; no era ya el colegial torpe y tímido, el criadillo humillado 
por sus funciones modestas y la tiranía del amo. Bajo su piel ne
gra, terrosa ordinariamente, se sentía circular la vida, sus ca
bellos crespos se levantaban en desorden, y en sus ojos brilla
ban, con la languidez del destierro, destellos de ira ó de domi
nación.

¡Feliz reyezuelo!
Dió dos ó tres vueltas por las avenidas, y cada vez que se aca

baba el paseo, decía:
—¡Más, más, otra vuelta!
Y pasaba como embriagado por el montecillo que atraviesa el 

arroyo, entre los compartimientos de los animales exóticos. Keri- 
ka, el Dahomey, la guerra, las grandes cacerías, todo esto bullía 
en su mente. Hablaba solo, en su lengua, con esa vocecílla de

44
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Africa, cariñosa y meliflua, que le hacia cerrar los ojos de placer, 
porque se veia en otros lugares, en la madre pátria.

. Pero se hacia tarde y era preciso despertar de tan bello sueño. 
Además, así que se puso el sol, se elevó un viento vivo y frió 
como sucede en esos primeros dias de la primavera en que la 
helada de la noche sucede al color del dia.

Esta impresión de invierno les fué á los muchachos muy des
apacible. El coche volaba en la dirección del Gimnasio, se alejaba 
del Arco del Triunfo, inflamado todavía con los resplandores del 
sol en el ocaso, y parecía encaminarse hacia la noche. Madu me 
ditaba al lado del cochero; y Jack, sin saber por qué tenia el cora
zón oprimido. Su madre, por extraordinario, se callaba. Sin em
bargo, tenia algo que decir, algo que sin duda la era penoso, pues 
espero hasta el último momento, y por fin tomando la mano de 
Jack, exclamó:

—Hijo mió, te voy á dar una mala noticia...
, Jack comprendió, al punto que le amenazaba una gran desgra

cia, y sus ojos suplicantes se volvieron á su madre, como para 
pedirla que no le dijera nada.

Pero ella continuó hablando en voz baja y muy de prisa:
—Me precisa hacer un viaje largo... tengo que abandonarte, 

pero te escribiré... No llores, sobre todo no llores, porque me par
tirías el alma... No estaré ausente largo tiempo... nos volveremos 
á ver pronto... sí, pronto, te lo prometo...

Y empezó á contarle una porción de cosas extrambóticas. Dijo 
que se trataba de negocios de dinero, de una herencia, de cosas 
muy misteriosas.

Largo tiempo habría podido seguir hablando é inventando 
cuentos, Jack no la escuchaba. Abrumado de dolor, lloraba silen
ciosamente en su rincón y el París que atravesábanle parecía 
bien cambiado desde aquella mañana, despojado de sus rayos de 
primavera, de sus perfumes de lilas, lúgubre, desastroso, porque 
le miraba con los ojos anegados en lágrimas de un hijo que acaba 
de quedarse sin madre.
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El «eyeauelo.

Algún tiempo después de esta marcha precipitada, llegó al 
Gimnasio una carta de Argenten. , ,

El poeta escribía á su «querido director» para anunciarle que 
la muerte de una pacienta había, cambiado su posición y por hi 
tanto le pedia que aceptara su dimisión de profesor de lite ratina. 
En postdata y sin andarse en rodeos, anadia que Ida de Barancy 
había tenido que salir de París súbitamente y confiaba su nmo 
E úlos cuidados paternales de M. Moronval. En caso en que 
enfermara, M.Moronval podía escribir a M. Ai-genton en París, 

deW^'reirse el poeta cuando escribió esta frase: 
,Los cuidados paternales de M. Moronval.» Como sino conocí,era 
al mulato, como si no supiera lo que le esperaba al nino en la ms 
titucion, una vez que no hubiera nada que espejar de la madic.

Cuando recibió esta carta seca, breve insolente a .de 
discreción, Moronval tuvo uno de aquel os .anebatos de ira que 
hacían temblará todo el Gimnasio, introduciendo en el la cons- 
ternacion de una tempestad bajo los trópicos. .

¡Cómo! ¡La madre de Jack había huido con aquel descamisado, 
sin talento, sin gracia, sin nada! ¡Ah! Caro lo pagana... ¡Que 
o-üenza! Una mujer de su edad, pues al fin y al cabo ya no era una 
niña, escaparse así, dejando á su hijo solo en París, entregado c 
ma YSmieXsase apiadaba de la suerte del pobre niño, el mulato 

frU^S^^l&anZa...yaverás como cuido yo 

“iSesÓoSa era tanto el chasco que se 
llevaba su codicia, ni el plan de su revista que h-acnsaba con lo 
cual se desvanecía esta última esperanza de hacer fortuna, si no

se
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el misterio insolente, desconfiado, de que se rodeaban aquellos dos 
seres que se habían conocido por él en su casa.
a a Haussmann á saber noticias y nada des-
cubiio Constanza esperaba carta de su señora. Lo único que sa- 
bw es Que había habido rompimiento definitivo con el buen amim 

ian aquelIa habltacion, y probablemente se venderían los
. r-1^- Moronval, anadia el robusto factótum, gran desgraj 

Kia ?a f d° papa nos^^ en vuestra

. El mulato volvió al Gimnasio convencido de que en el próximo 
trimestre sacarían a Jack de su casa, ó que él tendría que des 
Pedirle por falta de pago. De aquí resultó para él.y aun para toda 
la institución, que no debiendo ya guardarle miramientos conve- 
Laaci.?unrnioSqUlte de tOd^^ le rodeaban
UdUlcl UH cillO,

Y esto comenzó al instante, en la mesa del amo, donde Jack se 
iba a sentar ahora, no ya como igual, sino como juguete y mártir 
de los otros. Se acabaron los vinos y los pastelillos. "

En su lugar probó la bebida amarillenta y turbia que va cono 
cemos; y entre lanto todo eran miradas de odio y alusiones ofen
ol YciS.

. Intencionadamente hablaban de Argenten delante de él v de- 
T UR P‘)et^ y vanidoso. En cnanto á su 

nobleza sabían muy bien a qué atenerse, y los largos corredores 
Tin TidMot i avirirx„ i* su infancia enfermiza,no habían existido nunca en un antiguo castillo perdido entre los 
montes, sino en la miserable casa de huéspedes de su tia, en el 
sh dpD^ndpflChueJTUe aS^^ y húmedas que rodean á la igle
sia de ban Pablo. La pobre mujer era auverniana y esto basta y 

se prestaba á las burlas de los
Verdad es que las burlas contra el poeta divertían á Jack ñor- 

que le detestaba; pero había alguna cosa que le impedía reír y 
mezclarse en la alegría de los alumnos deseosos de maniíéstar su 
Neza a las gracias de Moronval. Y esto se explica.Zque á con 
tmuacion de aquellas revelaciones burlescas venían alusiones á 
rára Pe,'S0^^ de reconocer aunque no se pro-
nunciaia ningún nombre. Habriase dicho que un lazo cualquiera 
hiúpntn 6 espirit,u de Ios convidados, al poeta ridículo y ham- 
que todo perS0na que el mño adoraba y respetaba más

S(
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En todas las conversaciones saliaá relucir el ducado de Ba- 
i ancy.
™ ™de ‘í®8’ V16 se halla ese ducado? gritaba Labassindre- 
¿en la 1 urena o en el Congo?
do ni cierto es que Prud,1Cie- respondía el doctor Kirsch guiñan-

—¡Bravo! ¡Bravo!
Y las carcajadas resonaban á porfía.
También hablaban del famoso lord Peambock, mayor general 

en el ejerció de las Indias. goneiai
el deCiÍa el doctor Hirsch; él mandaba
el legimiento de los treinta y seis papas.

—¡Bravo! ¡Bravo!
Jack.bajaba la cabeza, miraba su- pan y su plato, y ni siouiera 

se atrevía a llorar, de modo que la ironía le sofocaba. A veces lin 
!K0^mhind7a esaciwmte las palabras que oía, la expresión 

tes7 a eiít0na®0» dd las risas, le advertían cuál 
era el ultraje que le asestaban.

En estos casos, Madama Moronval, le decía afable-
—Jack, anda un momento á la cocina. / 
i echaba una reprimenda en voz baja 
—No comprende, decía Labassindre.

Ui? comP^udia el pobre niño; pero se abría su in- 
tJi encía en aquellas primeras tristezas y se cansaba buscando 
las lazones del iracundo, menosprecio con que le miraban; y al^u- 

conversaciones de mesa se quedaban grabadas en su mente como una duda ó como una 
1L1 <111C lia.
Q™m£Íaha^ tiempo que no tenia padre, que llevaba un 
Xv lC ’í 9:11(3 í0 ie P^necia^ que su madre uo era casada y esto 
sci \ ia de punto de partida a sus angustiosas fefíexiones. Se hacia 
muy susceptible. Un día el muchacho Said, le hizo un insulto y 
el se arrojo sobre el egipcio ?con sus manitas crispadas, como si 
quisiera ahogarle. A los aullidos de Said acudió Moronval, y pol
la primera vez desde.su entrada en el Gimnasio, Jack hizo cono
cimiento con la correcion expresiva.

Desde entonces se acibm-on ya hasta las últimas consideracio
nes. El mulato no reparaba; ¡le era tan agradable pegar á un 
blanco! para que Jack fuese-otro Madu, no le faltaba mas que an
dar por la cocina. 1 no se crea que en esta revolución del Gimna
sio, mejoro poco ni mucho la situación de Madu; al contrario, era 
mas desgraciado que nunca lo había sido, Labassindre no se can-
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saba de darle puntapiés, el doctor Kirsch continuaba tirándole de 
las orejas y Moronval seguía siendo su verdugo sin misericordia.

—¡Jamás contentos! ¡Jamás contentos! repetía el negrillo, 
perseguido por las tiránicas exigencias desusamos. A su desa
liento se juntaba un singular estado de nostalgia, causada por la 
nueva estación con su calor y su sol radiante, y sobre todo por 
aquella visita al Jardín de aclimatación, que le había dado re
cuerdos vivos y palpitantes de la patria ausente.

Su melancolía de desterrado se tradujo en primer lugar por 
un mutismo tenaz, una resignación á toda prueha contra las exi
gencias y los golpes; mas luego el semblante de Madu tomó una 
resolución, una animación estraordinarias. Habríase dicho que al 
correr por la casa y por el jardín para desempeñar sus quehace
res, iba hácia un objeto lejano desconocido de todos; y lo que lo 
habría hecho pensar así era la fijeza de sus miradas, el avance 
que parecían tener sobre todo su sér, como si alguno marchase 
delante de él y le llamara.

Una noche cuando el negrito se acostaba, Jack le oyó charlar 
suavemente en su lengua extranjera y le preguntó:

—¿Estás cantando, Madu?
—No, estoy hablando.
Y se franqueó con su amigo. Había resuelto escaparse, y solo 

esperaba el sol para ejecutar su proyecto. Ahora que veía el sol, 
Madu iba á regresar al Dahomey con Kerika. Si Jack quería acom
pañarle, irían á pié hasta Marsella, se ocultarían en un barco y 
partirían. Nada malo podía sucederles, puesto que él tenia su 
Gri-gri. .

Jack presentó sus objeciones. Por desgraciado que fuese, el 
país de Madu no le seducía. El enorme caldero de cobre rojo llem> 
de cabezas cortadas, no se apartaba de su memoria. Y luego, allí 
estaría muy lejos de su madre. , . . . ,

—Bueno, dijo el negrillo, te quedarás en el Gimnasio y yo iré 
solo.

—¿Y cuándo?
—Mañana, respondió con voz resuelta.
Y sobre esto cerró los ojos para dormirse, como si hubiese ne

cesitado todas sus fuerzas, .
El dia siguiente era «día de método,.» como se decía en el Gim

nasio, y todo el mundo se reunía en la sala grande, donde hacia 
su curso Madama Moronval por causa del órgano-harmonium, in
dispensable para la lectura expresiva. Jack entró y vió á Madu
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limpiando silenciosamente la inmensa sala, lo que le hizo pensar 
que habría renunciado á su viaje.

Una hora ó dos hacia que los alumnos trabajaban en hacer la 
«configuración de las palabras,» á costa de las mandíbulas, cuan
do asomó la cabeza de M oron val por la puerta entreabierta.

—¿^o está aquí Madu? preguntó
— No, respondió Madama Moronval, le he enviado á comprar 

provisiones.
, Esta palabra iluminó todos aquellos semblantes con tal ale

gría, que habrían podido dar en el acto la configuración de la tal 
palabra, sise la hubiesen pedido. ¡Su alimento era tan escaso! 
Jack, menos hambriento, pensó en la conversación de la víspera, 
que oida en el momento de dormirse, le pareció como un sueño.

M. Moronval se alejó para volver algunos momentos después 
con la misma pregunta:

—¿Y Madu?
—No ha vuelto y me extraña, dijo Madama Moronval que em

pezaba también á entrar en zozobra.
Dieron las diez y luego las once, y Madu no parecía, Hacia lar

go rato que se había concluido la lección. Era la hora en que su
bían de la estrecha y pobre cocina olores calientes que escitaban 
el feroz apetito de los colegiales. Aquella mañana, nada; ni carne, 
ni verdura, y Madu seguía ausente.

—¡Le habrá sucedido algo! decía Madama Moronval, más in
dulgente que su iracundo esposo, quien de tiempo en tiempo iba 
á espiar, con el látigo en la mano, á la puerta del pasaje la llega
da del negrillo.

Por fin, dieron las doce, esa hora del almuerzo que divide el 
trabajo del dia en dos porciones casi iguales. El sonido de los re
lojes vibró de un modo siniestro en los estómagos vacíos de todos 
los habitantes del Gimnasio; y mientras se hacia el silencio en los 
salones contiguos y que hasta en las casuchas del pasaje la lum
bre encendida enviaba chisporroteos de fritura,, los maestros y los 
alumnos esperaban con angustia.

Era notable el espectáculo de aquella institución hambrien
ta, sin víveres, perdida como la balsa de un náufrago, en medio 
de un Océano de almuerzos.

Los muchachos tenían las facciones tirantes, los ojos tama
ños, y sentían despertarse en ellos con los calambres del apetito, 
las ferocidades de sus paises salvajes. Sin embargo, á eso de las 
dos, Madama Moronval se decidió, no obstante su natural aristo
crático, á ir á buscar algo á la tocinería, sin atreverse á confiar el
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encargo á ninguno de aquellos hambrientos, que habría sido capaz 
de devorarlo todo en el camino.

Cuando volvió cargada con enormes panes y papeles grasien 
tos, la recibieron con hurrá$ entusiastas, y solo eutonces, como si 
todas las imaginaciones estenuadas se hubiesen reanimado al olor 
de la comida, se habló de los temores que debía inspirar la ausen
cia del reyezuelo. Morouval no creía en los accidentes, y tenia so
bradas razones para prever una escapatoria.

—¿Cuánto dinero se llevó? preguntó á su esposa.
—Quince francos, respondió tímidamente Madama Moronval.
—¡Quince francos! Es bien seguro que se ha escapado.
—Sin embargo, con esa cantidad no llegará al Dahomey, ob

servó el doctor.
Morouval meneó la cabeza y salió para dar parte de lo que ocur- 

ria al comisario del barrio.
El asunto era malo para ól. A toda costa era preciso encontrar 

al muchacho,impedirle que llegará á Marsella. El mulato temía las 
observaciones deM. Bonfils. Lluego, ¡la gente es tan mala! El 
reyezuelo podía quejarse de los tratamientos que había sufrido, y 
desacreditar el Gimnasio. Así es que en su declaración al comisa
rio, tuvo cuidado de especificar que Madu se había llevado mucho 
dinero; después de lo cual añadió con desinterés, que lo del dinero 
le importaba poco, que no pensaba más que en los peligros que 
corría el pobre muchacho, rey desterrado, sin trono y sin ’p id re.

El tigre se enjugaba los ojos al decir esto, y los agentes de 
policía le consolaban.

—Le encontraremos, M. Morouval. no paséis cuidado.
Pero M. Moronval estaba muy inquieto, por el contrario, y tan 

agitado, que en vez de esperar en su casa el resultado de las pes
quisas, como le aconsejó el comisario, se puso en campaña escol
tado de todos sus alumnos, sin esceptuar á Jack, para secundar 
los esfuerzos de la policía.

Visitaron todas las puertas de parís. El mulato interrogaba á 
los guardas y les daba las señas de Madu. en tanto que los mucha
chos miraban por los largos caminos que empiezan en las barreras 
para ver si descubrían entre los carros vacíos ó entre los regi
mientos en marcha la negra silueta del reyezuelo.

Después se trasladaron á la prefectura de policía á la hora en 
que se reciben los partes; y también penetraban en los cuerpos de 
guardia por la. mañana cuando se habren las puertas para enviar 
á la justicíalas prisiones hechas durante la noche.

¡Qué de miserias y de infamias en esos lugares!
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Singular era la idea de llevar allí criaturas para que contem
plasen aquellos horrores, para agitar sus nervios al oir aquellas 
voces trémulas y suplicantes, aquellos aullidos, maldiciones y 
sollozos, toda esa música infernal que resuena en esos antros del 
vicio y del crimen.

Pero el director del Gimnasio decía que así daba á conocer á 
sus alumnos los misterios de la vida parisiense.

, Los chicos no comprendían bien lo que oían y lo que veían, 
más lo cierto es que les causaba una impresión siniestra; Jack, 
principalmente, cuya inteligencia estaba más despierta y era más 
refinada, volvía de aquellas escursiones con el corazón oprimido, 
inquieto, amedrentado, y pensando á veces con dolor, que Madu 
podía «estar allí dentro.»

. Después se tranquilizaba suponiendo que el negrillo estaría ya 
lejos, corriendo á toda prisa por el camino de Marsella, que él se 
figuraba todo derecho, con el mar al fin y muchos barcos en vís
peras de ponerse en marcha.

, Todas las noches al entrar en el dormitorio, Jack se regocijaba 
mirando el puesto vacío de su amigo, y exclamaba:

—¡Corre, corre, que no te alcance nadie!
Y un instante olvidábalas tristezas de su propia existencia, el 

abandono inesplicable en que le dejaba su madre. Sin embargo, 
una cosa le alarmaba en el viaje de Madu. El tiempo, que era tan 
hermoso el dia de la fuga, había cambiado de repente; llovía á 
cántaros, granizaba y hasta nevaba en medio de la primavera; y 
el viento que soplaba con violencia hacia tiritar como en el invier
no á los chiquillos de tierra caliente, en los malos abrigos que 
eran sus dormitorios. ° .

Envuelto en sus mantas para librarse de las terribles ráfagas 
que cruzaban el dormitorio, como si estuviese á campo raso, Jack 
seguía en su mente el camino imaginario que suponía llevaba Ma
du Ghezo. Le veía acurrucado al borde de una zanja en un rincón 
de bosque, sufriendo el viento y el agua, con su casaquilla encar
nada, tan impropia para protegerle de los rigores de la intempe-

Pero ¡ay! la realidad era todavía mas siniestra que todas aque
llas suposiciones.

—¡Ya pareció! gritó Móronval una mañana precipitándose en 
el comedor en el momento en que los muchachos iban á sentarse 
a la mesa... He recibido aviso de la prefectura de policía... Pron
to, mi sombrero y mi bastón... Voy á reclamarle.
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Sus ojos rebosaban indignación mezclada con una alegría de 
malvado. . 1 ,

Tanto por lisonjear al mulato como por satisfacer la necesidad 
de chillar que tenían aquellos muchachos, todos ellos recibieron 
la noticia con burras formidables. Jack se quedó silencioso y dijo 
al instante para sus adentros:

—¡Pobre Madu! . . ,
Con efecto, Madu estaba en el depósito de policía desde la vís

pera. Allí, en esa cloaca, en medio de los malhechores y los vaga
' mudos, en aquel monton humano dado á la pereza, al hastío, á la 
lorrachera, halló al mulato, al heredero de la corona del Dahomey.

—¡Ah! Picaro muchacho... en qué estado...
El digno Moronval no pudo decir mas porque le sofocaban la 

emoción y la sorpresa, y al ver que le tendía los brazos con avi
. dez, el inspector de policía que le acompañaba, no pudo menos de 

pensar: • ' . ,
‘ —¡Enhorabuena! Hé aquí un maestro que tiene carino á sus 
discípulos. . .

En cambio, el descastado Madu parecía sumergido en la mas 
completa indiferencia; al ver á Moronval, sus facciones no espre- 
saron ni alegría, ni pesar, ni sorpresa, ni vergüenza, y ni aún si- " 
quiera el profundo terror que ordinariamente le inspiraba el mula
to, y que habría debido ser mayor que nunca en razón á las cir
cunstancias.

Sus ojos miraban sin ver, apagados en su rostro negro. Y lo 
que acentuaba mas su postración, era el aspecto sórdido y espan
toso de toda su persona, un envoltorio de harapos cubiertos de 
lodo. De piés á cabeza, hasta en su cabello crespo, el lodo se ha
bía aglomerado por capas antiguas, recientes, sobrepuestas, de 
las cuales las mas secas se cain por placas de color de polvo.

Se asemejaba á un sér anfibio que alternativamente se sumer
ge en las olas y se revuelca en las arenas de la playa.

No tenia zapatos ni gorra; nada mas que su pantaloncillo y su 
chaleco encarnado todo desgarrado, y cuyo color estaba comido 
por el sol y el fango en muchos sitios.

¿Qué le había sucedido?
Solo él lo habría podido decir, si hubiese querido hablar. El 

inspector no sabia mas sino que los agentes de la seguridad pú
blica que habían hecho una ronda la noche anterior en una cante
ra abandonada, le habían encontrado en un horno de yeso, medio 
muerto de hambre y atontado por el escesivo calor del horno. ¿Por
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quistaba todavía en París? ¿Quién le había impedido emprender

M jponval no se lo preguntó ni le dirigió una palabra en el lar- 
fl GÍrnSo qUe C16roU 6n C0Clle 103 d03 desde e1 d6Pósit0 hasta 

e1 muc.hapho, arrojado como un bulto en un rincón aba- 
mha^a™16, 7 61 dlreetor’ solemne y triunfante, no hubo mas que

¡Y qué miradas!
Una hoja aguda, acerada y cortante, cruzándose en el vacio 

con un hierrecillo doblado, roto, vencido de antemano
Cuando Jack vio pasar por el jardín aquella cara neera v triste 

arrugada, con aquel cuerpecillo cubierto de harapos le costó tra
bajo reconocer al reyezuelo. Peipus, lecoswtia-

Madu le dió los buenos días con una melancolía imponderable- 
y luego ya no se oyó hablar nada del negrillo. No hubo nada de 
extraordinario m en las horas de clase, ni en las de recreo Solo 
de tiempo en tiempo, y repetidas veces, resonaban grandes gol
pes sordos y hondos gemidos que salían del cuarto^del mulato 
Aun cuando cesaba aquel ruido siniestro, Jack en su temo™ creTa

M^dama Moronval parecía también muy conmovida 
al escucharle y a veces el libro que tenia en la mano temb™ba 
diante h°ra de a COmida 61 diretOr Se sentó estenuado, pero ra- 

tadoYe hapuest of™ ¿ SU y al dootor Hirsch- i® es-

El hecho es que parecía rendido de cansacio.
-Por ja noche en el dormitorio, Jack encontró ocupada la cama 

estadonmm^^v'F^breMaduhabÍaPuestoásuamo en tal 
lo sdo 1 habla t6nid° que acostarae y n'-1 había podido hacer- 

t»níao0k llabria suerido hablarle, y saber los detalles de su viaio
J n-y tar p,ei’° Madama Moronval y el doctor Hirsch 

esos d°S s‘,lircí'1 negrillo que parecía dormitar con
de lágrimas h 6n P°3 C SÍ m dia de dolores y

- ¿Con que creeis, doctor, que no está enfermo?
navíoNv !!“Ora’10 ie3tu: 63 un ouerP° acorazado como un 
navio, y asi son todos los de su raza.

Cuando le dejaron, Jack tomó la mano de Madu, sobre la man-
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Madu entreabrió los ojos y mirando á su amigo con un des
aliento fosco, le dijo en voz baja: ¿ á

-Está perdido Madu... ya no tiene el Gn-gi%... wo vera mab
61 ^Sno había sabdo de París. Dos'hMsdesp^^ 
ga del Gimnasio, cuando ib i buscando una pueita para saín

pina que se arrojan sobre todo lo , barcos ni
1 v iMitnnces sin pensar mas en Marsella, ni en los 3aio ■ , en í vía e, sab^o que sin su talismán no llegaría nunca al

negroihabia poíds

tido á íeparíEes de botín, aceñas asesinos en cuevas de

"BsBBSsvSs s#-*»

jaS Pero París es mucho más terrible con sus monstruos que to-
^ero rans es muu iabria tenido miedo si hu-

b£ avist V comprondtdoy PoXtuna el pensamiento de su Uhs- 
mauM absorbía overamente, y aquí come> enla=.cacerías délas 
selvas, la protección de Kenka se extendía sobie el...

mroyezuelínídíomás aquella noche, tan estenuado estaba, 
y su vemno de cama Vbia dormirse sin saber otra cosa.
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En medio de la noche Jack se despertó sobresaltado Madu reía 
cantaba, hablaba con extraordinaria locuacidad y en la lenoua cío 
SU l^or la^nañana^elloctor Kirsch, á quien habían llamado á toda

frotándose sus ma-

“ Y"tanto sus anteojos lanzaban chispas; parecía radiante.
Era un hombre terrible el doctor Hirsch. Con lacabeza ates 

tada de lecturas científicas, de todas las utopias, de todas lasrteo 
rías, demasiado perezoso y descosido en sus ideas para bscer un 
trabajo Seguido, apenas había cursado uno u dos anos de med ciña 
y érala Cubrir sí ignorancia con una aglomeración de complíca
los estudios sobre las medicinas india, china y caIdea, ^ta se 
ocupaba de mágia, y cuando por acaso caía una vida humana e 
su poder, pensaba en las recetas tenebrosas y peligrosas de - 

brUÍS¡ma Moronval opinaba que debían Uatnar ¿ un buen fm 
cultativo; pero el director, menos compasivo, y poco deseoso de 
hacer gastos que quizás jamás le reembolsarían, dijo que había 
bastante con el doctor para cuidar a aquel macaco.El singular doctor que no quería que nadie se mezclara en el 
asunto, tomó el pretesto de una complicación que podía 1tac3^^ 
enfermedad contagiosa, para que levaran la cama de N । 
extremo del jardin, á un cuartucho de jar&iena con vulnera 
como todas las construcciones de la antigua iotogiaha hipic , ) 
donde había una chimenea. indasDurante ocho dias pudo ensayar sobre su infeliz vict ma todas 
las medicinas de los pueblos mas barbaros, sin que e °^dlo “ 
resistiera á la tortura más que si hubiese sido unpene 
Cuando el doctor cargado de botelhtas mal tap idas llenas 
vajes compuestos por él, y de papelillos de P"1™15 
liados entraba en el cuartucho, cerrando cuidadosamente la puei 
ta detrás de él, todo el mundo se preguntaba:

FlQtbJmnos d^ caliente, para quienes un médico tema 

nio*n de terrible le miraban con espanto.
a Pero él les había prohibido que se acercarán á causa d^conta- 

mn- v así existía un rincón misterioso en el jardín, un nnc. 
vuelto en sombras, misterios y terrores, donde al parecer se pre
paraba un suceso mucho más oculto y horroroso que todas lasdro 
gas del doctor.
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Sin embargo, Jack habría deseado ver á su amigo Madu atra 
vesar aquella puerta cerrada, tapiada por una incesante vigilan
cia. En fin a tuerza de espiar, aprovechó un momento en fue el 

h®11 b“scaile alg'uu medicamento olvidado, acababa de lau- 
Siv^sX1 PaSaJe’ Pal'a entra1'00n SaÍd en a(lue,la eniei'mería

Era, como hemos dicho, uno de esos cubertizos medio rústicos 
S? guaran los instrumentos de jardinería, los vástagos de 

exóticas La cama de hierro en que Madu estaba acos
tado descansaba en la tierra apisonada. Se veían en los rincones 
cacharros de barro amarillo metidos unos en otros, pedazos de em- 
Pa^adas vidrios rotos, de un bonito azul, de ese azul de atmós- 
rlln as Capas de,aire sobrepuestas. Enredaderas me-

ñ ?1,UT0S de raíces podridas completaban aquel 
desolado aspecto y en la chimenea ardía una lumbre que llenaba 
el local de un calor sofocante y húmedo. iieuaoa

Madu no dormía. Su pobre carilla mústia tenia siempre la mis
ma expresio/de absoluta indiferencia. Sus manos negras se cu s
paban sobre la sabana. Había algo del animal en el abandono de 
todo su ser, en aquella abstracción absoluta de todo lo que le ro
deaba, y en el modo que tenia de volverse hácia la pared como si 
se abrieran a sus ojos caminos invisibles entre las piedras blan- 
fuera un rastro ínmin^° T de la vetustaJconstruccion
íueia un lastro luminoso hacia un país que él solo conocía.

Jack se acerco a la cama, y le dijo:
Soy y°» Madu... tu amigo Jack.

mnÓ si“ comprenderle y sin responderle; ya ni sa
bia el francés. Poco apoco la naturaleza recobraba sus derechos 
tn tnV1 ?oble sa vaje’ y en el delirio que hace olvidar por instin
to todas las cosas aprendidas, Madu no hablaba más que la len- 
gu.a de su país. Jack le dijo algunas otras palabras, en tanto que 
Said se alejaba hacia la puerta lleno de terror y de angustia ro
bre cogido por el trio que las grandes alas de la muerte agitan en 
toalgfm^hesaiKb) bapl frente sombría de
eos ro mf/aron^11 ®Xha10 ™ P1'olon8'ado suspiro... Los dos chi-

—Creo que duerme, murmuraba Said palideciendo.
Jack muy turbado también, respondió:

Sí tienes razón, duerme... vámonos.
1 entrambos salieron con precipitación abandonando á su 

compañero a no sé qué sombra siniestra que le envolvióíás ater-

u
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radora aun en aquel lugar extraño, mal alumbrado con una luz. 
verdosa indefinible, la luz de un fondo de jardín a la hora del cre-

^Ahora es de noche. En el chiribitil silencioso y negro cuya 
puerta cerraron los niños cuando hubieron salido, la llama del no- 
garbrilla, se refleja y se alarga por todos los rincones como si 
buscara algo que no encuentra. Enciende con sus vivos layos lo 
vidrios amontonados, se introduce por entre los tiestos vacíos, 
sube á lo largo de los pedazos de empalizadas apoyados ^ pa
red se agita, corre sin cesar, sin encontrar nunca nada, be pasea 
por la catnita de hierro, sobre la casaquilla encarnada cuyas man
eras cuelgan apaciblemente en una actitud de reposo. Peí o p. i 
ser que ahí tampoco halla nada, pues la llama continua por el te
cho y por la puerta, hasta el momento en que cansada de dai 
vueltas, comprendiendo que el fuego es inútil, que no tiene ya a 
nadie que calentar aquí, vuelve á las cenizas y se apaga ella tam
bién, como el pobre reyezuelo transido de trio que la había am 
do ironia de gu ¿Qstino qUiSo perseguirle hasta
en su muerte, pues el mulato vaciló largo tiempo sobre si debería 
enterrarle como una Alteza real ó como un criado El inteiLS de 
vanidad y de reclamo en favor del colegio triunfo de la cuesti m 
de economía. Al cabo de sus indecisiones, Moronval se dijo que 
era preciso hacer algo extraordinario, y que si el ^2^10 no 
había producido en vida todo lo que se esperaba de el, justo eia 
sacar partido de su muerte. , .

Organizó pues, pomposas exequias. 1ni
Todos los periódicos reprodujeron una biografia del leyezucfo 

de Dahomey, biografia bien corta desgraciadamente y P^P1^^0' 
nada ála duración de su existencia; pero rodeada, envuelta en un 
largo panegírico del Gimnasio Moronval y de su direcioi. c y 
cetonia del método Moronval-Deeostére la ciencia del medico 
agregado á la persona de S. A., la salubridad de la institdcion, 
nada se había olvidado, y lo más notable de estos elogios, fue su 
unanimidad, su conformidad completa de expresiones.

Un dia del mes de mayo, París que no obstante sus innúmera 
bles ocupaciones y su movimiento febril, tiene siempre abieito3 Im 
ojos sobre lo que sucede París vio desfilar por los bulevaies un 
opulento y singular entierro. Cuatro colegiales negros llevaban 
las cintas de un carro fúnebre de primera clase Detrás un cole
gial amarillo, con un fez en la cabeza (era Said), llevaba en un 
almohadón de terciopelo no sé qué órdenes estrambóticas, que in-

UNIVERSIDAD!
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signias que suponían régias. Seguía el mulato de corbata blanca, 
rodeado de Jack y délos demás alumnos. Luego venían los prO- 
iesoies, los amigos de la casa, todos los bohemios en número cre
cido y consu lamentable aspecto. ¡Qué de espaldas encorvadas, de 
caras macilentas, abofeteadas por el destino que les había marca- 
uo sus cinco dedos sobre la megilla en profundas arrugas; qué de 
miradas apagadas, de cráneos pelados, con sus eternas aureolas 
de sueños, que de paletos raidos, de zapatos abiertos, de esperan
zas engañadas y de irrealizables ambiciones!... Todo esto desfila
ba con vergüenza, como si temiera la clara luz del dia, y este si
niestro séquito era sin duda, el que convenia al reyezuelo des
poseído. ¿No eran ellos también, todos aquellos ilusos, no eran 
pretendientes á reinos imaginarios donde no debían entrar nunca?

bolo en París puede verse un entierro semejante; ¡un rey de 
Dahomey llevado al cementerio por la bohemia!'

Para acabar de hacer triste la ceremonia, comenzó á caer una 
lluvia menuda, tria, penetrante, como si el frío fatal se encarniza
ra sobre el pobre Madu hasta en la tierra donde iba á dormir el 
sueño eterno. Sí, hasta la tierra, pues una vez que arrojaron al 
hoyo el féretro, el discurso que Moronval pronunció cuajado de 
palabras enfaticas y heladas, no era nada propio para dar calor 
ninguno aj dilunto. El mulato habló de las virtudes, de la grande 
inteligencia del reyezuelo, del soberano modelo que habría sido 
un día, y termino su oración fúnebre con este elogio vulgar que 
tanto se repite: «¡Era todo un hombre!»

¡Era un hombre
. „ Pai‘a los fi116 habían conocido aquella figurilla de mono, aquella 
infancia prolongada en la servidumbre, el dicho de Moronval pare
cía tan cruel como grotesco.
Af j^n1eip!)ar^0’.en^re toáas las falsas lágrimas que lloraban á 
Madu, había siquiera una verdadera emoción, un dolor sincero y 
era el de Jack La muerte de su compañero le había impresionado 
mucho y su ultima entrevista en el cuarto mortuorio, en medio de 
la agonía, le daba terrores indecibles. A esto se juntaba el senti
miento de su propia desgracia. Ahora que el negrillo ya no estaba 
allí,se veía entregado solo á las iras del amo pues los demás alum
nos por abandonados que estuviesen, tenían todos corresponsales 
que soban visitarlos y habrían protestado contra los malos trata
mientos. Jack estaba abandonado completamente y bien lo veía 
bu madre no le escribía ya; nadie en el Gimnasio sabia su parade
ro. , Ah. bi el hubiera podido descubrirla, ¡qué pronto habría ido á 
refugiarse a su lado y á contarla sus miserias!
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Jack pensaba en todo esto cuando bajaba la larga y cenagosa 
avenida del campo santo. Labassindre y el doctor Hirsch marcha
ban delante hablando en alta voz, y he aquí lo que oyó: ,

_ Estoy seguro de que se halla en París, decía Labassindre.
Maquiualmente Jack presto oído.
—Yo la vi pasar anteayer por el boulevard.
—¿Y él? , ' .
—Seguramente habrán vuelto juntos. ,
¡Ella y él! Eran dos designaciones bien vagas, y sin embargo, 

Jack estaba conmovido, como cuando escuchaba aquellas con
versaciones de mesa que le condenaban á un suplicio. Con electo, 
al cabo de un instante los dos nombres pronunciados distintamen
te le advirtieron que no se había enganado. , .

¡Así pues, su madre estaba en París, en la misma ciudad que 
él y no acudía á abrazarle! ,,

—¡Si fuera yo á verla! se dijo de repente. .
Y esta idea le absorbió completamente en la larga caminata 

del P. Lachaise á la avenida Montaigue. Pensaba en escaparse 
aprovechando la desbandada del regreso, en la cual todo el cole
gio, causado y entregado á sus conversaciones particulares, se 
mostraba poco cuidadoso de mantenerse en orden y de observar la 
compostura, ahora que el efecto estaba producido y la represen
tación terminada.

Moronval, rodeado de sus profesores y de un grupo de. bohe
mios, abría la marcha y se volvía de tiempo en tiempo hacia baúl 
que dirigía la segunda escuadra diciéndole: «;\ amos!» El egipcio 
trasmitía la orden á las piernecillas que seguían á larga distan
cia jadeantes, y entonces los rezagados apretaban á correr, hasta 
que á fuerza de buena voluntad, se reunían con el grueso de la 
gente. Solo Jack, se quedaba siempre detrás, fingiendo mucho 
cansancio.

—¡Vamos! decia Moronval.
—¡Vamos! repetía el egipcio. .
A la entrada de los Campos Elíseos Said se volviq , por ultima 

vez agitando sus largos brazos; pero al punto los dejó caer y se 
quedó estupefacto.

Jack no estaba ya con ellos.

13



VI.

Marcha nocturna por el campo.

Al principio no corrió, para que no pareciera que seescapaba. 
Al contrario,andaba con paso lento y como indiferente, pero abier
tos los oj )s y dispuestas las piernas á emprender á escape. Sin 
embargo, á medida que se acercaba al boulevard Haussmann, un 
deseo irresistible de echar á correr le llevaba adelante y sus pasi
tos se alargaban á pesar suyo, pues su impaciencia de llegar se 
aumentaba con una inquietud terrible.

¿Qué iba á encontrar en el boulevard? Quizás la casa cerrada. 
Si el doctor Hirsch y Labassindre se habían engañado y su madre 
no había vuelto, ¿qué iba á ser de él? En cuanto al Gimnasio, ni 
acordarse queria/Si se hubiese acordado, el recuerdo de los gol
pes sordos y de los.lúgubres ayes que había oido toda una tarde en 
el cuarto en que el mulato y Madu habían estado encerrados, le 
habrían llenado de espanto y quitádole todas las ganas de volver 
á semejante sitio.

—¡Está ahí! exclamó el niño con un trasporte de alegría al 
distinguir de lejos todas las ventanas de la casa abiertas, así co
mo la puerta de la calle, como cuando su madre iba á salir en co
che. y se precipitó en el portal antes de que asomara el carruaje. 
Pero desde el vestíbulo, el aspecto de la casa le pareció extraordi
nario.

Todo estaba animado y lleno de gente.
Bajaban muebles, sillones, sotas, cuyas telas de color claro he

chas para la media luz del gabinete, parecían extrañas con la luz 
de la calle. Un espejo con marco de guirnaldas de amoresseapoya- 
ba en la fría piedra de la entrada, confundido con jardineras su
cias, con cortinas arrugadas, y con una araña de cristal de roca. 
Una porción de damas elegantes circulaban en la escalera, y so- 

S(
iiNivmsii)' 
Dk SANTIAf;'
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bre la mullida alfombra sus menudos piés se cruzaban con los za
patones de los mozos de cordel que bajaban cargados de muebles.

Jack, estupefacto, subió mezclado entre aquella multitud y le 
costó trabajo reconocer en dónde estaba, pues todas las piezas 
parecían confundirse en el desorden de sus muebles trasportados 
de un sitio á otro, los viejos con los nuevos, los de un cuarto en 
otro cuarto. Los visitantes abrían los cajones vacíos, reconocían, la 
madera de los escaparates, el número de las sillas, lo examinaban 
todo descaradamente, y á veces algunas de las damas elegantes 
al pasar por delante del piano hacia resonar las teclas sin pararse 
ni quitarse el guante. Jack creía soñar al ver su casa invadida por 
aquella muchedumbre en donde no reconocía á nadie y donde pa
saba. desapercibido como un extraño.

Y su madre, ¿en dónde estaba?
, Trató de entrar en la sala; pero la multitud se apiñaba en ella 

mirando alguna cosa que había en’el fondo de la pieza, y Jack, de
masiado pequeño para ver lo que era, no oía más que vocear cifras 
y los golpecitos del tasador, pegando en la mesa.

— ¡Una cama de niño y con colgaduras!
Jack vió pasar su camita, asida por un mozo robusto, la caTnita 

que le había regalado el buen amigo, y donde había tenido tan 
bonitos sueños. Quería gritar que era suya y no se la llevaran; 
pero un sentimiento de vergüenza le detuvo, y siguió andando 
por aquellas piezas buscando á su madre, atónito, fuera de sí,has
ta que por fin una mano se plantó en su hombro-y una voz le dijo:

—¡Jack! ¡Tú aquí! ¿Por qué no estás en el colegio?
Era Constanza, la criada de su madre, Constanza muy enga

lanada, con una gorra llena de cintajos encarnados, corno una 
acomodadora de teatro, muy encendida y con aire importante.

—¿Dónde está mamá? la preguntó el niño en voz baja, con un 
acento tan conmovido y ansioso, que la mujer se quedó como pe
trificada.

—No está aquí, pobre niño, le respondió.
—Pero ¿en dónde se halla?... ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hace 

toda esa gente?
—Han venido á la venta; bajemos á la cocina, que allí habla

remos mejor.
Había gran reunión en.la cocina, Agustín, la Picarda y otros 

criados de la vecindad. El champaña circulaba activamente en la 
mesa grasicnta donde se había decidido una noche el porvenir de 
Jack. Su entrada causó sensación; le rodearon con afecto, pues en 
suma aquella servidumbre echaba de menos el ama que reparaba 
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poco en el gasto. Como temía que le volvieran á llevar al Gimna
sio, Jack tuvo cuidado de no decir que se habl^cflaP^’ 
bló de uua salida extraordinaria que el aprovechaba paia adqu 
noticias de su^adi^^ Constanza con aipe discreto, y

no sé si debo... . -j-'Y movida por un buen impulso, anadio:
—Es una infamia ocultar al rimo eu donde esta su ma
Y sobre esto contó á Jack que su madre habitaba en us cerca 

nías de París, una aldea que se llamaba Etiolles. El nino se hizo 
repetir dos ó tres veces este nombre y asi le fijo en_ su inicua.

_ ¿y dista mucho de aquí? pregunto con tono mditeiente.
—Ocho leguas largas, respondió Agustín. ,
Pero la Picarda que había servido eu las cernanias de Coibeil 

quiso desquitar algunos kilómetros, de lo cual resulto unaaai-ga 
discusión sobre el camino mas corto para ir a Etmlles, que Jack 
ascuchó muy atento, pues estaba bien decidido a hacer solo y a 
pie aquelSo viaje. Se pasaba, por 13ercy,Charenton y Vil lene uve 
Saint-Georjes; aquí se torcía á 11 derecha, y dejando a un lado el 
camino de Lyon para tomar el de Corbeil, se prolongaba el bena 
la selva de Senart hasta htiolles. •niC —Eso es, decía Constanza... La señora habita a la orilla de un 
bosque, una bonita casa con un escrito en latín sobre la puerta.

‘ Jack aplicaba más y más el oído, á fin de conservar en la me 
moría todoPs aquellos nombres, sobre todo el del punto poi• donde 
debía, salir, Bercy, y el del lugar de su destino, Etiollcs. Estos dos 
nombres hacían en su mente dos puntos luminosos entre los cua
les se alargaba un camino largo y negro.

La distancia no le amedrentaba y se decía que, andando toda 
la noche, baria las ocho leguas.

Y luego exclamó en alta voz: .
-Me marcho... Es hora de volver al Gimnasio.
Amn tenia algo que preguntar, algo que le abrasaba los Ik'110^- 

¿Estaba Argentou en Etiolles? ¿Iba á encontrar de nuevo entre su 
madre v él aquella influencia funesta?...

Pero no se atrevió á interrogar á Constanza sobre este punto. 
Sin conocer la verdad, comprendía la falta de su madre y no des
plegó su boca.

—Adios, Jack! le dijeron. ,
Las criadas le besaron, el cochero le dio un inerte apretón de 

manos y un instante después se hallaba en el vestibu o. entre 
h confusión de la almoneda. Sin detenerse en medio de los mué- 
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bles y de los cargadores de la gente a^ada que iba y vencen
SX Ja de aventurera, emprendía el gran 

via e que debía llevarle cerca de su™pai tiem_
JiBerey! Jack recordaba haber ido, a Beicy M nQ

po con Moronval cuando coman eu b ari,iba
Ira difícil; no había mas que Ilegal a S.na yose 
de su comente. Era lejos. ‘ j hacia amía^de prisa. A cada 
volver á Caer en manos del mulato le hacia ÜMg
instante un susto que precipitaba ™ J d Moronval, cuya 
veces eran las alas inmensas del /otubieio cíe 
sombra parecía pasar por una na ed ot . los asentes municipa- 
leperseguian. L» mirada escu nn^ora de los age

«untes, en ese aliento

zas por el®^®^^ri¿^yp¿^,muy ^0' y a"friil6ato 
norM^

de relucían gruesas ^q OIU. de , r )g del gul en ei ocaso, 
do las nubes dummadas p01 , . d L ¿ Las mujeres salían
Todo se animaba con el ñu del taah^ I og
de los lavaderos,. car^d^( ^q s  L se cruzaban con los cáballos 
pescadores f^-pan sus utensili^ ribereña, de man
que traían del abievadía . < 'qo-nchada Y las capuchas de
nos, de cargadores con la espa L < . io}mezciada con otra
lana en la cabeza, circulaba ahionila guna
raza, siniestra y terrible, que c < . a(piía 01. y0^ar cinco irán- 
M^m^

tó8nUdaeIiel

grandioso paisaje de11:a^nd1 ^^010^ Aquí la orilla era negra y se 
A cada paso cambiaba el aspecto Aq la tierra

veían largas tablas ñeAdiies^q c ^^^1 le.()g, ge resba_
ylosenormeslanch(|iescai a c huerta se mezclaba

-”d-

gadD:Jhel™ereTqXun puerto de mar, por la cantidad de
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í e t,9da1clase y los muchos vapores que allí había 
v¡C íeshD °- OreS de al.íluitra117 hacia Pens ir en los largos ' 

encajonaba; un grupo de altos árboles v^t^ —me se estaba á

i>arSarlei'^adl,,;lla Calzada baía’la ci#d tomaba un aspecto 
particu.ar. Las casas parecían mas altas, los transeúntes ims 
numerosos se veían hileras de cabezas apoyadas en los pretiles 
don rochad°S Puentes en actitud de perezosa observ.i- 

lr^ h ■ dmho que de todos los rincones de París, los ocio
sos, los aburridos, los desesperados habían traído allí su contem- 
tan tnAtei^^ aqUella ag?a cambiante como un sueño,pero 
tan tristemente uniforme como la vida más melancólica /Cual es 
pues, el problema que lleva en sus ondas esa agua viva para que 
momentosOIonandoS q\eotnt=mPlen 7 ^fran sus atracciones?.. Por 
mtm deslnm^ d - i.de??lap reammarse, Jack veía como 
V seeulrfp v nrn^leUt° I9d°Skaquellos °jos flU6 parecían espiarle 
y seouille, j pionto continuaba su carrera.

Pero á todo esto venia la noche.
ni1 A°? a^c,)? d? Puentes se llenaban de sombra, la orilla se 
que sale dH Zi?’ ] úni,camente P01* Gse resplandor vago 
nnZ • ’ ha.sta ( e la mas 0SCUI*a. De las casas del muehe
no se vislumbraba mas que la cresta, un recorte de tejados chi
meneas, campanarios, de un negro mate sobre la cHd que 
dtia^ua K r8 S0™r?s l’1 aire se juntaban con las nieblas 
uei agua en una linea palida, borrada.
M ®™tqueJack 10 “Otara, el caminillo de la orilla subia insensi- 
blcmente y se ensanchaoa hasta que llegó á encontrarse en un 
ancho muelle casi al nivel con las casas”Aquí el gas alumbraba 
carros que entraban en grandes portales, donde rodaban toneles 
haciendo mucho ruido; y de aquellas entradas, de aquellos de- 
Bs en ¿lmuell1e11saaHCUeVaSí de,a<lueUoa 'mies de toneles alinea
do k’humS dela madera" P0S°S de ^0' mtiZClad° con el
eelJ'Z561'0^ per0 al.mi5mo tiempo era la noche; Jack 
echo de ver al primer instante. no lo

fin romo n?0 mU611e Ue?Ide luces' 61 Sena ancho en ese si- 
J - l >ada, y1qutí enviaba a las dos orillas sus reflejos le 

estitaba h fiebre de íOraiyl“egO;kUJmagináti^^ infailiil »ne 
estilaba Ja fielue de la carrera, estaba dominada por el terror de 
no poder atravesar las puertas. Figurábase que ya todos los pues-
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tos de la policía estaban informados de su tuga, y este pensa
miento le preocupaba sobremanera. ,

Pero una vez míe atravesó la barrera sin ninguna dificultad 
sin Que ningún aduanero hubiese fijado la vista en aquel colegial 
fugitivo; cuando dejando el Sena á bá derecha según la recomen
dación de Agustín, entró en una larga calle, cuyos taróles se ha
cían más escasos, entonces la sombra y el frío de la noche le ba
jaron por los hombros hasta penetrar en su corazón producien- 
"dolé el primer estremecimiento. Mientras se había visto dentio de 
a ciudad, en medio de la multitud, no había tenido otro susto que 
el de ser reconocido y que le cogieran; ahora también tema míe 
do, pero era de otra clase, un malestar terrible, aumentado con 
aauella soledad y aquel silencio.

Y sin embargo, el sitio en que se hallaba no era el campo aun. 
La-calle tenia casas por ambos lados; pero a medida que Jack 
abalizaba, las casas se hacían mas escasas, habiendo entie ellas 
largas empalizadas, grandes •talleres de materiales cobertizos, 
v toda clase de construcciones ligeras. Algunas fabricas^ de te
chumbres bajas levantaban aun sus largas chimeneas hacia el 
cielo color de pizarra, y por fin se veía un caserón enorme de seis 
pisos, acribillado de veutanas por un lado, sombrío y ^rrado en 
los otros tres, y que estaba como perdido en tierras desampai a , 
das. Luego no había ya nada. La calle parecía acabar allí, sm 
más aceras ni esquinas. Habríase dicho una carretera que se con 
vertía en «calle Mayor,» durante algunos metros. ,

Aunque no eran más que las ocho, aquella larga vía, que se 
perdía en un fondo negro, estaba silenciosa y casi desierta. Si 
pasaba algún transeúnte, andaba sin ruido por la tiena 
cubierta de charcos; se tropezaba sin verlas, con sombras silen 
ciosas que se deslizaban á lo largo de las empalizadas con aspee 
to siniestro, y como para hacer mayor el esp icio y mas espantoso 
el silencio, de tiempo en tiempo, se man lugumbres ladridos de 
perros en los corrales de las fábricas desiertas. ln;nLQao
1 Jack estaba muy conmovido. Cada paso que daba le .alejaba de 
París de su ruido, de sus luces, le hundía en las tinieblas mas 
profundamente. En aquel instante llegaba á una ultima casucha, 
una taberna alumbrada aun y que atravesaba el camino con una 
larga banda luminosa que al niño le parecía el limite del mundo 
habitado. ...Después veníalo desconocido, la sombra. . ,

—¿Debo entrar ahí para preguntar por mi camino? se decía 
mirando á la taberna.
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Desgraciadamente no tenia un sueldo en su bolsillo. El taber
nero roncaba sentad) en el inistrador, y en derredor de um me
silla r >ja,dos h )mbres y una mujer bebían y hablaban en voz baja. 
Al ruido que hizo el niño empujando la puerta entreabierta, le
vantaron la cabeza y miraron. Tenían semblantes patibularios, 
macilentos y terribles, como los que había visto Jack en los pues
tos de policía cuando buscaban á Madu. La mujer con una cha
queta encarnada, daba miedo.

—¿Que quiere aquí ese muchacho? preguntó una voz avinada.
Uno de aquellos hombres se iba á levantar; pero Jack asusta

do echó á correr, y pasó de un salto la claridad de la taberna, 
oyendo detrás de sí una porción de injurias y el ruido de la puer
ta que volvía á cerrarse. Precipitado ahora en aquella sombra si
niestra que había venido á ser su refugio, corria á escape y no se 
detuvo hasta mucho rato después en medio de la campiña.

Alo lejos, de derecha á izquierda, se estendian campos que 
por todas partes parecían confundirse con el horizonte.

Algunas chozas de hortelanos, bajas y nuevas, pequeños cu
bos blancos diseminados en aquella noche de tinta, rompían la 
monotonía de la vista. Allá lejos París llevaba su tren de gran 
ciudad, perceptible todavía á aquella distancia, y animaba todo 
un punto del cielo con el rojo reflejo de un fuego de fragua. De 
todas sus inmediaciones, París se da á conocer por esa nube de 
luz, envuelto como ciertos astros de la atmósfera.

Jack se quedó inmóvil, aterrado.
Era la primera vez que se encontraba fuera tan tarde y 

solo. Además no había comido ni bebido desde por la mañana y le 
devoraba una sed ardiente. Ahora comenzaba á comprender cuán 
terrible era la aventura en que se había lanzado. Quizás se enga
ñaba y llevaba otro camino que el de Etiolles; y aun dado caso de 
que no fuera así, ¡qué de fuerzas necesitaría para llegar al Etiolles 
deseado!

Entonces se le ocurrió la idea de tenderse en uno de esos fosos 
que abren á los lados del camino, para dormir hasta el amanecer; 
más cuando se acercaba, oyó allí cerca una respiración larga y 
pesada. Era un hombre que estaba tendido, apoyada la cabeza en 
un monton de piedras, formando un bulto de confusos harapos 
entre la blancura de los gu¡jaros. .

Jack se paró petrificado, con las piernas trémulas, incapaz de 
dar un paso ni atrás ni adelante.

Para acabar de atorrizarle, aquella masa sin nombre empezó á 
removerse, á gemir, á estirarse en su sueño.

s
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El niño recordó la mirada sangrienta de la mujer de la chaque
ta encarnada, aquellas figuras horribles que rodaban á lo largo de 
las paredes; se dijo que «aquello que dormía,» debia tener tam
bién un semblante innoble, y tembló que se abrieran aquellos ojos 
cerrados, ó que se levantara aquel largo cuerpo abandonado, con 
los zapatos hundidos en el lodo del camino.

luda la sombra se poblaba para él de aquellas espantosas lar
vas, que subían del fondo del toso y le atajaban el paso; parecíale 
que extendiendo su mano á un lado ú otro,tropezaría con alguien. 
¡Ah! El miserable que se revolcaba en las piedras durmiendo su. 
borrachera ó su crimen, habría podido despertarse y saltar sobre 
él, que. Jack no habría tenido fuerzas ni para dar un grito....

Una luz y unas voces que se oían por el camino le sacaron sú
bitamente de su estupor. Era un oficial que volvía muy de prisa 
á uno de esos fuertes sueltos que se levantan en el contorno de 
París, y su asistente, que le había salido al encuentro, llevaba un 
farol en la mano.

—¡Buenas noches, señores! dijo el niño con una voz suave y 
trémula de emoción.

El soldado que llevaba el farol le levantó en la dirección de 
aquella voz.

—Malas horas son estas para viajar, muchacho, dijo el oficiaL 
¿Vas muy lejos?

—¡Oh! No señor, es aquí muy cerca... respondió Jack, que se 
guardaba bien de confesar su larga escapatoria.

—Pues bien, andaremos un rato juntos, yo voy á Charenton. 
_, Qué felicidad para el niño viajar durante una ñora en compa
ñía de aquellos militares, viajar á la luz de aquel dichoso farol 
que rechazaba las tinieblas en su derredor, haciéndolas parecer 
más densas y terribles todavía. Además ganaba otra cosa; sabia, 
que estaba en buen camino, pues los nombres que oía- pronunciar 
eran los mismos que habia dicho Agustín.

—Nosotros hemos llegado, dijo el oficial deteniéndose; vaya, 
buenas noches, muchacho; y te aconsejo que otra vez no te aven
tures á estas horas por los caminos; las afueras de París no están 
bien frecuentadas.

i los dos militares con su farol se metieron por uua callejue
la, dejando á Jack solo á la entrada de la larga calle de Cha
renton.

Allí volvía á encontrar el alumbrado de Bercy, las feas taber
nas, de donde salían cantares avinados, disputas bestiales. Da- 
iau las nueve en una iglesia, detrás de la cual habia casas y jar- 
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diñes en una colina. Luego se encontró al borde de un muelle, 
atravesó un puente que le pareció arrojado sobre un abismo, tan 
negra estaba la noche. Habría querido detenerse, apoyarse un 
instante en el pretil; pero los cantares de las tabernas, dispersos 
ahora por las calles, se acercaban, y movido por un nuevo terror, 
echó á correr para llegar pronto al campo, donde siquiera el míe 
do tomaba aspectos de sueño.

Ya se habían acabado las afueras de París, con sus campos en
trecortados de fábricas. Había granjas, establos, de donde salían 
ruidos de paja, un olor caliente de lana y de estiércol. Luego el 
camino se ensanchaba; volvía á tener sus tosos interminables, sus 
montones de piedras simétricamente alineados, y sus postes bajos 
que miden las distancias á los cansados pasos del viajero.

Aquel silencio que se deslizaba en el espacio, aquella muerte 
de todo movimiento, hacían al niño la ilusión de un sueño inmen
so y temía oir de nuevo los ronquidos que antes le espantaron. 
Hasta el leve ruido de su marcha le turbaba, y á veces se volvía 
con presteza.... . , . .

La claridad de París continuaba alumbrando el horizonte. A lo 
lejos se oían rechinar ruedas y el sonido de cascabeles, yack se 
dice: ((Esperemos,» pero nada pasa, y aquella carreta invisible 
que rueda con tanto esfuerzo, se hunde en un rincón lejano del 
horizonte, vuelve, se calla, se despierta en los caprichosos i eco- 
dos de algún camino difícil, y no se decide nunca á presentarse.

Jack continúa su carrera..., ¿Qué hombre es ese que le espera 
de pié en la vuelta del camino?... Un hombre, dos, tres... oon ar
boles, altos álamos, cuyas hojas todas se estremecen sin que ni 
siquiera se incline su copa; luego hay olmos, añosos olmos de 
Francia, de troncos retorcidos, de ramage denso, i Jack continua 
su marcha, rodeado de la naturaleza, envuelto en ese gran mis
terio de las noches de primavera en que se cree oir como brota la 
yerba, cómo se habren los capullos y la tierra se presta a los es
tremecimientos de los gérmenes. Todos estos ruidos contusos le 
daban miedo. , .

—¡Estoy por ponerme á cantar para darme animo!
Y en medio de la sombra, recordó un cantar nocturno, un can

tar de la Turena con el cual su madre le dormía cuando era mas 
niño en su cuartito, una vez que la luz estaba apagada:

Mi zapato es rojo, 
. Mira, madre mia.

Shi voceaiPa tiritaba en el aire frío, y hubiera dado lástima el 
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oir aquel miedo infantil que tarareaba en medio de la negra car
retera, y aprovechaba su cantar para guiarse como con un hilo 
trémulo y sonoro... De repente la vocecilla se ahogó en la gar
ganta. .

Algo de terrible se aproximaba, una masa más negra que el 
espacio, como si las tinieblas de los fondos avanzasen sobre é[ 
para ahogarle.

Antes de ver y distinguir, oyó....
Oyó unos gritos, gritos humanos mal articulados que parecían 

sollozos ó. aullidos; y luego unos golpes sordos, mezclados con el 
tumulto de un fuerte aguacero, como una lluvia de tormenta que 
venia sobre él, traída por aquella lúgunbre nube. De repente re
sonó un mugido enorme. Eran bueyes, toda una manada encajo
nada entre los dos fosos, que envuelve á Jack, tropieza con él y 
le atropella. Siente el húmedo aliento de los animales, los latiga
zos de sus robustos rabos, el calor de sus anchos lomos, un ólor 
de establo tumultuosamente removido. La manada pasa rápida
mente bajo la guarda de dos perros rechonchos y de dos moceto- 
nes, medio pastores, medio carniceros, que corren detrás del ga
nado indisciplinado sacudiendo varazos por todas partes.

Jack se queda como petrificado. No se atreve á dar un paso 
más. Es verdad que aquellos han pasado; pero quizás llegan otros. 
¿A dónde irá?... ¿Qué será de él?... Si echa á correr por los sem
brados se perderá, ¡y luego la noche es tan negra!.. Jack prorum- 
pe en llanto, se arrodilla, quisiera morir allí... El ruido de un car
ruaje y dos farolillos encendidos que llegan por el camino, como 
dos miradas amigas, le reaniman súbitamente. Alentado por el 
temor, da voces llamando.

El vehínculo se detiene y de su cubierta sale una gruesa gor
ra con carrilleras que se inclina á buscar á quién pueae pertene
cer el grito tímido que sale del suelo,

—Estoy muy cansado, dice Jack temblando,¿queréis que suba 
un rato en vuestro coche?

La gorra vacila en responder; pero el fondo del cabriolé acude 
una voz femenina en socorro del niño.

—Sí, pobre chico, que suba.
—¿A dónde vas? pregunta el de la gorra.
El niño medita un minuto, y como todo fugitivo que teme la 

persecución, oculta cuidadosamente el objeto de su viaje.
—A Villeneuve-Saint-Georges, responde al acaso.
—Pues bien, sube.
Jack está en el carruaje, bien envuelto en una buena manta. 
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entre un señor muy gordo y una señora muy gorda que contem
plan curiosos á la luz del cabriolé al colegial recogido en el cami
no. ¿A dónde va tan tarde y solo? Jack tiene muchas ganas de 
decir la verdad. Aquellas personas le inspiran confianza. Pero no; 
le pudieran llevar al Gimnasio. Cuenta un cuento; dice que su ma
dre está muy enferma en el campo en casa de unos amigos, que 
él lo ha sabido aquella noche y se ha puesto en camino al instante 
á pié, porque no habría tenido paciencia para esperar el tren del 
otro día.

—Comprendo, dice la señora, que parece buena y cándida; y 
la gorra de las carrilleras comprende igualmente. Sin embargo, 
hace objeciones muy cuerdas sobre lo imprudente que es el viaje 
de un niño por aquellos caminos y á tales horas. Hay peligros de 
todas clases, y la gorra un tanto doctoral (¡es tan cómoda y abri
gada!), se complace en enumerarlos, después de lo cual pregunta 
en qué calle de Villeneuve está enferma su madre.

—Al último del pueblo, responde Jack con presteza; la última 
casa á la derecha.

¡Qué dicha que sea de noche! No se ha conocido que mentía. 
Desgraciadcmente el interrogatorio no estaba terminado. El 

marido y la mujer son muy habladores, y curiosos como todos los 
charlatanes, que á los cinco minutos de estar con una persona, 
ya la han puesto al corriente de todos sus negocios. Son unos 
pañeros de París, que todos los sábados se van al campo á 
evaporar en una casita que les pertenece, el aire pesado, el polvi
llo sofocante de su comer-cío, un buen comercio que les permitirá 
muy luego retirarse y vivir tranquilos en su verde rincón de Soi- 
sy de Etiolles.

—¿Estámos aquí muy lejos de Villeneuve? pregunta Jack es
tremeciéndose.

—¡Oh! No, estamos tocando, responde la gorra, aplicando á 
su caballo un latigazo amistoso.

¡Qué fatalidad!
, Sin su mentira, confesando francamente que iba á Etiolles, ha

bría continuado su camino en aquel delicioso carruaje que roda
ba con tanta igualdad en medio de un surco de luz movible y tran
quilizadora. ¡Qué bienestar el suyo! Habría extendido sus pierne- 
cillas entumecidas, se habría dormido en el pañolón de la señora 
que le preguntaba á cada instante si estaba bien, si tenia bastan
te abrigo. Luego la gorra de las carrilleras había destapado una 
botellita y le había dado á beber unas gotas de licor que le ha
bían reconfortado completamente.

u
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¿No podría decirles que había mentido, que no tenia 
nada que hacer en Villeneuve, sino en el mismo pueblo á donde 
ellos-iban? No; porque esto era exp merse al desprecio, á la des
confianza de aquellas personas tan bondadosas, tan francas, y 
prefería volver á sumergirse en todo el horror de donde por lásti
ma le habían sacado. Sin embarg), cuando les oyó decir que lle
gaban, Jack no pudo couteuer un sollozo. ,

—No llores, niño, le decía la señora; quizás tu madre no está 
tan enferma como te figuras, y al verte se pondrá muy coutenta.

Al llegar á la última casa del pueblo, el carruaje se detuvo.
—Aquí es, dijo Jack muy conmovido.
La señora le dió un beso, y el marido le estrechó la mano al 

apearse.
—Gracias á Dios, tú has llegado; pero á nosotros nos quedan 

todavía cuatro leguas largas.
Era terrible. Se acercó á una verja como si quisiera llamar.
—Buenas noches, le gritaron sus amigos. .
Y él contestó con una voz sofocada por las lágrimas, en tanto 

que el carruaje dejando la dirección de Lyou, tomá á la derecha 
un camino plantado de árboles, y que dibujaba con sus taróles un 
gran circuito luminoso en las tinieblas del llano,. , ,

Entonces se le ocurrió la loca idea de que quizás podría llegar 
hasta aquella luz protectora,, y seguirla corriendo.,Se 1 mzó pues, 
detrás de ella con una especie de rabia; pero,sus piernas, que el 
reposo había debilitado más, como la luz había hecho mas ciegos 
sus ojos á los velos acumulados de la sombra, le negaron sus ser
vicios. ,

Al cabo de algunos pasos tuvo que detenerse, luego trato de 
correr, y acabó por caer exámine, con unna crisis, envuelto en 
lágrimas, mientras el hoospitalario carruaje continuaba apacible
mente su camino, sin sospechar que dejaba en pos de si una de
sesperación tan profunda y tan completa. _, .

Allí está ten nido al borde del camino. Hace frío y la tierra es
tá húmeda: pero el cansancio es más que todo. En en derredor 
siente la inmensidad de la campiña. El aire tiene ese aliento lar
go con el cual recorre los grandes espacios, tierra ó mar, y po
co á poco, todos los soplos de la llanura, roces de yerbas, crugidos 
de hojas, confundidos en un inmenso murmullo de suspiros y so
nidos, envuelven al niño, le mecen, le calman y le duermen pro
fundamente. ,

Un espantoso ruido le despierta sobresaltado. ¿Que sucede. 
Con los ojos apenas abiertos, en una cuesta á pocos pasos de el, 
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Jack ve pasar algo de monstruoso, de terrible, una cosa que aúlla 
y que silba, con dos ojos enormes bombeados y sangrientos, y 
largos anillos que se desarrollan haciendo saltarchisp.is.El mons- 
ti uo huye en la noche, como la cola.de un planeta inmenso cuyo 
radio abriría el aire causando un estrépito espantoso. Por donde 
pasa, lanoche se abre, so desgarra,yasi puede díscubrirse, ah ira 
uu grupo de arboles, luego una casa, luego un poste; pero la som
bra vuelve a cerrarse, y solo cuando la aparición está ya lejos, 
cuando no se ve de ella mas que una 11imita verde, ha reconocido 
el niño que acaba de pasar uu tren rápido por una linea terrea.
_ ¿Que hora es? ¿En dónde está? Cuánto tiempo ha dormido? Lo 
ignora; lo que sabe es que el sueño le ha hecho daño. Se ha le
vantado tiritando, con los miembros doloridos, y el corazón opri
mido horrorosamente. ¡Ha soñado con Madu!... ¡Momento terrible, 
aquel en que el sueño desvanecido al despertar, vuelve á la me
moria punzante y positivo! Penetrado de la humedad de la tierra, 

Su^a^0 (lue estaba tendido en el cementerio al lado de 
Madu... Aun lé estremece el frío de la tierra, un frió pesado y sin 
aire., ve la fisonomía de Madu, siente aquel cuerpo helado junto 
al suyo. Para librarse de este tormento, se levanta; pero en el ca
mino endurecido por la helada de la noche, sus pasos resuenan 
con tanta f uerza, que se le figura que otras pisadas le siguen. 
Madu marcha detras de él, en la sombra...

Y corre de nuevo locamente
Jack camina en la sombra, en el silencio. Atraviesa una aldea 

dormida, pasa por cerca de una iglesia con campanario cuadrado 
que le arroja sobre su cabeza sus gruesas notas vibrantes y pe
sadas Dan las dos. Otra aldea, y oye las tres. Y sigue andando, 
bu cabeza se trastorna, sus piés le arden Y sigue andando, pues 
si se detubiera, tendría miedo de tropezar con su sueño, su horri
ble sueno que el movimiento de la carrera comienza á disipar. De 
tiempo en tiempo se cruza con los carros cubiertos que van al 
mercado, vehículos sonámbulos en los que todo duerme, los ca
ballos y el conductor.

El niño pregunta siempre. .
- ¿Estoy muy lejos de Etiolles?
Un gruñido le responde.
Pero hé aquí que otro viajero va á compañarle, un viajero cu

ya salida es saludada por el canto del g dio. Es el dia, el dia que 
anda rodando por debajo de las nubes, indeciso aun sobre el ca
mino que debe tomar. El niño le adivina en su derredor y compar
te con toda la naturaleza ese esperar ansioso del nuevo dia.

u
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De repente, derecho delante de él, en la dirección de ese pue
blo de Etiolles en donde le han dicho que vive su madre, justa
mente por ese mismo lado del horizonte, el cielo se abre, se des- 
o-arra A.1 pronto no es mas que una línea luminosa, una palidez 
une se extiende al bordo de la noche sin ninguna radiación, Pero 
esta línea se va ensanchando, con las palpitaciones de una luz, 
con ese movimiento de la llama incierta que busca aire para ayu
darse á subir. Jack marcha hacia esa luz, marcha en una especie 
de delirio que aumenta sus fuerzas. Algo le advierte que su ma
dre está allí, al ñu de la espantosa noche. . .

Ahora todo el fondo del cielo está ya abierto. Diñase que es 
un ojo enorme, claro, bañado en lágrimas, que mira con ternura 
cómo adelanta en su caminata aquel viajero infantil, Jack esta a 
punto de responder: «¡Allá voy! ¡Allá voy!» á ese llamamiento 
bondadoso y bendito. El camino, que comienza a blanquear, ya 
no le espanta. Además, es una hermosa vía, muy limpia y muy 
cuidada, sin empedrado ni fosos, por donde deben transitar co
ches de lujo. A cada lado, bañados en el rocío y en las claridades 
del alba, hay suntuosas casas, con anchos peristilos, floridos cés
pedes y sombrías alamedas.

Entre las casas blancas y las tapias de las huertas, hay viñe
dos y cuestas verdes que bajan hasta un riachuelo, el cual sale 
también de la noche con matizados reflejos de azul sombrío, ver
de claro y rosa.

Y entre tanto la luz del cielo aumenta y se acerca. ,
¡Oh! Despáchate á venir, maravillosa aurora; derrama un po

co de calor y de esperanza y de fuerza sobre ese niño estenuado 
que se apresura tendiéndote los brazos. .

-¿Estoy lejos de Etiolles? pregunta Jack a unos jornaleros 
que pasan por grupos silenciosos, medio dormidos todavía.

- No, estás cerca; sigue el bosque, todo derecho.
En aquel momento despierta el bosque. El inmenso cortinaje 

verde tendido al borde del camino se estremece. Por todas partes 
se oyen gorgeos. Los ramajes se rozan, se bajan al revoloteo pre
cipitado de los pájaros, y mientras se evapora lo que queda de 
sombra en el aire, y las aves nocturnas de silencioso y pesado 
vuelo se dirigen á sus abrigos misteriosos, una alondra sube del 
llano,’ con las alas extendidas, se eleva por vibraciones sonoras, 
trazando ese primer surco invisible, donde se juntan en los her
mosos dias del verano, la calma del cielo y todos los ruidos acti
vos de la tierra. . . ..

Pero Jack ya no anda, se arrastra. Una vieja cubierta de ha-

sc
UMIVKHSlDADh
DI" $AM IIAGO 

u



Bib l io t e c a  d e La Vo z d e Ga l ic ia

rapos y con aspecto siniestro que va guiando una cabra, se cruza 
con el niño, y este repite su pregunta:

—¿Estoy muy lejos deEtiolles?
La vieja le mira con aire enfurruñado y le señala un sendero 

pedregoso que sube, estrecho y escarpado, por la orilla del bos
que. ^o obstante su cansacio, continúa sin detenerse. El sol em
pieza a calentar; el alba se ha convertido en un foco de rayos 
deslumbradores. Jack adelanta, encorvado, jadeante, tropezando 
con las piedras que ruedan por el sendero; pero no se detiene

1 or fin, descubre un campanario que se destaca sobre una 
porción de tejados agrupados en una masa de verdura. Otro es- 
tuerzo mas; hay que llegar allí; pero le faltan las fuerzas.

Cae, se levanta, vuelve á caer, y al través de sus párpados 
(ue aten, vislumbra muy cerca una casita, cargada de parras y 
c e plantag^ con rosales que la cubren hasta lo alto del palomar y 
í u su torrecilla de ladrillos nuevos. Encima de la puerta, entre la 
som ira notante de las lilas, floridas ya, se lee esta inscripción en 
letras de oro- Par-oa oomais, magna guies.

¡Oh! ¡Qué bonita casa bañada en los primeros albores del dial 
lodo esta cerrado aun, y sin embargo, no duermen, pues hé 
aquí una voz de mujer, fresca y alegre, que se pone á cantar:

Mi zapato es rojo, 
Mira, madre mia.

¡Esa voz, esa canción!.... Jack se figura estar soñando. Pero 
las persianas de una ventana se abren estrepitosamente y asoma 
una mujer toda blanca, con vestidura matutina, el cabello retorci
do y la mirada torpe aun, que canta:

Mi zapato es rojo, 
Mira, madre mia.

—¡Mamá!... ¡Mamá!... exclama Jack con voz débil.
La mujer se detiene contusa, mira, busca un minuto, como 

deslumbrada por el sol saliente, y distingue aquel niño medio 
examine, cubierto de lodo, desgarrado...

- ¡Jack!... dice dando un grito.
En un instante está á su lado, y con todo el calor de su cora

zón de madre, calienta al niño medio muerto, helado con los ter- 
101 es y las angustias, con todo el frió y la sombra de su terrible 
noche.
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PavDa dom/us, magna guies.

—No, Jack, no, hijo mió querido, no tengas miedo, que no 
volverás á ese maldito Gimnasio... ¡Con que se han atrevido á pe
gar á mi hijo!... ¡Qué bien has hecho de escaparte!... ¡Ese misera
ble mulato te ha puesto la mano encima!... ¿Con cpie no sabe que 
por tú nacimiento, sin hablar de tu color, ■ eres tu quien habrías 
tenido derecho para darle de palos? Habrías debido decirle: Mi ma
dre ha tenido criados mulatos... Ea, no me mires mas con esos 
ojos tan tristes; te digo que no volverás al maldito Gimnasio. No 
te separarás de mí, voy á arreglarte un cuartito,ya verás que bien 
se vive en el campo. Tenemos muchos animales, gallinas, cone
jos, una cabra y un asno. Es el arca de Noé esta casa... Y eso 
me hace acordar que no he dado de comer á las gallinas, tu llega
da me ha causado tal emoción... ¡Oh! Ciando te descubrí en el 
camino en ese estado... Vamos, vas á dormir, descansarás un poco, 
te despertaré á la hora de la comida. Antes beberás caldo frió. Ya 
sabes lo que ha dicho M. 'Rivals; para reponerte necesitas sueño y 
alimento... ¿No es verdad que es muy bueno el caldo de la tia 
Archambauld?... Pobre hijo mió, cuando pienso que mientras yo 
dormía, tú andabas rodando por esos campos.... Es horrible... 
¿Oyes las gallinas como me llaman? Voy al instante... Duerme 
bien.

Y se marchó de puntillas, muy lijera, siempre contenta y her
mosa, á pesar de que el aire vivo había hecho impresión en su 
semblante; vestida con un traje que llamaba campestre, con mu
cho terciopelo negro sobre un lienzo crudo y con sombrero de 
paja de Italia lleno de cintas colgantes. Mas niña qne nunca. Par- 
recia que jugaba á estar en el campo. .

Jack no podía dormir. Las pocas horas de reposo que había 
tenido al llegar, su baño, el caldo de la tia Archambauld, y sobre 
todo, la maravillosa elasticidad de la infancia, su fuerza de resis-
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tencia, le hablan restablecido como por encanto. Miraba en su 
derredor saboreando el bienestar del apacible sitio en que se -

No'descubría allí el antiguo lujo del boulevard Haussmann; 
el cuarto que le habían dado era espacioso, estaba cubierto de 
una tela clara y con muebles á lo Luis XVI, color blanco y g 
sin dorado alguno. Por fuera remaba la tranquilidad del campo, 
el roce de las ramas en las vidrieras, el arrullo de los palomos y la 
voz de su madre que llamaba á las gallinas.

Jack saboreaba la intimidad de aquel leve ruido extraviado cu 
el silencio del contorno. Era feliz. Una sola cosa le turbaba, 
el retrato de Argenten colgado allí enfrente, a los pies de la ca
ma, en una postura pretenciosa, despótica, con la mano sobre un 
libro entrabierto, los ojos aviesos y pálido.

El niño se preguntaba: , ,
_ ¿En dónde está?. .¿En dónde habita? ¿Por que no le he

■ Molestado por aquella mirada de fotografía que le perseguía 
como una pregunta ó como un reproche, se levanto a buscar a su

La encontró ocupada en dar comida á los huéspedes del corral, 
con guantes largos, el dedo meñique en el aire, el vestido reco
gido de lado, dejando ver una enagua rayada y botas con altos 
tacones. La tia Archambauld se reía de su torpeza, mientras arre
glaba la madriguera de lo9 conejos. La tía Archambauld eia mu 
ler de un guardabosque, y venia á hacer la comida y a limpiar las 
Aulnettes, como llamaban en el pueblo a la casa que habitaba la 
madre de Jack, por causa de un grupo de arboles que había en 
61 y María! ¡Qué bonito niño!... exclamó la aldeana en
tusiasmada con la aparición de Jack en el con al.

—Ya lo creo, bien os lo decía. , ,
—Y de seguro que se parece mas á su madre que a su padre... 

Buenos dias, niño. ¿Te puedo dar un beso? . . .
Rozó contra el rostro del niño su piel de vieja salvaje, en la 

que resaltaban sus negros ojos, y que olía a yerbas. A la palabra 
«padre,» Jack levantó la cabeza. , t

—Pues ya que no puedes dormir, vamos a ver la casa, dijo la 
madre, que se cansaba al instante de una ocupaciomcualquiera

Recogiéndose mas y mas los pliegues de su vestido, enseno a 
Jack aquella singular habitación, situada a tiro de fusil de la al
dea, y que realizaba ese sueño de confortable que forman los poe

u
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tas, pero que á menudo solo realizan los tenderos retirados del 

cuerpo principal se componia de un antiguo pabellón de 
caza dependiente de uno de aquellos antiguos castillos de Luis 
que^tXabundaban en aquella parte; que la “

=@=sSSS=£
puesto como un asiento delante de una inmensa mesa de trabajo 
6aTor todastisse descubría un admirable paisaje, el bosque

‘““‘¿i
”niri5-Sn.6A media voz, y como si estuviera en un santuano, cont 

sinmirm^suhijo^ y volvei.á denta0 de algunos dias. Le
voy á escribir tu llegada, y se pondrá muy. ^^^^do y 
^qui^mB^^^  ̂ por

es* 

61 SXe ™ae toque le tendrás cariío, ¿no es verdad, Jactó 
repitió la pobre loca enfrente del retrato.
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El nino bajó la cabeza y respondió haciendo un esfuerzo:
—Sí, te lo prometo.
Entonces ella volvió á cerrar la puerta y bajaron la escalera 

sin decir palabra.
' Fue la única nubecilla de aquel alegre día.

¡Estaban tan á gusto los dos, ellos dos solos, en el gran come
dor adornado con porcelanas! ¡La sopa de col espesa y humeante 
despertaba tanto el apetito! Se oía á la tia Árchambauld despa
chándose á lavar platos en la cocina. En torno de la casa el silen
cio, el buen silencio del campo, rondaba como un guardián miste
rioso. Jack no se cansaba de admirar á su madre; y ella también 
admiraba á su hijo, que encontraba hermoso, crecido, y muy 
fuerte para su edad de once años. A cada bocado se besaban como 
dos amantes.

En la velada tuvieron visitas. El tio Archambauld vino á bus
car á su mujer, como todas las noches, pues habitaban lejos en el 
interior de la selva, y le hicieron sentar en el comedor.

—Vamos, una copita, tio Archambauld, á la salud de mi 
nino... ¿No es verdad que es guapo y que le llevareis algunas 
veces á correr por el bosque? "

—Ya, lo creo, señora de Argenten.
Y mientras brindaba, aquel jigante rojo y curtido, el terror 

de los rateros del país, paseaba de derecha á izquierda una mi
rada que el acecho nocturno entre las zarzas había hecho tan 
movible que no podía fijarse en ninguna parte.

Aquel nombre de Argenton dado á su madre molestaba un 
poco a nuestro amiguito Jack; pero como no tenia nociones bien 
exactas de las dignidades ni de los deberes de la vida, su lige
reza infantil triunfó muy luego, llevándole hácia otras ideas, 
hacia las promesas de cacerías de ardillas que el guarda le ofre
cía de nuevo al salir, mientras llamaba á sus dos perros que so
plaban debajo de la mesa y se plantaba sobre su cabello crespo 
su gorra de guardabosque del servicio del Estado.

Un instante después se oyó rodar lentamente un carruaje por 
los guijarros de la cuesta.

—¿Será M. Rivals? Reconozco su caballo que va siempre al 
paso. ¿Sois vos, doctor?

—Sí, señora de Argenton.
, Era el médico de Etiolles, que á la vuelta de sus visitas que

ría saber algo de su enfermito de aquella mañana.
—¡Ya lo veis! exclamó; bien os dije que no era nada, can

sancio...
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Jack contemplaba aquel ancho semblante colorado, todo aquel 
hombrecillo rechoncho, cargado de espaldas, con su levitón que 
le pegaba en los talones, con su melena blanca esparcida al 
viento, y aquel andar ondulado, propio del que ha pasado veinte 
años en la mar en clase de cirujano.

¡Qué aspecto tan leal y tan bondadoso! .
¡Qué placer sentía Jack en aquella casa de campo, lejos del 

horrible mulato y del Gimnasio Moronval!
Cuando hubo salido el doctor, corrieron los gruesos cerrojos 

de la puerta. La sombra volvió á cerrar en torno de las paredes 
su silenciosa barrera y la madre y el niño subieron á recogerse.

Mientras Jack se dormía, ella escribió á Argenten una larga 
carta para anunciarle la llegada de su hijo y para tratar de in - 
teresarle sobre el incierto destino de aquella vida infantil cuyo 
aliento regular y apacible oía bajo las cortinas á su lado. .

No estuvo tranquila sobre el asunto hasta que dos días des
pués recibió de Auvernia la contestación del poeta.

Aunque llena de reprimendas y de alusiones á la flaqueza de 
la madre y al carácter indisciplinado del nino, la carta era me
nos terrible de lo que habría podido esperarse. En suma, Argen- 
ton había pensado en el gasto enorme que ocasionaba la educa
ción en el Gimnasio Moronval, y aunque desaprobaba la escapa
toria, convenia en que el mal no era grande, porque la institu
ción se hallaba en plena decadencia, desde que él había faltado. 
En cuanto al porvenir del niño él se encargaba, y asi que llega
se, dentro de ocho dias, esplicaria lo que había que hacer.

Nunca Jack, en toda su vida de nino y de hombre, tuvo otros 
ocho dias como estos que pasó al lado de su madre, tan hermo
sos, tan felices, tan ocupados. Su madre toda para él, el bosque, 
el corral, la cabra, y subir diez veces la escalera detrás de los 
pasos de ella, ir á donde ella iba, reir con su risa sin saber por 
qué, en fin, lo que se llama la felicidad, la felicidad compuesta 
ue una multitud de alegrías y goces menudos que son indes
criptibles.

Otra carta: «¡Llega mañana! » .
Aunque Argenton hubiese dicho que se mostraría bueno é in

dulgente con el niño, la madre es taha inquieta y quería prepa
rar la entrevista. Así fué que se negó á recibir á Jack en el 
carricoche, en el que fué á buscar al poeta á la estación del ca
mino de hierro. Las órdenes que le dió fueron confusas, penosas 
para emtrambos, como si hubiesen sido cómplices de alguna 
falta imperdonable.
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—Te estarás en el fondo del jardín, ¿oyes?... No correrás á su 
encuentro... Esperarás á que yo te llame...

¡Qué emoción para Jack!
Pasó aquella hora de espera dando vueltas por la huerta, es

piando en el caminillo pedregoso, el primer ruido del carri
coche

En cuanto lo oyó, se ocultó detrás de unas ramas, y desde allí 
pudo oír la entrada en la casa, la voz del hombre, severa, sin 
vibración, y la de su madre mas afectuosa que de costumbre.

—¡Sí, amigo mió!... ¡No, amigo mió!... .
Por fin, se abrió la ventana del cenador en el follaje y la ma

dre grito: .
—Jack, sube pronto... ya puedes venir.
Su corazoncillo palpitaba en la escalera tanto de temor como 

de falta de aliento; y en cuanto entró se sintió, mal preparado 
para una entrevista tan grave, pues le asustó aquella cabeza 
macilenta que se destacaba en la madera sombría del pulpito, y 
le dejó cortado la confusión de su madre que ni siquiera le ten
día la mano para alentarle un poco en su timidez.

Sin embargo, balbuceó un saludo y esperó. ,
El sermón fué corto, casi afectuoso, en razón á que aquella 

actitud de acusado no desagradaba al poeta, que en su interior 
celebraba la mala pasada que Jack había jugado á su querido 
director. . . .

—Jack. dijo al concluir la reprimenda, es preciso trabajar. 
La vida no es una novela. Quiero creer que estás arrepentido, y 
si eres razonable, te tomaré carino y viviremos los tres muy fe
lices. Hé aquí pues, lo que te propongo: Del tiempo que consa
gro á mis terribles luchas artísticas, deduciré cada dia una ó dos 
horas para tu educación é instrucción. Si quieres trabajar, yo 
me encargo de hacer de tí, niño indisplinado y ligero, un hom
bre como yo, de temple sólido para la batalla.

—¿Entiendes, Jack? exclamó la madre, que se alarmaba con 
el silencio de su hijo... Ya ves que nuestro amigo va á impo
nerse por tí un sacrificio muy grande.

Sí, mamá, murmuró Jack. .
—Espera, Carlota, repuso Argenten. Ante todo conviene sa

ber si mi proposición es de su gusto. Yo no hago violencia a 
nadie.

. —Habla, Jack.
Jack, atónito al oir que llamaban á su madre Carlota, no sa

bia qué contestar, y buscó tanto rato algo que fuera suficiente-

u
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mente afectuoso y elocuente para pagar aquellagenerosidad^.que 
ñor seDultar su gratitud en el mas profundo silcnci..

an esto su madre le empujó en los brazos del poeta, que le con- 
cedifuk verdadero besóle teatro sonoro y frío, mientras paiecia 
reprimir un movimiento de repulsión. ,

-- ¡Ah' ¡Cuán grande y cuán bueno eres! mmmmaba ia pobi 
mujer, en tanto que el niño despedido con un ademan, bajaba la 
eSC^reÍlSPíaneradaM
distracción X el poeta. Pasado el primer gozo de la instalación,

;S,.hS"F"“o-w d,"‘"
d« ”> i

dicaEm~^^tito vió ™adc. entre lá ranura del espejo un escrito con la 
magnífica letra del poeta y en el cual se leía en gruesos caí acto ■ 

reSEraBunArosúmen de vida, un plan de estudio, el día dividido en

dias repartidos de este modo, parecían ventanas cuyas

"S;

11'JIVHK^IUAOh 
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raímente no había podido desprenderse el ex-profesor del Gimna
sio Moronval.

, El sistema de Argenton consistía en mezclar en la cabeza del 
principiante los conocimientos mas diversos, latín, griego, ale
mán, el álgebra, la geometría, la anatomía, la sintáxis, con todos 
los estudios elementables indispensables. A la naturaleza cor
respondía luego aclarar y coordinar todo este fárrago.

Podía ser excelente el tal sistema; pero sea que pareciera de
masiado vasto á la inteligencia del niño, sea que el profesor care
ciera de habilidad para aplicar las teorías, el caso es que Jack no 
supo aprovecharle. Sin embargo, estaba bastante adelantado para 
su edad y demostraba mas inteligencia, no obstante su educación 
desconocida, que la que se observa por lo común en los niños de 
once anos. Mas sucedía que la confusión y el tumulto de aquellos 
primeros tiempos de sus estudios, se complicaban ahora con el 
sistema de aglomeración al que su nuevo maestro le sometía. 
Además, le aterraba aquel personaje imponente, en tanto que la 
naturaleza le turbaba por otra parte con sus infinitos atractivos.

Trasportado de repente del patio enmohecido del Gimnasio 
Moronval, del horrible pasaje de las doce casas, en medio del cam
po, estaba sobrecogido, invadido por la visión de la naturaleza y 
por su perpetuo contacto.

Cuando en las mejores horas de la tarde se encontraba en la 
torrecilla, frente al profesor y á los libros, abrumado sobre sus 
cuadernos, cuyos renglones danzaban á su vista, tenia como 
arrebatos que le inspiraban ideas locas de escaparse, de pisotear 
algún artículo del reglamento para correr la campiña en busca de 
libertad.

Mayo florido, enviaba sus perfumes por las ventanas abiertas, 
la selva extendía sus masas de verdura, y Jack interrumpía su 
lección para observar el vuelo de los pájaros en la enramada, ó la 
mancha roja que hacia alguna ardilla en la sombría verdura de 
los nogales. ¡Qué suplicio tener que declinar Rosa en varias len
guas, en tanto que el bosque convidaba con deliciosas correrías!...

—Este chico es idiota, exclamaba Argenton, cuando Jack 
respondía á sus preguntas y á sus argumentos con aire atontado, 
como si se hubiese precipitado para contestar de las copas de los 
árboles que contemplaba ó de la nubecilla ligera que corría en 
lontananza. Su alta estatura, escesiva para su edad, aumentaba 
su apariencia insólita, y toda la severidad del poeta no conseguía 
otra cosa que confundirle mas, paralizando el impotente esfuerzo 
de su obstruida memoria.
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Al cabo de un mes Argenton declaró que renunciaba á la en
señanza, pues estaba malgastando un tiempo precioso que nece
sitaba para ocupaciones mas formales. En realidad, no le dis
gustaba librarse también de las múltiples exigencia de aquel 
reglamento de hierro que le había atado de piés y manos no 
menos que al niño. Carlota aceptó al instante la idea de que Jack 
era incapaz; y es el caso que prefería convenir en esto antes que 
oír las dolorosas escenas, las iras y los lloros finales de aquella 
educación tan dificultosa.

La tranquilidad era todo para ella y anhelaba que todo el mun
do estuviera contento en su derredor. Sus miras, estrechas como 
su inteligencia, no iban nunca mas allá de la hora presente, y to
do porvenir le habría parecido muy caro si había de comprarlo 
con la pérdida de su tranquilidad inmediata.

No hay para qué decir si Jack se consideró dichoso cuando se 
vió libre de semejante reglamento; el tiempo le pareció largo y 
ligero como nunca. Como había comprendido perfectamente que 
molestaba á todo el mundo en la.casa, solo por el modo con que 
le acariciaba su madre y el tono de voz que tomaba para ha
blarle delante de Argenton, se escapaba dias enteros con ese des
den tan absoluto de la hora y tan natural en los niños y en los 
ociosos.

Tenia un buen amigo que era el guarda y una buena amiga, 
que era la selva. Desde por la mañana corría á la casita de los 
Archanbauld, y llegaba en el momento en que la mujer, antes de 
marchar á servir á los parisienses, daba el desayuno á su marido 
en la salita limpia y alegre empapelada de verde claro, con un 
dibujo que representaba cien veces seguidas el mismo cazador 
acecliando y el mismo conejo huyendo. De allí pasaban á la 
)errera llena de perros chicos y grandes que se lanzaban á las 
jarras de hierro ansiando el instante de cobrar la libertad para 
iodo el dia.

Jack no cabía en sí de gozo cuando acompañaba al guarda por 
la selva, andando al lado de aquel hombre terrible, temido en las 
inmediaciones, y que con su escopeta á la espalda tenia un aspec
to belicoso. Con él veía un bosque particular bien vivo y poblado 
que los profanos no conocían. En estos paseos forestales, por si
tios ignorados, el guarda y el niño no se hablaban; la gran sinfo
nía de los bosques los absorbía á entrambos. Según las clases de 
árboles que sacudía, el viento trasformaba su ruido. En los pinos 
era como una marejada con soplo largo; en los álamos un temblor 
que dejaba las ramas inmóviles, en tanto que producía sobre las 
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hojas mil notas metálicas; y del borde de los estanques, numero
sos en aquella parte de la selva, sallan susurros suaves, el roce 
de las cañas que inclinaban una hacia otra sus satinadas lanzas, 
y sobre esto el ruido estridente de las urracas, el grito melancó
lico de los cuquillos, todos esos rumores vagos que se oyen en los 
grandes bosques. Jack tenia siempre en su oido ese ruido de
licioso. n n , n

Sin embargo, corriendo así a todas horas en compañía del 
guarda, se había hecho enemigos. En la ladera había una pobla
ción de ladrones de caza que la vigilancia de Archambauld tenia 
en armas y que le habían jurado un odio á muerte. Astutos y co
bardes, cuando le encontraban en el interior del bosque, le salu
daban quitándose el sombrero, y el niño tenia su parte en el so
ludo; pero cuando este volvía solo, le dirigían sordas amenazas. 
Entre toda esta gente había una vieja que llamaban la tia Saló, 
que con su piel arrugada, sus labios delgados y hundidos y su 
cabeza de bruja, perseguía á Jack hasta en sus sueños. Cuando 
dejaba al guarda á la puesta del sol para volver á su casa, trope
zaba siempre con ella en su camino, sentada al borde cargada con 
el haz de leña que había robado, como ese Nicodemo fantástico 
que hacen ver á los niños en la luna, atravesando la luz con su 
silueta de demonio aguerrido al fuego. Se esperaba allí sin mo
verse, dejaba pasar al niño, que hacia esfuerzos para no correr, y 

' entonces, con una voz irónica y su pronunciación vulgar, le 
gritaba: ,

—¡Eh! ¡Muchacho!... ¿Por que.te escapas?,,, Ya te hemos 
visto... Te voy á filar la nariz con mi hoz. .

Y levantádose, se divertía en hacerle miedo, fingiendo que le 
perseguía con la hoz en la mano. Jack oía sus pisadas con el rui
do del atado de leña sobre el camino, y llegaba á casa sofocado y 
jadeante. Pero estos terrores aumentaban la poesía de la selva con 
el misterioso atractivo del peligro. ,

Cuando volvía de sus .paseos, Jack hallaba á su madre en la 
cocina charlando en voz baja con la mujer del guarda. Reinaba en 
toda la casa un gran silencio, interrumpido solo por el ruido que 
hacia la péndola del reloj en el comedor. El nino daba un beso á su 
madre, quien le hacia señal con la mano para que callara, porque 
el hombre estaba encerrado en su cuarto trabajando.

Jack se sentaba en la punta de una silla y se divertía en mi
rar al gato que se regocijaba al sol, ó el busto del poeta, cuya 
sombra se alargaba majestuosamente sobre el césped. Con la tor
peza propia de la criatura que hace ruido porque no debe hacerlo,
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siempre dejaba caer alguna cosa ó tropezaba con algún mueble 
en los movimientos desordenados é inconscientes que esas turbu
lentas existencias siembran en su derredor á cada instante.

—Pero cállate, hijo, repetía Carlota.
Y la tia Archambauld cuando ponía la mesa tomaba toda clase 

de precauciones, andaba de puntillas, y removía platos y cubier
tos sin que se la oyera, á fin cié no incomodar al amo en su trabajo.

Argenten trabajaba.
Se le oía allá arriba en la torrecilla, midiendo con paso regular 

su meditación ó su aburrimiento, arrastrar su asiento ó empujar 
su mesa. Había empezado su Hija Fausto, y pasaba encerrado 
muchas horas con este titulo, que un día lejano ya pronunció al 
acaso, y que ni un solo renglón justificaba todavía, Sin embargo, 
poseía todo lo que había ambicionado, tiempo, campo, soledad, 
un admirable gabinete. Cuando le cansaba el bosque, aquel reflejo 
verde en los cristales, no tenia mas que volver un poco su asien
to y se encontraba con otros horizontes. Todo el aroma del bosque, 
toda la frescura del rio le llegaban directamente. Nada, venia á 
molestarle ni á distraerle.

—¡Qué bien se está aquí para trabajar? exclamaba el poeta.
Y tomaba la pluma y abría el tintero. Pero no escribía una li

nea. El papel quedaba intacto, vacío de palabras, como su pensa
miento, y los capítulos designados de antemano, pues su manía 
de títulos era incorregible, se espaciaban como señales numera
das en un campo olvidado por el sembrador. Estaba demasiado 
bien, le rodeaba sobrada poesía; aquel exceso de ideal le so
focaba.

No era para menos. Habitaba un pabellón Luis XV á la linde 
de un bosque, en ese hermoso país de Etiolles, donde vive el re
cuerdo de la Pompadour unido con lazos de cintas de color de ro
sa y broches de diamantes; tenia todo lo necesario para ser poeta 
y gran poeta, una amante adorada, encantadora, á quien le es
taba muy bien el romántico nombre de Carlota, un gran asiento 
de estilo Enrique II para favorecer el estudio grave, una cabrita 
blanca, llamada Dalti, que le acompañaba en sus paseos, y para 
contar las horas de tan felices dias, un antiguo reloj de pared, es
maltado, cuya campana suave y quejumbrosa parecía salir del pa
sado evocando imágenes melancólicas.

, Era mucho, muchísimo, y el desgraciado versificador se sen
tía tan estéril, tan desprovisto de inspiración, como en los tiempos 
en que después de haber dado lecciones todo el dia, se encerraba 
por la noche en su miserable guardilla.
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¡Qué largas se le hacían las horas, fumando la pipa, tendido 
en el divan ó asomado á la ventana!... .

Cuando resonaban en la escalera las pisadas de Carlota, corría 
á su mesa con el semblante contraído y los ojos perdidos en una 
ausencia de expresión que podía tomarse por la absorción del pen
samiento. • . n TI

—Adelante, decía al oh el golpe tímido que pegaban en la 
puerta. 1 1 ,

Y ella entraba risueña y alegre, con sus hermosos brazos des
nudos bajo sus mangas recogidas, y tan campestre, que los pol
vos de arroz que se arrojaba en el rostro, parecían harina escapa
da de algún molino de ópera cómica.

—Vengo á ver á mi poeta, decía. , , .
Y luego le preguntaba si su trabajo marchaba bien, si estaba 

contento. ' ‘
—¡Contento!... ¿Puede álguien estar nunca contento en este 

horrible oficio de las letras, que es un perpétuo esfuerzo del es
píritu? .

Se arrebataba, y su voz se hacia irónica. .
—Es verdad, decía Carlota; pero me interesa saber si tu mja 

de Fausto... .. . „
— ¿Qué? ¿Sabes cuántos anos gastó Goethe en escribir su raus- 

toL.. ¡Diez años!... Y para esto, vivía en plena comunicación ar
tística, en un centro intelectual. No estaba como yo en la soledad 
del pensamiento, la peor de todas las soledades, pues ella condu
ce á la inacción, á la contemplación, al aniquilamiento de la 
idea. . .

La pobre mujer escuchaba sin responder. A fuerza de oír repe
tir las mismas frases á Argenten, había comprendido que envol
vían un reproche dirigido á ella. El tono del poeta significaba: 
«No eres tu, pobre tonta, quien me darás todo lo que me falta, 
ese roce del espíritu del que brota la chispa...» El hecho es que le 
parecía estúpida y se aburría en su compañía lo mismo que cuan
do estaba solo. .

En resúmen, lo que le había seducido en aquella mujer, había 
sido el marco en que la conoció, el lujo que la rodeaba, su bella 
casa del bulevard Haussmann, los criados, el coche, la envidia 
que todo esto causaba á sus amigos los bohemios. Ahora que era 
suya esclusivamente, que la había tras formado, rebautizado, ha
bía perdido á sus ojos la mitad de sus hechizos. Sin embargo, era 
hermosa, y la embellecía mas y mas el aire del campo. Pero ¿de 
que sirve una mujer así, cuando nadie la admira? Luego, no en
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tendía nada en poesía, prefería los chismes del lugar. Finalmen
te, no tenia nada de lo necesario para exaltar a aquel poeta impo 
tente, para distraerle de aquel enojo en que acababan de sumei- 
ffirle la soledad y el ocio. , , ,

Era curioso verle por la manana esperando la llegada del car
tero para recibir los tres ó cuatro periódicos a que estaba suscri
to yF3uyas bandas multicolores rompía con tanta prisa como si 
espirase7hallar en los diarios alguna noticia que le importara 
personalmente, v g., la crítica del drama que todavía no Mna 
escrito, ó la del libro que se hallaba en el mismo caso. Y leía los 
tales periódicos sin pasar una linea, hasta los anuncios hasta ei 
pié de imprenta, hallando siempre motivos para encolenzaise y 
para charlar de sobremesa después del almuerzo,P Decía que todos menos él tenían suerte. Representaban sus 
dramas ¡y qué dramas! Imprimían sus libros ¡y que libros En tau 
to que él era un paria. Y lo peor de todo, es que las ideas cnculan 
porel aire, cada cual las respira, las traduce, y los primeros que 
fas imprimen destruyen el trabajo de los restantes. Notrascurri 
una semana sin que le robaran álg*un pensamiento. ,

—Mira Carlota, ayer se ha estrenado en el Teatro Francés una 
comedia de Emilio Augier, que es enteramente mis Macanas de 
^^-^Eso es una infamia, robarte tus Manzanas ¿le Atalantado 
le voy á escribirá ese señor, que no he pido nombrar en mi viña, 
decía la pobre Carlota verdaderamente indignada.

Y él replicaba con amargura: . ,
—Ahí tienes lo que es vivir lejos.... Le roban a uno a man- 

Sal Parecía una reconvención, como si no hubiese sido el sueño 
de toda su vida el tener un nido en el ca™P?'
ba en frases pedantescas y frías las injusticias del 1
nalidad de la crítica, todos los rencores de los ™Pot^tes- ,

Mientras duraban estas comidas tan poco agíadables ^Jack no 
chistaba, se mantenía inmóvil, como deseando q^® olvidasen su 
presencia para que no le tocase nada de aquella tormenta, peí o 
hedida que se irritaba Argenten se despertaba su sord^ 
tía contra el niño, y el temblor de su mano cuando le daba de be 
ber, su ceño fruncido cuando le miraba, advertían a Jack que el 
odio estaba allí, esperando la ocasión de abrirse paso.



Primera aparición ele Belisario.

Lna tarde que Argenton y Carlota habían ido á Corbeil, lanza
dos por esa necesidad de cambio que persigue á los ociosos, Jack 
que se había quedado solo con la tia Archambauld, debió renun
ciar á su espedicion al bosque, porque el tiempo amenazaba. El 
cielo, un cielo de julio, se iba cargando de nubes negras por las 
que coman ruidos sordos, y el valle, ennegrecido en todos sus 
puntos, silencioso, desierto, tenia esa inmovilidad que toma la 
tierra cuando sobreviene un cambio atmosférico. Cansada de ver 
dar vueltas en su derredor á aquel niño ocioso, la mujer del 
guardabosque llamó á Jack y le dijo:

—Mira, no llueve, y de aquí á que venga el agua, podrías lle
garte al camino y traer yerba para los conejos.

El muchacho, deseando sevir de algo, tomó un cesto y echó á 
correr hacia el camino de Corbeil, que pasa J pié de la casa, y allí 
empezó a buscar las raquíticas yerbecillas que mascullan los 
conejos.

Hasta perderse de vista, la carretera se extendía blanca y al
fombrada de un polvo fino y brillante que empañaba con pardos 
matices el denso follaje de los olmos y toda la ladera del bosque 
Ni un transuente, ni un carruaje animaban su soledad. Jack en 
el íondo del foso, apresurado en hacer su cosecha, por los rumo
res del trueno que se aproximaba, oyó de repente muy cerca de él 
una voz que gritaba con tono agudo y monótono:

—¡Sombreros! ¡Sombreros!
Y luego mas bajo:
—¡De paja! ¡De paja!
Era uno de esos vendedores de feria que corren por los campos 

con su mercancía á la espalda. Este llevaba á hombros, como un 
01 ganillo, un ancho canasto lleno de sombreros de paja ordinaria 
metidos unos en otros y que formaban una pirámide. Andaba di- 
iicilmente, contrabajo, pues tenia las piernas torcidas, los piés



Ja c k 127

medio vueltos en unos zapatones amarillos, y en toda su traza 
parecía enfermo.

Nada mas triste que una persona andando por un camino.
No se sabe á dónde va esa vida errante, si el acaso le procura

rá un asilo, el abrigo de un pajar para la noche. Diríase que 
arrastra consigo la fatiga del trayecto recorrido, la incertidumbre 
de las lontananzas en que penetra. Para el aldeano ese transuen- 
te, es el forastero, el aventurero; le mira con desconfianza, le 
sigue con la mirada hasta la salida de la aldea, y no se tranquili
za hasta que le ve otra vez en la carretera frecuentada por los 
gendarmes, que se apoderarán de él, pues no puede ser otra cosa 
que un bandolero.

—¡Sombreros! ¡Sombreros!
¿Por qué continuaba gritando así aquel pobre diablo? No tenia 

ni una casa á la vista. ¿Gritaba para los postes inmóviles, para 
los pájaros que se abrigaban en el follaje de los olmos, ansiosos 
y trémulos porque se acercaba la tormenta?

Sin dejar de gritar, se sentó en un monton de piedras, y se 
enjugaba la frente con su manga, en tanto que Jack, en la otra 
parte del camino, miraba aquel feo semblante terroso y triste, 
con los ojos rojizos, la boca informe, gruesa, cubierta con una 
barba amarillenta y que dejaba ver dientes puntiagudos como los 
del lobo. Pero lo que llamaba mas la atención en aquella fisono
mía, era su expresión doliente, la queja silenciosa de aquellos 
ojos, de aquella boca, de toda aquella cara, bosquejada, monstruo
sa, que parecía una muestra desenterrada de las edades prehistó
ricas. El desdichado conocía sin duda muy bien su espantosa 
fealdad, pues al descubrir al niño que le miraba con cierta zozo
bra, le dirigió una afectuosa" sonrisa. Esta sonrisa le puso mas 
feo aun, porque los bordes de su boca y de sus ojos tomaron mil 
arrugas; pero tenia un aire tan bondadoso al reir así, que Jack se 
tranquilizó al punto y siguió arrancando yerba.

De repente un terrible trueno puso en conmoción á todo el va
lle. Por el camino corrió como un estremecimiento, levantando el 
polvo y sacudiendo los árboles.

El hombre se puso de pié, miró las nubes con inquietud, y 
luego dirigiéndose á Jack, que se había levantado igualmente, lo 
preguntó si el pueblo estaba muy lejos todavía.

—A un cuarto de hora, respondió el niño.
—¡Dios mió! esclamó el pobre hombre, no podré llegar ante, 

de la tempestad. Todos mis sombreros se van á hacer una sopas 
Traigo muchos y no puede cubrirlos todos.
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Jack, conmovido con aquella consternación, tuvo una idea ca
ritativa, sin contar que su famoso viaje le había hecho compasivo 
para todos los que andan errantes por los campos.

—¡Eh, buen hombre! le gritó mientras le veía que trataba de 
apresurarse sin lograrlo, con sus piernas torcidas como sarmien
tos, si queréis, nuestra casa está cerca, y en ella hallareis re
fugio.

El desdichado aceptó muy gozoso. ¡Su mercancía de estío era 
tan delicada! Y hé aquí que los dos subían á toda prisa el camino 
pedregoso, huyendo de la tormenta que se les echaba encima. El 
nombre hacia grandes esfuerzos para correr, y levantaba sus piés 
á cada paso como si los guijarros hubiesen sido de fuego.

—¿Padecéis? le preguntó Jack.
- ¡Oh! sí, siempre... Son mis zapatos que me hacen daño. 

Tengo los piés muy grandes y no hallo calzado bastante ancho; 
así sucede que ando con mucho trabajo. Si llego á ser rico un dia, 
lo primero que hago es encargarme unos zapatos á la medida de 
mi pié...

Y marchaba gimiendo, dando saltitos en las asperezas de la 
cuesta, y lanzando de tiempo en tiempo, por costumbre, su grito 
melancólico:

—¡Sombreros! ¡Sombreros!
Llegaron á la casa. El hombre dejó á la entrada su pirámide 

de sombreros,redondos y se quedó allí plantado humildemente. 
Pero Jack quiso que se sentara en el comedor.

—Sí, sí, sentaos ahí, le decía; vais á beber un vaso de vino y 
á comer un bocado.

El otro se hacia de rogar; mas al fin se resignó y dijo con 
dulzura:

—Ya que os empeñáis, os obedeceré, señorito. He comido un 
mendrugo en Draveil y tengo hambre.

La tia Archambauld, que en su calidad de aldeana y de mujer 
del guardabosque, tenia horror á los vagabundos, fruncía el ceño; 
pero, sin embargo, plantó en la mesa un pedazo de pan y un jarro 
de vino.

—Venga jamón, dijo Jack con aire resuelto.
—Ya sabéis que el señor no quiere que se toque al jamón, con

testó la mujer murmurando.
Con efecto el poeta era delicado y se le guardaban ciertos 

manjares en la despensa.
—Bueno, bueno, que venga el jamón, repitió Jack haciéndose 

un poco de amo. .
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via de beber y le migaba cómo T^Uen aPetlto- Jack le ser- 
mes, que se tragaba con delicia. t ba 61 pan en I‘ebanadas enor-

—¿Está bueno, eh?
—Ya lo creo, muy bueno.

los cristales. El hom™re^ el azotaba
taban al abrigo. El venZedo, de snm “ c°ntentos Porque es- 
llamaba Belisario y que era el urim^08 ade paja ^que se 
milia. Habitaba en la calle de de™ numerosa fu
tres hermanos y cuatro bel mana s Parls con ™ padre,
fabricar sombreros de paja para el ve^teSta gente se 0CUPaba en 
el invierno, y una ve2JQue estó = ° 7 dePahopara
corrían por los barrios gafos v a merc™oía. ™os
venderla: Dajos otloa P°r las provincias para

~S, lej os? le preguntó Jack.

trabajo Me CanSar0S esa ca™lnata cuando an¿ais con tanto

estos malditos zapatos? y paraeso^F^u,0»’’f0011? al
al otro dia tendré^ que ponEeTos 61 Parque

Porque soEu^niam aufEnegoEpldreE'168*™ 1U8:ar? 
rarse de ellos. En cuanto á mi, es diferente qmere S6pa" 
que áTyXTndo" Sf” T Cari6° á su®

mente, cuando un golpazc o ue rife,™“ V SU T'0,’'!® sdenciosa- 
á Jack. goipazo que dieron á la puerta hizo palidecer

—¡Ah1 están! exclamó con zozobra.
volveS^Tfe pEE^T^ No d ebi®“ 

creían poder evitar andando de d iíL S de la tor™enta. Que 
so. Habían tenido que sufrir p! Ío ..? » labia aPresurado su regre- 
- -mm., 48SSáSKStí°A,■
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-Pronto, pronto, Carlota, que hagan lumbre en la sala.

kszEíSSesx—•*
-¿Qué es eso? Pegunto recei. á cien pies debajo de
¡Ah! ¡Si JacKlmbiese podido ^sapaic per0 n0 había

la tierra, con su singular eu^i comedor, examinó el cua-
tenido tiempo, pues el poeta emii _ iñ0 balbuceo"n SU muida fría y lo .lomprendio odm h q sm 
algunas palabras para excusarse, pain i .darlllM^ habías advertido que Jack tema

haT£oW la" con tono de recon-

le riñáis, señora, prorumpió Belisario; yo tengo la 

Argenten furioso, abrió la puerta y señalándosela al mendigo 

esclamó con acento noble: , tod prisa, pues de
—Me haréis el favoi de saín ib vagabundos. 1

lo contrario, ^ereisieémo ario bJ acostumbrado á todas
Belisario, que en su tuste ( eargar su mercancía, ano

las humillaciones, no ( ue chorreaban agua y otra
jó una mirada dolorosa a L inchaó como pudo pau
impregnada de gratitud al n » actitud inclinada cuandoSdar humildemente y —^aesta  ̂ un núd le
atravesó el umbral asah^°N¡ estando ya fuera pensó enende-

meSmmaq^ÓZe, comenzó á entonar bajo el formidable 

chaparrón su eterna cantinela.
—¡Sombreros! ¡Somhreyjb aP silencio en tanto que la mujer 

delguariThlti"pearunak

sxaiísisS!•« r

u
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esas cavernas que abre el mar á la hora de las olas y cuyo fin no 
se distingue.

Ar^enton se puso verde. . , , ,
Aquel jamón era sagrado, como el vino del poeta, su pote de 

veo? pero esto era un festín... ¿Con quetam- 
bÍ6-Isf^Wido á tocar al j amon? esolamó Carlota indigna

da, estupefacta con tal osadía.
si daban tan esquisi-

tn bocado a un citano... Pero es tan criatura... .
Ahora que no estaba ya bajo la influencia de 

caritativos, Jack se horrorizaba de lo que había hecho. Conmoví 
do y trémulo pidió perdón...

Alienten se 0^ 
en nalabras de rabia y de odio contra aquel nmo, pasado misteiio la m^er á quien amaba un poco, sm estimarla en

10 ‘'-Cosa1 rara en él! Se dejó arrebatar por la ira, asió á Jack del 
brazo, le dio una sacudida levantándole como para demostrarle lo 
^¿Po^uFiSs tocado ai jamón? ¿Con qué derecho?... Bien sabias 

míe no era tuyo... En primer lugar, nada de lo que hay aquí te 
pertenece... La cama en que duermes, el pan que comes, los de 
bes á mi bondad. ¡Bien me pagas! Y todo lo hago por pura can 
dad mies al cabo y al fin, ¿te conozco yo acaso?... ¿Quien eras. 
¿De’dónde sales? Hay momentos en que la deprabacion precoz c e 
fus instintos me espanta sobre tu origen. , nm.iA

Aro-enton se detuvo ante una señal de desesperación de Caño
ta uue le mostró los ojos negros, escudriñadores, de la mujei 
del guardabosque. En el pueblo los creían casados y Jack pasaba 
ñor el hijo del primer marido de Carlota.
P Obligado á contener las injurias que le sofocaban, el poeta 
exasperado, grotesco, todo empapelado, y exhalando vaho como 
un caballo cíe ómnibus, subió rápidamente a su cuarto y su e 
cerró con llave Jack se quedó consternado ante la angustia de 
su madre que retorcía sus hermosos brazos preguntando al cielo 
qué era lo que habia hecho para merecer semejante existetom. 

era su único recurso contra las complicaciones de c • 
Como de costumbre la pregunta se quedó sin respuesta; pero
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?aeane Din^h nÍá 80bre,su muchos pecados pa-
hoXe.D 1 hubleSe cond9nado a la compañía de aquel

dj agriai’ 61 carácter del poeta, al enojo y á la tris
teza de la soledad se añadió la enfermedad. Como todos los que 
han vivido largo tiempo en la pobreza, Argenton teniaIXestó- 
mago, y ademas era muy zalamero y aprensivo. En la casa cam

Saludi '"i™ admirableTara™: 
pilcar la esterilidad de su cerebro, los largos sueños en el di van v a persona que le dominaba. La famosa "consigna de“leí señor 
tiabaja.» se había reemplazado con esta otra; «el señor está in 
peXeX- PAS1 uu malestar intermitente que no le im-

co™eildo golosinas a cada instante. Sin esto habría
Pc"ntX^kerg:ntiisP°“U ai^ sumal h™”

que le hacia mas querido su poeta desde que le creía enfermo ¡ Y 
que de invenciones para distraerle y aliviarle? PoníaMna mZa de 
lana debajo del mantel para amortiguar el choque de los platos v

abiertos; rellenaba con almohadones el asiento nrónuPmentab 
y prodigaba la franela, las bebidas calientes y todas esas aten ’ 
Clones que auto aprecian los enfermos de buena voluntad Es" 
verdad también que la pobre mujer, con esa alegría estrepitosa 
que a veces recobraba sobre ella su antiguo impelo destruya 
un golpe todas sus virtudes de enfermera, se entregaba á su exu- 
bei'ancia de palabras á sus ademanes en guirnalda, y no se dete
nía hasta que el poeta le decía con voz doliente:

¡Calíate un poco... Me cansas?
La enfermedad de Argenton atraía á la casa uu visitante así- 

íÍp1°pG doctor Rivals, que espiaban al paso en todos los rincones 
del camino, pues su clientela esparcida en diez leguas en contor 
no le abrumaba á todas horas del dia y de la noche Entoaba coñ 
su faz i ubicunda, su melena blanca y rizada, su levitón atestado ^iia<nSdXpre por ei—' “
lia nue^ro pXe poVeta!d^0'iSÍ “ que estado seha- 

traciones^’ contestaba el doc^r, lo que necesita son dis

on ef6^0*, ^-^nton que acogía al médico con . voz llorosa v 
lebil se alegraba.tanto al ver allí un nuevo semblante, que inte- 
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rriimpia im inomento su monótoni existencia, que olvidaba su 
mal hablaba de política y de, literatura y deslumbraba al bueu 
doctor con relaciones de la vida parisiense, dándose por amigo de 
las principales celebridades. El doctor, muy sencillo y muy "ran- 
co, no tema razón ninguna para dudar de lo que oía á aquella na- 

iT’ que,aLm eQ sas estravagancias vanidosas parecía medir todas sus fras^ y luego el anciano Rivals era poco obsT 

nmo^n con}Placia.eu aquella casa. El poeta le parecía inteligente y 
original, la mujer bonita, el niño precioso; y no presentía ñor 
su falta de penetración, por qué casualidad estaban enlazados 
aquellos seres; por medio de qué alfileres mal prendidos y pun
zantes llegaban á componer una familia. 7 P
i, vem s’^ medio del dia’ dejando el caballo atado por 
la nenda al anillo de la empalizada, el buen doctor se retrasaba en 
aquella casa, sorbiendo el ponche que Carlota le preparaba y con-

S P°r •a Iudo'china á bordo de la Bavoiitiaise. Jack 
se estaba allí en un rincón, atento, silencioso, entregándose á esa 
pasión de aventuras que devora á todos los niños, y que la vida hXeToSPhonriZoXSU nÍVelaCÍOn mOnÓtOIla y la red™ 

exclamaba brutalmente Argenton, señalándole la 
pUGl Ld.

Pero el doctor intervenía.
—Dejadle, decía. ¡Es tan agradable ver niños! Tienen una 

perspicacia sorprendente esos pequeñuelos. Estoy seguro de que 
el vuestra solo con haberme visto ha adivinado que yo soy loco 
por los mnos y que tengo nietos. - y
mn sobre e^° hablaba de su niña Cecilia que tenia dos años 
S8 Kue.hCk: y °“allcJ0 entraba en el capítulo de las perfeccio
nes de Cecilia, era todavía mas prolijo que hablando de sus viajes

que n° la traeis al°lma vez? Preguntaba Carlota. Ju»a-

—¡Oh! No señora; la abuela no lo consentiría. No confia la ni- 
mm-anadie’ 7 6 a n0 Va á nin^una Parfce desde nuestra des- 
glaUld.
Ii ná^aadeagrac1la-<lue recordaba á menudo el anciano Rivals, era 

í f ' 6SU ye™, muertos los dos el mismo ah
lii h a1! S1111 tiainP3 ^P1103 del nacimiento de Ceci-
AroontAi lacatytr0 te 30 hallaba envuelta en misterio. Con los 
«D^de h°?,lfiaIlza de* facultativo se limitaba á estas palabras: 
«Desde el día de nuestra desgracia...» Y la tía Archambauld que
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se hallaba al corriente de la historia, se encerraba también en 
frases vagas: . n

—¡Ah! Sí, sí... hay personas que tienen muchas penas...
A la verdad, no lo parecía, viendo el gozo y la animación del 

doctor cuando estaba en aquella casa. Sin duda el ponche que lia 
cia Carlota entraba en esto por algo, pues era íuertecdlo, y la se
ñora del médico, si hubiese estado presente, se habría apresurado 
á debilitarle con mucha agua. Sea como quiera, el buen hombie 
no se aburría allí, y después de despedirse muchas veces, conti 
nuaba la conversación comenzada, hasta que los relinchos del ca 
bailo que perdía la paciencia esperándole, le hacían echar a cmTei, 
con un postrer saludo al poeta, y esta eterna receta dirigida a 
Carlota: .

—Necesita distracción.
Esto se dice fácilmente. Carlota no sabia que hacer para, p o- 

porcionarle distracciones. Pasaban horas enteras combinando las 
comidas, ó bien iban á pasear al bosque, en el carricoche, Ufán
dose el almuerzo y una porción de periódicos o de libios. Aio 
^Compró una barca, y fue peor aun: la soledad de aquellos dos 
séres en medio del Sendera forzosa, absoluta, no se decían una 
palabra y no sabían qué hacer para romper su silencio Muy luego 
la barca se quedó amarrada entre las yerbas de la orilla, llena de 
asma v de hojas caídas. ,

Después vinieron los caprichos mas estrambólicos, proyectos 
de obras en la casa, la construcción de una escalera esterior y c e 
una azotea á la italiana adornada de enredaderas. Pero todo le 
tastidiaba. mandado á llamar un afinador para que arre
glara el clavicordio, este afinador, inclinado á invenciones ex
trañas, le propuso instalar en el tejado un arpa eolia, una enorme 
caja sin tapa, de cinco piés de altura, con unas cuerdas estend - 
das á lo largo que vibraban al viento produciendo acordes armo
niosos y lastimeros. Argenten aceptó con entusiasmo. Mas ape
nas se había instalado el aparato, pareció una cosa siniestra, a i 
mas leve soplo se oían gemidos, modulaciones desgarradoras, 
o-ritos agudos... Jack tenia en la cama un miedo horrible y so 
ocultábala cabeza con las sábanas. Era una melancolía atroz, 
persistente, insoportable, aquella música que venia del tejado.

__Basta de arpa, esclamó el poeta; fuera esa maquinaria es- 
pantosm degmonta]. el aparatOi y nevar el arpa eolia al fondo

u
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No sabiendo ya quo ocurrió á Carlota el feliz
pXm^Xde convida^ W de 
L&sssmB!

Labassmdre y el cloctoi. H1 » 011 u¿a ¿istracdton de tuera de
tiempo hacia que el doc 1 después de todas sus de
casa, sm atreverse a c a dos personas ^ue 
claraciones sobre La aicna uu 1
se aman. , imo-aba á la hora de comer, oyo enA los pocos días, Jack, queu-, eg de vagos en la azotea 
la casa un ruido musitado, ns^. cM fiientes, y preparaban
italiana, en tanto que mmovi 1 J acei.Carse reconoció 
leña parala cocina gmnde del P^baj^.^ iag mez.
las voces de sus profesóles de nnasada y agria como de eos-
daba la palabra de Argéntom n d. _= una impre
tumbre, sino reanimada V e o dQ nuevo ante aquellos
sionde terror, ál» idea de ?“"^aeMas. _ _

enla cocinaypane

^^^etitosas y suculentas que 

se improvisan en el distinguía el jardín, que pare

-i" -

pensamientos. felices, contestó Arcentón es
P —No hay duda que le p:ll.eda mucho mas bonita y
tre chando la mano de Cariota, que p a
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la en la piedra de
silencio del estío, y las veladas <hí ' ^ "I ahiy° medio del 
cuando ya comenzad hacer fresco mi 1 de la lumbre, 
be alimentada con sarmientos 7 1 a hlsporrot6a 7 SU- 
haber tenido aquella existaitia^^ eIla tambiei1 se figuraba 
rrimiento inmenso que co^taÚtol, di abu-
convidados escuchaban haeÍAna°t j0 ^ablan suMo, Los dos 
cion, de envidia y dTphce^ a QT índecibIti de adm a
.....-i^l ¡Qué ¿ertiG»^^^ sonrisas." 
que mañana á estas horas mientras tú P,TUdr!-oCuando Pienao 
yo andaré buscando puesto en^un ®,.®e^ad(? á.esta mesa,
donde hay una atmósfera apestad v de ínfimo órd6n.

_ -—Y gracias que se puede C Se COme veneno...
anadio hiosóficamente el doctor Hirsch veueuo todos los dias, 

granda y hay buen vino en la bXa^ temporada? La casa es 
ver^émosi\d haremOasgexI^^ empeño, quedaos, nos di- 

dias. 6 a °peia? repuso Labassindre; estoy atado todos los 

vitrAóLll^
está en el campo, aCeies son míos, porque toda mi clientela 

co. Nada masgrotes-
farronadas eran cosa corriente ^11’' bobemios estas fan- 

lo pido como un servicio1? En6primer lu^ar. te 
me útil. U1 mi ím estado de salud puedes ser-
tc^ichoÍRiIalItorono^u mtu TPt°" Ja Sabes 10 9ue t« 
cargo de sanarte. U naturaleza.., En un mes me en
so porque o™asl?ib? áMd™ertü\6d^e10 Labassindre furio- 
perro. uvcitn y el seguiría con su vida de

h-“ “ ™™~. 1. ,«„«¿4.^
d„„ qie
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comida por cierto tiempo, se desató en quejas é imprecaciones 
contra la institución á la que debia su subsistencia. Dijo que 
Moronval era un charlatán, que no tenia un cuarto y no pagaba 
nunca. Además, todos le dejaban; lo de Madu le había dado una 
fama pésima, . ,,

Cada cual tomó parte en la cuestión, y Moronval salió muy 
malparado. Hasta felicitaroná Jack por su escapatoria que se
gún dijeron, produjo tal ira en el mulato, que le resultó unaicte- 
ricia,

Puestos á murmurar del prójimo, pasaron la velada en una 
animación suma. Labassindre habló contra los primeros artistas 
de la Opera, que carecían de voz y de talento; y contra el empre
sario que le condenaba á papeles mas que secundarios, y todo 
porque conocían sus opiniones socialistas, porque sabían que ha
bía sido obrero, que era hijo del pueblo y tenia cariño al pueblo. _

—Sí, sí, yo quiero mucho al pueblo, decía el cantante ani
mándose y pegando con sus gruesos puños sobre la mesa. ¿Y 
eso que le hace? ¿Acaso he perdido mi nota? Al contrario, mas 
brillante que nunca... Escuchad un poco. ,

Y tanteaba su nota, la acariciaba, se gargarizaba con ella.
Luego le tocaba el turno á Argenton. Este murmuraba fría y 

metódicamente. Los empresarios de teatros, los libreros, los acto
res, el público; todo el mundo tuvo su parte; y en tanto que 
Carlota, ayudada por su niño Jack, vigilaba los preparativos dél • 
café, los tres hombres, de codos en la mesa, pasaban aquella ad
mirable velada de verano, entregados á la digestión con murmu
raciones implacables. '

La aparición del doctor Rivals acabó de animar el cuadro. 
Contento al ver tanta gente, el escelente hombre tomando asiento 
ála mesa, dijo á Carlota:

—Ya veis, señora, que nuestro enfermo no necesitaba mas que 
distracción. • ’ .

Los ojos del doctor Kirsch chispearon detrás de sus anteojos 
bombeados y contestó con aire batallador:

-No soy de vuestra opinión, doctor Rivals. ,
El anciano facultativo miró no sin cierto estupor á aquel sin

gular personaje, grasicnto, con corbata blanca, afeitadas las me- 
gillas y la cabeza calva, y que no teniendo en buen estado mas 
que un rinconcillo del ojo izquierdo, debía ponerse de lado y ha
blar de perfil ¡para mantener‘á £su interlocutor [en el rayo ¡vi
sual.

—¿Sois^médico? le preguntó.
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, Argenton evitó á su amigo el trabajo de echar una mentira é 
hizo la presentación de ordenanza:

—El doctor Hirsch... el doctor Rivals...
Se saludaron como dos adversarios antes de cruzar los aceros 

El buen Rivals, que creyó tenia que habérselas con algún famoso 
práctico de París, algún original de genio, tomó al instante una 
actitud modesta; pero muy luego echó de ver el desorden de 
aquella cabeza. Entonces levantó la voz también él, para respon
der al tono irónico, desdeñoso del doctor Hirsch, que comenzaba á 
calentarle las orejas, las cuales por naturaleza eran ya bastante 
encarnadas.

—Mi querido colega, me permitiré observaros...
■—¡Ah! dispensadme, mi querido colega...
Una verdadera escena de Moliére, sin que faltara el latín ni la 

gerigonza, con la diferencia de que en tiempo de Moliére no exis
tía el tipo de bohemio como el doctor Hirsch, que ha necesitado 
para salir á luz nuestro siglo xix, sobreescitado, tumultuoso, lle
no de ideas.

La enfermedad de Argenton hacia el objeto del debate, y era 
curioso ver la expresión singularmente cómica del poeta, quien 
creía, por una parte, que el doctor Rivals le trataba de enfermo 
imaginario, y por otra no podía contener una mueca, al escu
char la espantosa nomenclatura de males complicados con que le 
dotaba el doctor bohemio.

—Acabemos, dijo este levantándose de repente. Venga un 
pliego de papel, un lápiz... está bien... Ahora, con la ayuda del 
plesímetro, voy á dibujaros, á calcaros, la enfermedad de nuestro 
pobre amigo.

Y sacó de su inmenso chaleco la tablilla de boj que llamaba 
plesímetro.

Acércate, dijo’á Argenton que se había puesto muy pálido.
Y abriéndole bruscamente su levita, extendió la hoja de papel 

cuan ancha era sobre el pecho del poeta, y paseó su plesímetro 
por encima, auscultando y trazando rayas con su lápiz. Hecho 
esto, puso sóbrela mesa el papel cargado de geroglíficos, como 
un mapa dibujado por un nino que estudia geografía.

Os hago jueces, exclamó. Esto es el hígado de nuestro ami
go copiado del natural. ¿Tiene traza de hígado, francamente? 
Debía estar aquí y está en otra parte... Y observareis que las ji- 
gantescas proporciones que ha tomado ha sido á costa de los de
más órganos... ¡Figuraos, pues, qué desórdenes en su derredor, 
qué destrozos!...
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Y con algunas rayas vigorosamente lanzadas á diestro y si
niestro, indicábalos destrozos. miraba acuello

—¡Es horrible! murmuraba Argenton que miiaDa aqueiu 
consternado y que en lugar de pálido, estaba amarillento.

Carlota sentía que las lágrimas se agolpaban a susi ojos.
—Por Dios no hagais caso de eso, exclamo el doctoi Kiy 

sin poder contenerse mas... Eso es una burla; ni los salvajes tra
tan así la medicina... .

_¡ Ahí Permitidme, mi querido colega... __Pero el ancTano facultativo no estaba ya para razones; su pon
che, mas fuerte que de costumbre, se le había subido a la cabeza 
y la batalla que se empeñó fué terrible. ap1i,n7abanimnro- 'y Enírenteunode otro, con los puños cerrados selanzaban^ 
perios mezclados con títulos de libros ■ «¿nerior en
navos, indios, chinos y coclunchinos. Hlrs®h-^d mi imnosible 
estas citas de una vara de largas, y cuya exact tud eiaimposible 
comprobar por su estrañeza; pero Rivals triunfaba con su to 
midablevoz declarin, con la energía y chispa de su_ «alogo, 
reemplazando los argumentos con amenaza de atrojar por la ven 
tüna, a, su adveiSciiio. xrminn'í'i díspusion1Ni Jack ni Carlota se asustaban con tan violenta discusión, 
otras mas terribles habían presenciado en el Gimnasio En cua 
to á Labassindre, disgustado por que no le dejaban hablar tuo a 
apoyarse en el borde del terrado para lanzar a los dormidos ecos 
del bosque su nota profunda y sonora. nVATnn aletazosLos aires se conmovieron en el contorno, be oyeron aletazos 
en el follao-e, y los pavos reales de las propiedades conti0 icVjavM y
oriíns de alarma que arroian en medio délas tormentas uen ou n .
En el fondo de sus chozas, los campesinos.se desperta^ 
Salé y su marido, aventuraron una mirada cui osa. hacia las vi 
drieras resplandecientes délos parisienses en tanto que La luna 
iluminaba la fachadita blanca, en la cual se destacaba en letias 
de oro la famosa divisa: Panadomus, magua relies... Lasa pe 
quena, gran reposo...» ■
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aquella reumon de gente engalanada, donde los sombreros de &- 
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res y las crinolinas parisienses habían reemplazado las papalinas 
y las sayas de los dias de trabajo. Viendo esto, el snizo la indicó 
la niña del doctor Rivals, bonita criatura, sentada al otro lado del 
coro, al lado de una señora anciana vestida de negro.

El niño, y la niña se pusieron en marcha detrás de la majes
tuosa alabrada, que llevaba el compás de sus pasitos, Cecilia con 
una bolsa de torciopelo demasiado ancha para sus manitas, y Jack 
llevando en la mano un cirio adornado de raso, de flores de papel 
y de canutillos blancos. Encantadores estaban ambos, él con su 
trajecito inglés que le hacia parecer mas alto, y ella muy sencilla, 
con el pelo trenzado, su semblante de una palidez mate y anima
do con dos ojillos grises, del color de la perla fina. Un excelente 
olor de pan bendito mezclado con el perfume del incienso, flotaba 
en su derredor, como el aliento del domingo y de la fiesta religio
sa. Cecilia pedía con mucha gracia, sonriéndose. Jack estaba muy 
grave: aquella manita que temblaba en la suya bajo su guante 
blanco de seda, le causaba la suave impresión de un pajarillo sa
cado de su nido en el bosque, tibio del calor de la pluma. ¿Com
prendía ya que aquella manita seria su amiga, y que de ella des
pués recibiría todo lo bueno que podía haber en toda su exis
tencia?...

Viéndolos pasar entre los bancos, la mujer del guarda decía:
—¡Bonita pareja!
Y luego en voz mas baja:
¡Pobre niña¡ será mas guapa aún que su madre... ¡Con tal de 

que no la suceda lo mismo!... ;
Concluida la petición, Jack, de vuelta en su puesto, creía sen

tir aun el encanto comunicativo de la manita que había asido tan 
ligeramente; pero no debía acabar allí su felicidad. Al salir, en la 
confusión de la plazoleta, donde los cascos de los bomberos, y las 
carabinas de los guardas brillaban al sol entre los colorines de los 
vestidos femeninos, la señora Rivals se acercó á Argenten y le pi
dió permiso para llevarse á Jack á almorzar en su casa, donde se 
quedaría toda la tarde iugando con la niña. Carlota se sonrojó de 
placer, reanudó la corbata del niño, le arregló un poco el cabello 
y le dijo:

—Serás juicioso.
Y las dos criaturas, como en la marcha solemne de la iglesia, 

sejfueron juntos delante de la abuela, que con trabajo las seguia.
Desde aquel día cuando Jack no estaba en casa y pregunta

ban por él, ya no decían que estaba en el bosque, sino en casa de 
los Rivals.
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El médico habitaba al otro extremo del pueblo en una casa de 
un piso, bastante parecida á las de los aldeanos, y que se distin
guía por una placa de cobre y un resorte con este letrero:

«Campanilla para llamar por la noche.»
Era una construcción antigua y en vez de persianas tenia ma

cizos postigos; pero algunos ornatos modernos por concluir, 
atestiguaban que habían tenido veleidades de rej uvenecerla y que 
una catástrofe súbita había debido interrunpir aquella restaura
ción. Por ejemplo, sobre la puerta de entrada una armadura de 
zinc esperaba la techunbre de cristales. Además, á la derecha del 
pequeño patio plantado de árboles, habían comenzado á construir 
un pabellón que se había quedado en la planta baja, donde 
las ventanas y la puerta formaban agujeros cuadrados.

La «desgracia» de aquellas personas había sobrevenido justo 
en el momento de las reparaciones, y movidos por una supersti
ción que comprenderán todas las almas afectuosas, interrumpie
ron las obras y luego las abandonaron.

Ochoañoshaciadeesto, ocho años que las cosas permanecían en 
tal estado; y aunque en el pueblo ya nadie lo extrañaba, aquellos 
trabajos por concluir daban á la casa toda la triste fisonomía' de 
una persona á quien ya nada le importa en este mundo. El jardín 
tampoco estaba cuidado. La yerba brotaba por todas partes, y an
chas hojas parásitas cubrían la fuente que ya no corría

El aspecto de las personas se asemejaba al de las cosas. Desde 
la señora Rivals, que al cabo de ocho años llevaba todavía luto por 
su hija hasta la niña Cecilia que tenía estampada en su infantil 
semblante una expresión de gravedad, de melancolía, impropia de 
su edad, y hasta la anciana sirviente que contaba treinta años en 
la casa y soportaba una parte del peso de sus infortunios, todo el 
mundo vivía con la misma opresión, con el mismo dolor envuelto 
en el silencio.

Solo el doctor estaba exento de la influencia general. Sus 
expediciones continuas al aire libre, las distraeiones del camino 
quizás también la filosofía delsér condenado á ver morir á sus 
semejantes, había completado las disposiciones naturales de un 
temperamento expansivo, muy voluble y predispuesto á la ale
gría.

En tanto que para la abuela la presencia continua de la nina 
Cecilia, tan parecida ya á la madre, era una renovación perpétua 
de su luto; el doctor, por el contrario, recobraba todo su buen hu
mor, á medida que la criatura conforme iba creciendo, le ofrecía 
la imágen de la hija que había perdido. Cuando había corrido todo 
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el día y se encontraba después de comer solo con la niña, porque 
su mujer se ocupaba en alguna faena doméstica, se entregaba á la 
alegria, y á veces se ponía á cantar, hasta que de repente apare
cía la señora y su voz se ahogaba en su garganta ante aquella 
mirada ceñuda que parecía decirle: «Acuérdate;» como si tuviera 
él algún tanto de culpa en la gran desgracia que les había suce
dido.

Y este llamamiento á la tristeza bastaba para consternarle 
para hacerle enmudecer; y se quedaba jugando silenciosamente 
con las trenzas de la niña. , , , .

En semejante casa la infancia de Cecilia era bien melancólica. 
Salía poco, vivía en el jardín, ó en un cuarto muy grande, lleno 
de cajones, de manojos de yerbas y de raíces puestas á secar, y 
que llamaban «la botica.» Una puerta, siempre cerrada, de esta 
pieza, daba al cuarto de la malograda joven, cuarto en que todas 
las etapas de su casta vida estaban marcadas por algún recuer
do, de juego, de estudio, de religión, de tocador; libros, vestidos 
colgados en un armario, un cuadro de comunión en la pared, 
todo un museo de reliquias amarillentas ya, donde la madre en
traba sola piadosamente, sin que su dolor se debilitara jamás , pol
las señales del tiempo trascurrido, muy visibles en la fragilidad 
de los objetos.

Cecilia se detenía á menudo muy pensativa delante de aquel 
umbral cerrado como una cueva. Por lo demás, meditaba mucho. 
Nunca la habían mandado á la escuela, como sí hubiesen temido 
para ella el contacto délas criaturas del pueblo, y aquel aislamien
to la hacia daño. Su cuerpecito se cansaba por exceso de inacción. 
La faltaban esas turbulencias de vida, esos gritos sin causa, esas 
carreras locales á que se abandonan las criaturas cuando no te
men las burlas ni las reprimendas de las personas formales.

—Es preciso distraerla, decía M. Rivals á su esposa; el niño 
Argenten es muy guapo, casi de su edad, y no habría riesgo 
de que charlara. .

—Pero ¿qué gentes son esas? ¿De dónde vienen? Nadie los co
noce, respondía la señora Rivals con mucha desconfianza. .

—Son buenas personas, no lo dudes. El marido es un poco ori
ginal, como todo artista, y la-mujer bastante cándida; pero en su
ma de su honradez, y esto es lo principal, yo respondo.

La señora Rivals se encogía de hombros; no tenia confianza 
en la perspicacia de su marido.

—¡Oh! Tu sabes...
Y suspiraba con una mirada cargada de reconvenciones.
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El anciano Rivals bajaba la frente como un culpable. Sin em
bargo, se aferraba en su idea.

Ten cuidado, decía, porque la niña se aburre y acabará por 
caer enferma Además, Jack es un niño y Cecilia una niña; ¿que 
quieres que suceda?-

En iin, la abuela consintió y Jack vino á ser el compañero de 
Cecilia. 1

1* ué para Jack una vida nueva. Al principio hacia pocas visitas 
luego las menudeó, y por último, se presentaba todos los dias. La 
señora líivals muy luego tomó cariño á aquella naturaleza infan
til, discreta y afectuosa, comprimida por la indiferencia, como Ce
cilia lo estaba por la tristeza. Observó el abandono en que deja
ban al niño, pues veia que le faltaban los cuidados para su ropa 
y que estaba libre á todas las horas del dia, sin lecciones ni nada 
que hacer de ninguna especie.

— Jack, le preguntó, ¿no vas á la escuela?
—No, señora.
I como en el corazón de los niños suele haber tesoros de deli

cadeza, Jack anadia:
—Mi mamá me enseña.
Trabajo la habría costado á Carlota, dotada de tan pobre cere

bro. Ademas, era muy fácil ver que nadie en la casa se ocupaba 
de el. r

._ Es increíble,decía la señora Rivals á su marido; dejan á este 
nmo en la holganza más completa.

¿Qué quieres? replicaba el doctor para disculpar á sus ami
gos. Parece ser que no le gusta el trabajo, ó que es corto de al
cances.

¡Sí, corto de alcances! ¡Es que su padrastro no le tiene cariño... 
Los hijos del primer matrimonio son unos párias.

Jack encontró en equella casa buenos amigos. Cecilia le ado
raba, no podía vivir sin él. Jugaban juntos en el jardin cuando 
hacia bueno, o sino subían á la farmicia. La Señora Rivals estaba 
siempre en este cuarto. Como no había boticario en Etiolles, ella 
ejecutaba las recetas sencillas de su marido, las pociones y cal
mantes, los jarabes. Hacia veinte años que se ocupaba en esto y 
había logrado adquirir alguna expariencia; á veces, en la ausen
cia del doctor, venia gente á cosultarla. Los niños se divertían 
con aquellas visitas, deletreaban en los frascos opacos palabras 
de latín bárbaro sit áis g'iimmy, ó bien armados con un par de 
tijeias. cortaban rótulos, y hacían cucuruchos, Jack, torpe como 
todo muchacho; Cecilia con la atención y seriedad de una niña
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domésticos. Mlma01a' 108 llbl0a dc su mando y los quehaceres 
gadI¿El1 dÓnde haS estad0 h0^Ie Pintaba siempre á su lie- 

y voluntaria^ bbyol^ Csm^° mitad de SUS visitas» 
pues era tan generoso como d^straidoP Habia^ pa?te de rIaS; 
tes por la casa hacia mas de veinte años ^Ah «^8, pendien- 
su mujer! Sin embargo las renrimpnrl^’AAh' 6 Asorden sin 
dia la copita de pondm se XZ H ieran SUaves; ella le me-

natural. No creía en el mal y aphcaba SU • candidez
te á todo cuanto vivía á personas ? ^81011 ^dulgen-
cansar su caballo, viejo compañero^up Í̂pT 1̂ 6-a q ê par a n0 
en cuanto tenia que subir ima en ®en,ia hacia veinte años,
fatigaba, se apeaba del cabrioló v pq i° Veia que eI cahallo se bierta al sol, adviento á la Ih vh T^3 18 Wlbeza descu-
mal que le seguTapádMemente’ “e™*10 de 138 nmdas al

Maamo el caballo;sa- modts Particulares de acudid ? tenia

damente hacia laPcasa del Camin° y se volvia °^tina-
—Pues es verdad, tienes razón, decía Rivals 
Y regresaban a toda prisa ó se disputaban '

«nos que le encontraban: ’ 1113013 deoir 6 los camPe-
Vaya, M. Rivals ha tenido otra pendencia con su caballo.

49

u
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Ahora el doctor había tomado la costumbre de llevarse á los 
niños en sus correrías al rededor de Etiolles. El cabriolé era an
cho, cabían en él muy bien tres personas, y una vez sentado entre 
las dos criaturas, eíbuen hombre sentía que se evaporaba su tris
teza doméstica al aspecto de la admirable naturaleza, que ador
mece los dolores. Divertíase como un niño con aquellos niños. 
Jack estaba encantado: nunca había visto tantos prados, tantas 
viñas y tanta agua. , . _

__Adivina lo que han sembrado ahí, le decía Cecilia señalando 
las grandes cuestas verdes que bajan hasta la orilla del Sena ha
ciendo ondulaciones de mar alborotado... ¿Es cebada, trigo ó cen- 
terL0?____________________________ . , jJack se engañaba siempre, lo cual era motivo de risotadas.

—Abuelo, exclamaba la niña, dice que eso es centeno...
Y la niña le enseñaba á distinguir las yerbas y las espigas, y 

le nombraba todas las flores de los campos.
En todas partes recibían con agradoá los ñiños.Unas veces lle

gaban á una granja, y en tanto que M. Rivals subía la escalerilla 
de madera, los llevaban á visitar los corrales, á ver salir el pan 
del horno, á ver ordeñar alas vacas, ó bien los conducían á uno 
de esos molinos edificados en el Orge, el Veres y el Essonne, se
mejantes á los antiguos castillos fuertes, con su puentecillo en
mohecido y todo su aspecto de veje^ anticipado. .

Cuando los niños se cansaban de recorrer esas grandes piezas 
blancas en que el polvo de la harina sube continuamente, en la 
trepidación del suelo y de las paredes, pasaban horas enteras mi
rando las paletas que batían el agua, el hervidero de la exclusa, y 
allá arriba en el riachuelo encajonado, tranquilo, ennegrecido con 
la sombra de añosos sauces, un corral líquido, destinado á los 
patos. . .

Cosa muy singular es la enfermedad en esos interiores de al
deanos. No es obstáculo para nada, los animales entran y salen 
á las horas de costumbre. Si el marido está enfermo, la mujer le 
reemplaza en el trabajo, y ni siquiera se toma el tiempo de nacer
le compañía, de inquietarse y aflijirse. La tierra no espera, ni 
tampoco los animales. La mujer trabaja todo el dia, y, por la no
che se duerme rendida de cansancio. El infeliz, tendido en el pi
so superior, encima del cuarto donde rechina la rueda del molino, 
del establo, en donde mugen los bueyes, es el herido que ha caído 
durante el combate. No se ocupan de él. Se contentan con poner
le al abrigo en un rincón, con recostarle en un árbol ó en la cues
ta de un hoyo, mientras oontinúa la batalla que reclama todos los 
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brazos. Todo en su derredor sigue su acostumbrado movimiento- 
Es una actividad que no se interrumpe un momento, en tanto que 
el amo, en su lecho, de cara á la pared, resignado, silencioso y 
sufrido, espera que la tarde que cae ó el dia que se levanta le trai
ga el remedio á su mal, ó se le lleve al otro mundo.

Por esta razón los niños no encontraban tristeza en las casas 
que visitaban. Todo eran agasajos. Siempre había alguna galleta 
para ellos, avena escogida para el caballo y un cesto de frutas, 
regalo para la abuela.

El doctor eran tan bondadoso, se acordaba tan poco de su in
terés, que los aldeanos le adoraban y le engañaban al mismo 
tiempo.

—Es un hombre muy caritativo, decían cuando hablaban de 
él... ¡Ah! Si hubiese querido seria riquísimo.

Y sobre esto se arreglaban para no pagarle las visitas, lo que 
no era difícil con un carácter como el suyo. Así que salía de una 
casa le rodeaba una porción de gente. Ni un soberano viajando 
recibe los asaltos que el humilde cabriolé del doctor en el momen
to de ponerse en marcha.

—M. Rivals, ¿qué debo dar á mi niña?
—¿Y mi pobre marido, M. Rivals, no se puede hacer nadapor él?
—¿Los polvos que me habéis dado son para tomarlos ó para 

hacer fricciones? ¿Os quedan algunos pocos? Ya los acabamos.
El doctor respondía á todo el mundo, examinaba la lengua á 

éste, tomaba el pulso á aquel, distribuía paquetitos de polvos, 
daba vino de quina, todo lo que tenia, y se marchaba por fin vacío, 
estrujado, en medio de las aclamaciones y bendiciones de toda 
aquella gente, que se enjugaba un ojo enternecido diciendo: 
«¡Qué buen hombre!» y guiñaba el otro maliciosamente como para 
decir: «¡Qué tonto!» Y aun podía darse por contento cuando en el 
último minuto no llegaba un correo calzado con zuecos para pe
dirle que fuera pronto á ver á un enfermo á cuatro leguas de dis
tancia. /

Por fin volvía á casa al caer la tarde por entre los verdosos 
umbríos de los bosques ó por la carretera atravesada por las go
londrinas, por los grupos de chicos jugando, por los rebaños dis
persos. El Sena, muy azulado ya por causa de la falta de luz, co
rría en el horizonte como oro liquido. Sobre aquel fondo luminoso, 
algunos árboles raquíticos, sin hojas mas que en lo alto como las 
palmeras, algunas casitas blancas á lo largo de la cuesta, pro
ducían de repente la impresión de un paisaje oriental de los que 
se ven pintados en los cuadros célebres.
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Los dos niños hablaban; se contaban cuentos en voz baia en asi s í  ”£ -iZiy:

ti ado peí o pi efundo, donde la escasa instrucción recibida había 
dejado hondas huellas. Con su bondad natural, hubo de comnren- 

Ueí° e¿ab.a^°no en que estaba aquel niño y resolvió 
suplu tan culpable indiferencia. Tomó la costumbre ele hacerle 
ti abajar cada día una hora después del almuerzo, justo el tiemno 
que había consagrado hasta entonces á su siesta. Los que saben So

siempre a la leccron, escuchaba religiosamente Tsu a±Ó 
tar el le dirigía miradas llenas de pensamientof como 
para ayudarle a comprender mejor, y se enorgulletia y se cotia 
cíamab™and0elabU810’ deSpUeS d® 6xaminar el caadernoP es-

—¡Perfectamente!
nOi su trabajo en casa de su madre. Se regocijaba de poder demostrar victoriosamente que el poeta se ^ahia 

enganado en su diagnóstico infalible y aten-ador; y aquel pequero 
complo entre el doctor y él, quedaba fácilmente secretb^pues
m'ñn df6 se ocupaban cada día menos del
nmo. Salía y entraba a su antojo, iba [ donde quería s™ volvía á 

de ías comidas y 80 sentaba á una1punta de la mesa 
mas bnlLmte cada vez porque se aumentaban los convidados ‘ ‘ * 

. A fm de poblar su soledad y mantener en su derredor aunp!
él llamad «centro intelectuat^ A^eXn 

ha na abierto de par en par las puertas de su casa á los bolíemios
f P°eta era hombré aficionado á arrojar su dine

ro por las ventanas, al contrario, era avaro, y cuantas3 veces Car 
rañ 1±T ^midamente se la había acabado el dinero éTlo ex- 
t-hS7 bac?a mue0as muypoco agradables. Peroen éllavanidad 
«mn i ba C e t<?do’ £el g11810 de ostentar su felicidad de hacer de 
amo de casa, de escitar la envidia de todos aquellos pobres dia- 
bl Fn suPeí10í al d0800 d0 Que no se gastara.
«n wv 1íllUnd0 de 108 bohemios 80 sabia que en un lugar delicio 
trpmnb' y buena cama si 80 fajaba al tren De un es-
tiemo a otro de las cervecerías se preguntaban:
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—¿Quién viene á casa de Argenten?
Y una vez reunido con gran trabajo el costo del viaje, llegaban 

en tropel inopinadamente.
Carlota vivia en áscuas.
—¡Llega gente! exclamaba con pavor.
1 mandaba matar un conejo ó dos, ó que hicieran una tortilla 

u otro plato improvisado.
—¡Dios mió? ¡Qué figuras! decía con espanto la mujer del guar

da, al ver sin cesar nuevos semblantes, con melenas y barbas que 
asustaban, sin contar las vestiduras.

Argenton experimentaba siempre el mismo placer en llevar á 
sus amigos por todos los rincones de su casa, haciéndoles admirar 
los embellecimientos efectuados. Luego aquella bandada de hom
bres ociosos se esparcía por los caminos, por las orillas del rio, 
por la selva, con relinchos de alegría y patadas estravagantes dé 
caballos viejos puestos al régimen de vegetales.

En el risueño paisaje aquellos altos sombreros rapados, aque
llos fracs negros relucientes del uso y de la grasa, aquellas caras 
demacradas por los envidiosos padecimientos de las miserias pa
risienses, parecían todavía mas sórdidas, mas ajadas. En la mesa 
se reuma toda aquella gente, en la mesa puesta siempre, sin que 
hubiera tiempo de sacudir las migas de una comida á otra. Tar
des enteras pasaban discutiendo, bebiendo y fumando.

Era aquello una cervecería en medio de los bosques.
Argenton triunfaba. Podía hablar de su eterno poema repetir 

diez veces los mismos proyectos; podía no cansarse de estar en 
evidencia, con la autoridad del amo de casa que da bien de beber 
y de comer á todo el mundo. Carlota también estaba muy conten
ta. 1 ara su naturaleza y sus instintos bohemios era una renova
ción de juventud aquel movimiento de idas y venidas; la rodea- 
ian, la admiraban, y sin dejar de permanecer fiel á su amor, sabia 
mostrar bastante coquetería para escitar al poeta y hacerle apre
ciar su ventura. r

El domingo recibía á las mujeres de los bohemios, esas valero
sas criaturas que trabajan febrilmente todo la semana, v á quie
nes e marido otorgaba de tiempo en tiempo el lujo de una salida 
con ellas. En presencia de estas se daba tono, y ostentaba peina- 
nos a lo Luis XV, que chocaban mucho con los trapos que ellas

asiduos de estos convidados eran siempre Labassin- 
o- C Hirsch. Este último, instalado al principio por al
gunos días, estaba allí hacia meses y consideraba la casa como 

u
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suya. Tanto era así, que hacia los honores á los convidados, se 
ponía las camisas del poeta y sus sombreros, cuyos forros tenia 
que rellenar con mucho papel, pues la cabeza del singular doctor 
era muy pequeña, tan pequeña que al contemplarla podía pregun
tarse cualquiera cómo había introducido en ella tantos conoci
mientos, y no se extrañaba que hubiera alguna confusión en los 
almacenes.

Tal cual era, Argcnton no podía prescindir de él. Había venido 
á ser el confidente atento de todas sus manías de enfermo imagi
nario, y aunque no hiciese gran caso de la ciencia de Kirsch, aun
que se guardara muy bien de ejecutar ni una sola de sus prescrip
ciones, su presencia le tranquilizaba.

—Yo soy quien le ha puesto bien, decía Kirsch con el mayor 
aplomo.

Y esta afirmación habia quitado mucho crédito al doctor Ri- 
vals en aquella casa.

Entre tanto pasaban dias, el otoño envolvía á Parpa domus 
con sus brumas melancólicas, llegaba la nieve del invierno, ve
nían los chubascos de abril y los lilas anunciaban otra primavera. 
Y todo seguíalo mismo. El poeta habia concebido algunos pro
yectos mas y se creía cargado con algunas enfermedades nuevas 
que el inevitable Kirsch adornaba con nombres estrambóticos. 
Carlota era siempre la misma mujer insignificante, bella y senti
mental. Jack habia crecido y trabajado mucho. En diez meses, 
sin sistema ni reglamentos, habia hecho progresos sorpren
dentes y sabia mas que muchos colegiales de su edad. ,

—Allí está lo que he hecho de él en un año, decía M. Rívals á 
los Argenten con tono orgulloso. Ahora si le ponéis en un Liceo, 
os respondo de que el muchacho será algo.

—¡Ah doctor! exclamaba Carlota, ¡cuán bueno sois!...,
Y lo decía un poco avergonzada por la reconvención indirecta 

que envolvía la conducta de aquel extraño comparada con su indi
ferencia maternal.

Argenten tomó la cosa mas fríamente y contestó que vería, 
que reflexionaría, pues en su entender la educación de los cole
gios ofrecía graves inconvenientes.

Y cuando se quedó sólo con Carlota dio rienda suelta á su mal 
humor en éstos términos:

—¿Quién le mete á ese señor en estas cosas? Cada cual conoce 
sus deberes en la vida. ¿Se figura que me vá á enseñar el mió?..... 
Mejor baria en estudiar la medicina, que tiene para él muchas co
sas ignoradas.
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En realidad su amor propio estaba herido en lo vivo. Desde 
aquel momento se le oyó repetir á menudo con aire grayej

—El doctor tiene razón, es preciso ocuparse de ese niuo.
Y desgraciadamente así lo hizo. .
—Ven aquí, pillnelo, gritó un dia á Jack el cantorLabassindre 

que se paseaba por el jardín en gran conciliábulo con Kirsch y 
Argenten. .

El nino se acercó un poco turbado, pues por lo común, niel 
poeta ni sus amigos le dirigían la palabra. ,

—¿Quien ha hecho el lazo para cojer ardillas que está en el 
nogal del fondo del j ardin? _

Jack palideció, contando ya con la reprimenda; pero como no 
sabia mentir, respondió:

— He sido yo. . , .
Cecilia quería tener una ardilla viva, y Jack había fabricado 

un lazo tendiendo unos alambres entre las ramas por una inge
niosa combinación que todavía no había surtido efecto; pero que 
seguramente era acertada.

—¿Y tú solo has hecho eso, sin modelo?
Jack respondió tímidamente:
—Sin ningún modelo. r
—Es extraordinario, repetía Labassindre volviéndose á sus 

amigos; este chico ha nacido para la mecánica... Se le conoce .. 
¿Que queréis? Es el instinto... la vocación...

—Si, la vocación, exclamó Argenten levantando la cabeza con 
orgullo. .

El doctor Hirsck también se envaneció y decía:
—En la vocación está todo. .
Y sin ocuparse más del niño, continuaron su paseo por el jar- 

din, grave y lentamente, haciendo ademanes y altos, cuando al
guno de ellos tenia algo importante que decir. .

Por la tarde después de comer, hubo gran discusión en el te
rrado. ,

—Si, condesa, decía Labassindre dirigiéndose á Carlota como 
si hubiese querido convencerla de una verdad ya debatida entre 
ellos; el obrero es el hombre del porvenir La nobleza ha concluido 
su misión, la clase media tiene poco tiempo de vida. Ahora le toca 
el turno al obrero. Dentro de veinte años será el el amo del 
mundo. .

—Tiene razón, contestó Argenten con mucha seriedad; en 
tanto que la cabecita del doctor Kirsch aprobada con energía. .

¡Cosa singular! Jack, que desde su entrada en el Gimnasio

u
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estaba acostumbrado á los discursos del cantante sobre la cues 
tion social, y que no le escuchaba nunca porque le narecia mnv

ob^sswclre trazaL un cuadro encantado? deT‘X del

Cuando
dret.eneKpVmque^  ̂ h"
pues el nombre de Labasindreq™? se ¿aLVadñ“LEoudÍ?’

hasta la cintuS batiendo^ hí? ", ■Ueg° d-elaS ^S™8 desnudo 
buenos compafieros hieiroaOomP“ en medio de sus
¿n¿*vSeCÍa'yaSa66ÍSSÍ^ tellido triunfos en el teatro,

valm nada en comparación de los otros.P01 pieciosos ^116 sean> no 
su brazo enormíy^ehu^conm de SU camisa s°bre
enseñaba unas pinturas encamad . d i Un 0S0’ el cantante 
dos martillos de fragua cruzados en^m W^entaban
ciña con esta inscripción en o-uirnalda • ^/7 ° •de h7®las de en' 
Ojos parecía un cardenal enorme y el "¿25 a11 De 

bien de añadir que aquellas lahnrZ desdichado se guardaba 
fricciones y pomada?9h?bl“ ^sistFdo á las 
tral, porque le impedían de su vida tea-
han de sacar los brazos desnudos enm?61 t0S • PaPeIes en que se 
en Hem^ y otros^deT^m^ W0’ en la

tentabaLabassindre las os- 
Nantes que le hizo cantar en la fáricTen un^f 61 ?mPFe8ario de 
de un compañero herido; y maldita funcion a beneficio
conque le íiabia dotado la natuialeza Si no h ° • mcomPai’aWe 
del buen camino, ahora seria como su hermano11 R61'aPartado 
taller en las fragaias de Tndi-pf teimano Rondic, jefe Jp lumbre, y enp^spectira unretir™SUeId° ^^6=0, cas^^^

u
________ - . -«h
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UN1VERS1D»
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—No hay duaa que eso es bueno, decía tímidamente Carlota, 
pero es preciso tener las fuerzas que reclama esa vida. A vos mís^ 
mo os he oido decir que el oficio era muy duro, muy penoso.

—Penoso, para ciertas personas; pero me parece que el indivi
duo en cuestión está perfectamente constituido.

— Admirablemente constituido, dijo el doctor; yo respondo de 
ello.

Respondiendo el doctor no había más que decir.
Sin embargo, Carlota aventuraba todavía algunas objeciones. 

A su juicio, no todas las naturalezas son las mismas. Las hay 
mas delicadas, mas aristocráticas, y á estas les repugnan ciertas 
tareas,

Aquí intervino Argenton.
- Las mujeres si que son todas las mismas, exclamó grosera

mente; aquí teneis una que me suplica me ocupe del señorito, y 
Dios sabe lo poco que me divierte; pues sin embargo, me ocupo, 
pongo á mis amigos en campaña y ahora salimos con que se me in
tima, que lo mejor que habría podido hacer, era no mezclarme en 
el asunto.

—Yo no digo tal cosa, exclamó Carlota desconsolada porque 
había desagradado al amo.

—No, no dice eso, repetíanlos otros.
Y viendo que la defendían, la pobre mujer se abandonó á" una 

explosión de ternura como los niños que no se atreven á llorar si
no cuando los protejen contra el castigo. Jack huyó del terrado 
bruscamente. No podía ver llorar á su madre sin arrojarse al cue
llo del hombre malvado que la atormentaba de aquel modo.

Los dias siguientes no se trató mas de samejante cosa, sin em
bargo, el niño creyó observar un cambio en la actitud de su ma
dre con respecto á él. Carlota le miraba, le besaba más á menudo 
que antes, le daba esos abrazos apasionados que se prodigan á 
personas queridas que ván á separarse, y esto le conmovía tanto 
más, cuanto que oía á Argenton decir á M. Rivals con una sonri - 
sa amarga que levantaba su grueso bigote:

—Doctor, nos ocupamos de vuestro discípulo... Uno de estos 
dias sabréis algo... Creo que vais á estar contento.

Y sobre esto el buen doctor regresaba muy alegre á su casa.
—Ya ves como he hecho bien en abrirle los ojos, decía á su es

posa.
La señora Rivals meneaba la cabeza.
—¡Quién sabe!... No me gusta la mirada apagada de ese hom

bre; no me dice nada bueno para el niño.
20

u
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Si es un enemigo el que se ocupa de él, mejor sería que no se 
ocupara.

Lo.mismo pensaba el nifio.

XI.

La vicia no es una novela

Un domingo por la mañana, un poco después de la llegada del 
tren de las diez, que había traído á Labassindre con un estrepito
so cargamento de bohemios, Jack que estaba en acecho de su la
zo, oyó que le llamaba su madre.

La voz salía del gabinete de trabajo del poeta, de aquel labo
ratorio solemne de donde salían las iras, las observaciones ocio
sas, la vigilancia infernal del enemigo. Advertido por el acento 
de su madre, ó quizás por esa inteligencia de los nervios tan sutil 
en ciertos individuos, el niño se dijo; «Hoy es la broma;» y subió 
la escalera de caracol con paso trémulo.

Muchos cambios se habían operado en el santuario desde la úl
tima vez que el niño había entrado en él hacia diez meses. La 
magostad del lugar le pareció muy atenuada. Las colgaduras lin 
color, por que los rayos del sol se lo habían llevado, é impregna
das del humo de las pipas, el divan argelino desgarrado, la mesa 
de encina desvencijada, el tintero sucio y las plumas enmoheci
das, decían bien claro que las discusiones y el ocio habían hecho 
de aquel cuarto una sala de café de último orden,

Solo el formidable asiento de Enrique II se ostentaba intacto 
en medio de aquellos restos. Allí se había colocado Argenton pa
ra recibir al niño en tanto que Labassindre y el doctor Hirsch 
ocupaban los lados como asesores de justicia,y que los visitante» 
de la semana, el sobrino de Berzelius y otros dos ó tres hombres 
de barba gris, se hallaban reclinados en el canapé envueltos en 
una nube de humo.

Jack vió todo esto al instante, el tribunal, el juez, los testigos 
y su madre lejos, de pié junto áuna ventana abierta que parecía 
contemplar el campo como para apartar su atención y su respon

' sabilidad de lo que allí se preparaba.
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—Ven aquí, niño, le dijo eLpoeta con su autoridad inmutable.
Su voz, en las entonaciones que querían ser afables, conser

vaba tal dureza de timbre, y tal inflexíbilidad da forma, que ee 
habría podido creer que era el sillón el que hablaba.

—Muchas veces te he dicho que la vida no es una novela, y va 
lo has podido comprender viéndome á mi luchar en primera tila 
en la batalla literaria, sin hacer caso ni de mis horas ni de mis 
fuerzas, de tiempo en tiempo cansado, pero nunca vencido, y obs- 
tinándome en la pelea á pesar del destino adverso. Ahora te toca¿á 
tí entrar en la arena; eres ya un hombre...

El pobre niño no tenia mas de doce años.
—Eres ya un hombre y tienes que probarnos que no solo Jo 

eres de edad y de cuerpo, sino de corazón. Durante mas de un ano 
he permitido tu desarrollo en la libre naturaleza, dando á tus 
músculos y á tu espíritu el juego necesario... Hay quien me acu
sa de que no me ocupo de tí... ¡Absurdo!... Por el contrario, te hé 
vigilado sin perderte de vista un minuto, y gracias á este largo y 
minucioso trabajo, gracias sobre todo al infatigable método de 
observación que me lisonjeo de poseer, he llegado á conocerte, he 
descubierto tus instintos, tus aptitudes, tu temperamento; he 
comprendido la dirección que debía darte en tu interés, y des
pués de haber sometido mis observaciones á tu madre, he tomado 
un partido.

Al llegar á este punto de su sermón, el poeta se detuvo para 
recibir las felitaciones de Labassindre y del doctor Kirsch, entan
to que el sobrino de Berzelius y los demás, absorbidos silenciosa
mente en sus largas pipas, meneaban la cabeza con importancia 
como diciendo: «¡Bien, bien... perfectamente!...

Jack, asustado, trataba de discernir alguna cosa en aquella 
fraseología incomprensible que pasaba por encima de su cabeza 
como una nube cargada de rayos, y se preguntaba: «¿En que 
vendrá á parar esto?»

En cuanto á Carlota, seguía mirando afuera, con la mano so
bre los ojos á guisa de pantalla, como si espiara alguna cosa en el 
campo. . , . .

—El hecho es este, anadió súbitamente el poeta enderezándo
se en su asiento y tomando una voz agria que fué derecha á Jack 
como un latigazo; la carta que vas á oír te enterará mejor que to
das las explicaciones. Empieza Labassindre. ,

Grave como un fiscal de consejo de guerra, el cantante sacó 
del bolsillo una carta de aldeano 6 de recluta toscamente cerrada 
y leyó después de soltar dos ó tres mugidos cavernosos.
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«Fundición de Indret (Loira Inferior.)
, «Mi querido hermano: Según te dijé en mi última, habló al 

director por el joven de tu amigo, y aunque ese joven sea todavía 
muy joven y no reuna los requisitos necesarios para el aprendi
zaje, el director me permite que le tome de aprendiz. Tendrá 
cuarto y comida con nosotros, y te probieto hacer de él un buen 
obrero en cuatro años. Todo el mundo está bueno. Mi mujer y Ze
naida te dan expresiones, y el Nantés también y yo también.

»Ro u d ic ,
y>Jefe de taller.»

—Ya has oido Jack, exclamó Argenton con los ojos encendi
dos y alargando el brazo; dentro de cuatro años serás un bnen 
obrero, esto es, lo mejor que se puede ser en esta tierra de servi
dumbre. Dentro de cuatro años serás ésa cosa que se llama un 
buen obrero.

Ya lo creo que lo había oído bien el futuro «buen obrero;» pero 
no comprendía y meditaba.

A veces el niño había visto obreros en París. Los había en el 
pasaje de las Doce Casas; y cerca del Gimnasio una fábrica de fa
ros dejaba escapar á eso de las seis de la tarde una bandada de 
hombres con blusas manchadas de aceite, con las manos negras, 
rudas, deformadas por el trabajo.

La idea de que vestiría blusa fué lo primero que se le ocurrrió. 
Recordaba el tono de desprecio con que su madre decía en otros 
tiempos: «Son obreros, gente de blusa,» y el cuidado con que evi
taba en la calle todo roce con semejantes hombres. Es verdad que 
las palabras entusiastas de Labassindre sobre la fundición, la in
fluencia del obrero en el siglo XIX, venían á contradecir ó á ate
nuar aquellos recuerdos vagos; pero lo que comprendió muy bien 
con desesperación, era qne debía abandonar la casa, la selva cuya 
verdura descubría desde aquel cuarto, la familia de los Rivals, y 
por último, su madre, aquella madre que había reconquistado con 
tanto trabajo y á quien amaba tanto.

¿Que tenia pues, que no se separaba de aquella ventana, como 
si hiciera abstracción de todo lo que se hablaba en su derredor? 
Y sin embargo, hacia un momento que acababa de perder su in
movilidad indiferente. Un estremecimiento covulsivo la agitaba1 
y se ponía la mano delante de los ojos como para ocultar sus lá
grimas ¿Era pues, muy triste lo que acababa de ver allá en el cam
po, allá en el horizonte por donde se pone el sol, por donde rj desa
parecen tantos sueños, tantas ilusiones?...
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—¿De modo que tendré que marcharme? preguntó el niño con 
voz apagada, casi maquinal, lo mismo que si dejase hablar á su 
pensamiento, el único pensamiento que le absorbía. ,

A esta pregunta cándida todos los miembros del tribunal se 
miraron con una sonrisa de conmiseración; pero allí en la ventana 
se oyó un sollozo. . .. . .,

—Nos marcharemos dentro de ocho dias, hijo mió, respondió 
Labassindre con entereza; hace mucho tiempo que no he visto á 
mi hermano, y aprovecharé la ocasión para cobrar nuevo temple 
al fuego de mi antigua fragua. . _

Y al hablar asi se levantaba la manga de la camisa y ensenaba 
subrazo pintarrajeado y velludo.

¡Silencio! exclamó el doctor Kirsch.
Pero Argenten no perdía de vista á la que lloraba en la venta

na, tenia un aire distraído y fruncía el ceño.
—Puedes retirarte. Jack, dijo al niño, y te dispondrás á mar

char dentro de ocho dias.
Jack bajó estupefacto, atontado, repitiéndose á sí mismo:

«¡Dentro de ocho dias!» La puerta de la calle estaba abierta y se 
lanzó fuera, con la cabeza descubierta, como estaba, corrió por 
Etiolles hasta la vivienda de sus amigos, y habiendo encontrado 
al doctor que salía, le puso al corriente del caso.

M. Rivals se indignó:
—¡Obrero! ¿Quieren hacerte obrero? ¡Y eso es lo que llaman ocu

parse de tu porvenir! Espera, que yo me encargo ele decir dos pa
labras sobre el asunto.

Los que los vieron atravesar el pueblo, al buen doctor hablan
do alto y al niño sin sombrero y jadeante por la carrera, se dijeron 
epie en casa de los parisienses debía haber algún enfermo de cui
dado.

No era asi por cierto. Cuando el facultativo entró se sentaban 
ála mesa, pues se adelantaban siempre las horas por las exigen
cias del poeta, y como sucede en las casas donde reina el aburri
miento.

Todas las carasnstaban risueñas, y hasta se oia á Carlota que 
bajaba de su cuarto tarareando por la escalera.

—Quisiera deciros dos palabras, M. de Argenton, exclamó el 
anciano Rivals con los labios trémulos . ,

El poeta se atusó el bigote y contestó:
—Tomad, pues, una silla, doctor. Os pondrán un cubierto y ha

blareis almorzando, ,
—No, gracias, no tengo hambre; y luego lo que tengo que de-
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ciros, asi como á esta señora, añadió señalando á Carlota que 
acababa de entrar, es confidencial.

—Me figuro lo que es, repuso Argenten, que tenía pocas ga
nas de celebrar una entrevista con el médico. Se trata de Jack, 
¿no es cierto?

Justamente.
—Pues en ese caso podéis hablar. Todos estos señores se ha

llan enterados, y en todos mis actos hay sobrada lealtad para no 
temer las discusiones.

Carlota, que por muchas razones temía aquella explicación 
delante de todo el mundo, quiso hacer alguna observación; pero 
el poeta la interrumpió diciendo al médico fríamente:

—Podéis hablar.
M. Rivals en pié, delante de la mesa, comenzó en estos tér

minos;
—Jack acaba de decirme que le enviáis á trabajar alas fra

guas de Indret. ¿Es cosa formal?
—Muy formal, doctor.
—Pues habéis de saber, replicó M. Rivals conteniéndose, que 

este niño no es capaz de soportar ese trabajo. Está creciendo y le 
arrojáis en un elemento nuevo, en una atmósfera.... Vais á com
próme - su salud y su vida, no es bastante fuerte.

—¡Ah! En cuanto á eso, mi querido coleg'a, interrumpió so
lemnemente el doctor Hirsch.

M. Rivals so encogió de hombros y continuó dirigiéndose á 
Carlota, cuya confusión crecía de punto:

—A vos os lo digo señora, es imposible que vuestro hijo pue
da sobrellevar semejante existencia. Bien lo conocéis, vos que 
sois su madre; bien sabéis que es una naturaleza fina, delicada, 
sin resistencia contra la fatiga.... Y no me refiero sino al trabajo 
físico.... Pero¿creeis que un niño tan bien dotado, cuyo entendi
miento abierto ya, está preparado á todos los estudios, no sufrirá 
mil muertes en ese aniquilamiento forzoso, en ese sueño de todas 
sus facultades intelectuales á que le condenáis?

- Os engañáis, doctor, contestó el poeta en tono irritado. Yo 
conozco á Jack mejor que nadie. Le he hecho trabajar y me he 
convencido de que no sirve sino para labores manuales. Ahí está 
su aptitud, no es otra cosa.... Y cuando le ofrezco los medios de 
desarrollar esa aptitud, cuando le destino á un oficio soberbio, el 
señorito en vez de darme gracias va á quejarse, va á buscar pro
tectores fuera de casa..._ '

Jack trató de protestar; pero su amigo tomó su defensa.
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—No ha venido á quejarse, no ha hecho mas que noticiarme 
vuestra decisión, y yo le he dicho lo que repito ahora; Jak, hijo 
mió, no consientas en eso. Suplica á tu madre que te quiere y al 
marido de tu madre que debe quererte por amor á ella, suplícales 
que no insistan; pregúntales lo que has hecho para que quieran 
degradarte de ese modo y colocarte en una posición inferior á la 
suya. "

—Doctor, esclamó Labassindre pegando con el puño en la me
sa, el trabajo manual no degrada al hombre, le ennoblece. Es- 
trabajo regenera al mundo. A los diez años Jesús manejaba el cee 
pillo. . .

—Y es verdad, murmuró Carlota, que tuvo al punto una visión 
de su Dejack en niño Jesús, con su cepillito, desfilando en una 
procesión del Corpus.

—Dejaos de tonterías, señora, repuso el doctor exasperado. 
Si hacéis de vuestro hijo un obrero, le alejáis de vos para siem
pre. Aun cuando le enviarais al extremo del mundo estaría me
nos lejos de vuestro espíritu y de vuestro corazón, pues habría 
entre vosotros esos medios de aproximación que permiten las 
distancias y que las diferencias sociales suprimen para siempre. 
Yavereis.ya vereis, un dia llegará en que os sonrojareis de 
vuestro hijo, en que hallareis que tiene las manos toscas, el len
guaje grosero, otros sentimientos que los vuestros; un dia llega
rá en que estará en vuestra presencia, delante de su madre, como 
delante de una persona extraña, de una condición superior á la 
suya, y se sentará mas que humillado, avergonzado de haber caí
do tanto.

Jack, que todavía no había hablado una palabra y que, escu
chaba atentamente en un rincón del comedor, se conmovió á la 
idea de que podía acabarse el cariño entre él y su madre, y dando 
un paso adelante, dijo resueltamente:

—No quiero ser obrero. .
—¡Oh! Jack, exclamó la madre casi desfallecida.
Aquí Argenton tomó la palabra. .
—¿Con que no quieres ser obrero? Esto es gracioso; el señori

to tiene sus voluntades contrarias á las mías. ¿Con que no quieres 
ser obrero? Pero quieres comer, vestirte bien y pasearte, ¿no es 
verdad? Pues yo te declaro que estoy cansado de tí, y que si te 
empeñas en no trabajar, no te burlarás de mí mas tiempo.

Se detuvo súbitamente, y pasando de la ira.á la frialddd ca
racterística, añadió:

—Vete á tu cuarto; que yo sé lo que tengo que hacer.
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—Lo que teneis que hacer, mi querido Argenten, yo voy á de
círoslo...

Pero Jack no oyó el fin de la frase de M. Rivals, pues un ade
man de Argenten le había lanzado fuera.

Desde su cuarto oia el ruido de la disputa confusamente. Reco
nocía las voces; pero todas revueltas, lo cual hacia un alboroto 
discordante en el cual solo sobrenadaban algunos fragmentos de 
esta especie.

—¡Mentís!...
—¡Señores!...
—La vida no es uno novela.
Por fin la voz estentórea del anciano Rivals resonó en el hum- 

bral diciendo:
—Que me cuelguen si vuelvo á poner los piés en vuestra 

casa.
Y luego la puerta se cerró con violencia y hubo en el comedor 

un gran silencio, cortado solo1 por el ruido que hacían los te
nedores. - X

Estaban almorzando activamente.
El niño recordaba muy bien aquello de que querían degradarle, 

y comprendía que, con efecto,tal era la intención de su implacable 
enemigo.

Pero él protestaba; no quería ser obrero.
La puerta se abrió y entró la madre. Había llorado mucho, con 

verdaderas lágrimas, de esas que dejan huella. Por primera vez 
se pintaba en sux semblante de mujer bonita, la expresión del do
lor de la madre.

. —Escúchame Jack, le dijo como tratando de mostrarse severa, 
tengo que hablar contigo seriamente. Acabas de darme un gran 
pesar declarándote en rebelión abierta contra tus verdaderos ami
gos y negándote á aceptar la posición que te ofrecen. Sé muy 
bien que hay en esa vida nueva,..

Y mientras hablaba, evitaba las miradas del niño, miradas de 
dolor y de reconvención tan ardientes, tan vivas, que no habría 
podido resistirle.

—Sé muy bien repitió, que en esa vida nueva á que te desti
namos hay un desacuerdo aparente con la que has llevado hasta el 
día. Confieso que yo también en el primer momento, me asusté; 
pero ya has qido lo que te han dicho. La condición del trabajador 
no es en el dia lo que era en otro tiempo. Ahora el obrero es el so
berano; la clase media está en decadencia lo mismo que la noble
za, aunque sin embargo la nobleza... Mas al cabo y al fin, ¿no es 
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natural que á tu edad te dejes guiar por personas que te quieren y 
tienen experiencia?

Un sollozo de su hijo la interrumpió.
—¿Con que tú también me arrojas de casa?
Esta vez la madre no se contuvo; tomó á su hijo en sus brazos 

le estrechó con pasión y le dijo:
—¡Yo arrojarte de casa! ¿Crees eso? ¿Acaso es posible? Vamos, 

cálmate, no te alborotes. Bien sabes lo mucho que te quiero, y que 
si dependiera de mi no nos separaríamos nunca. Pero tienes que 
ser razonable y pensar un poco en tu porvenir.., ¡Ah! ¡No es na
da alegre para nosotros!

Y en uno de aquellos efluvios de palabras, á los cuales "solia 
abandonarse cuando estaba lejos del amo, trató de explicar á Jack 
con toda clase de vacilaciones y reticencias, lo mucho que tenia 
de irregular su posición en la vida. ,

—Tu eres muy niño aun, querido mió, y hay cosas que no 
puedes comprender. Un dia cuando seas mayor, te descubriré el 
secreto de tu nacimiento...Es una novela, hijo de mis entraña- 
¡Un dia te diré el nombre de tu padre y sabrás qué inaudita fatalis 
dad nos ha persiguido. Pero hoy, lo que debes saber y compren
der es que no tenemos nada nuestro, hijo mió, y que dependemos 
absolutamente... de él ¿Cómo quieres que yo me oponga á tu mar
cha, sobre todo cuando me consta que si se empeña es por tu 
interes? No puedo pedirle ya nada, ha hecho demasiado por noso
tros... Y luego, tampoco es muy rico... Su terrible carrera artís
tica le arruina... No podría encargarse de los gastos de tu educa
ción. ¿Que quieres que haga yo entre vosotros dos? Y sin embar- 
go.'hay que tomar un partido. ¡Ah! Si pudiera yo ir en tu lugar 
con que gusto iría! Piensa que te proporcionan un oficio... ¿No te 
dará orgullo no necesitar de nadie para vivir, para ganar tu pan, 
para ser independiente?

Por el brillo que despidieron los ojos de Jack, ella compren
dió que había acertado a herir la cuerda sensible; y muy bajo, 
con esa voz cariñosa que tienen todas las madres murmuraba:

—Haz eso por mí, hijo mío; ponte pronto en estado de ganar 
tu vida, ¡Quién sabe si yo también algún dia no tendré que recur
rir á tí como á mi único'apoyo, como á mi único amigo!

¿Lo pensaba según lo decía? ¿Era un presentimiento, una de 
esas visiones súbitas del porvenir que nos descubren hasta el 
fondo nuestro destino; ó bien había hablado arrebatada en el tor
bellino de sus frases por el ímpetu de su sentimentalismo.

Sea como quiera, no podía hallar nada mejor para vencer el 
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alma generosa de Jack. El efecto foé instantáneo. La idea de que 
su madre podía necesitarle un dia, que él la socorrería con su tra
bajo, le decidió súbitamente.

La miró fijamente y la dijo: t
—Júrame que siempre me tendrás cariño, que no te avergon

zarás de mí cuando mis manos estén negras...
—Jack, siempre te amaré con toda mi alma.
Y le cubría de caricias, ocultando con sus besos apasionados 

su turbación y sus remordimientos, pues desde aquel momento la 
desdichada mujer tuvo remordimientos, y los tuvo para toda su 
vida, porque nunca volvió á pensar en su hijo, sin que una espada 
le atravesara el corazón.

Pero él como si comprendiera toda la vergüenza, la incerte- 
dumbre y el terror que ocultaban aquellas caricias, se libró de 
ellas lanzándose hacia la escalera y diciendo:

—Ven, mamá, bajemos. Quiero ir á decirle que acepto.
Los bohemios estaban sentados á la mesa todavía y todos ob

servaron el aire grave y resuelto con que el niño dirigió estas pa
labras á Argenton.

—Os pedimos mil perdones; he hecho muy mal en rehusar lo 
que me ofrecíais y vengo á deciros que acepto, y os doy las gra
cias.

—Muy bien, Jack, contestó con solemnidad el poeta., no duda
ba que la reflexión vencería tu resistencia..... Me alegro ver que 
reconoces la lealtad de mis intenciones. A quien has de dar gra
cias es á nuestro amigo Labassindre, pues á él debes tu buena 
fortuna; él es quien te abre de par en par las puertas del porve
nir.

El cantante alargó su manaza, en la cual desapareció la mani- 
ta de Jack,afectando tratarle como si fueran dos antiguos compa
ñeros que trabajaban en las mismas piezas, en el mismo taller; y 
desde aquel momento hasta el dia de la marcha, usó con él ese to
no familiar y brutal propio de los obreros.

En aquella última semana Jack no se cansaba de recorrer los 
caminos y los bosques. Sentía mas que una tristeza, mucha tur
bación é inquietud: y de tiempo en tiempo la idea de su responsa
bilidad futura pintaba en su bonito semblante una expresión inu
sitada, ese ceño que marca el esfuerzo de la voluntad en los séree 
juveniles. Jack era un hombre. Visitó todos sus rincones favori
tos, como una persona que hace paso á paso la neregrinacion de 
su infancia.

La tia Salé pudo amenazarle de lejos y persiguirle, Jack ya 
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uo la temía; pero lo que le causaba mucha pena era, no poder ir á 
casa de los Rivals para despedirse de Cecilia.

—No estaría bien que fueras después de la disputa que ha ha
bido en casa, decía Carlota contestando á todas las súplicas de su 
hijo. , .

Por fin lo víspera de la marcha, en la alegría míame de su 
triunfo. Argenten consintió en que el niño fuese á despedirse de 
sus amigos. Llegó de noche y no vió á nadie en el vestíbulo. Las 
persianas de la farmacia estaban cerradas, Solo se veia un rayo 
de luz procedente de la biblioteca, lo que llamaban la biblioteca, 
un inmenso granero lleno de diccionarios, atlas, obras de medici
na y los enormes volúmenes con lomo encarnado de la colección 
"PílTl plv Olllv^v

El doctor estaba alli muy ocupado haciendo una caja de libros.
—¡Ah! ¿Estás ahí? exclamó el doctor; siempre he creído que 

no te marcharías sin despedirte. No querían dejarte venir, ¿no es 
verdad?... Yo tengo un poco la culpa; me exalté demasiado... 
Bien me ha regañado mi mujer... A propósito sabrás que ayer se 
marchó con la niña á pasar un mes en los Pirineos, en casa de mi 
hermana... Cecilia no anda bien de salud... Tuve la majadería de 
anunciarla tu viaje de repente, sin preparación... ¡Diablos de cria
turas!... Se figura uno que no sienten las cosas, y tienen pesares 
mas violentos que los nuestros.

Hablaba á Jack como á un hombre. Por lo demás, todo el 
mundo le hablaba como á un hombre; y sin embargo, la idea de 
que Cecilia se había puesto mala por causa suya, y tenia que irse 
sin verla, le daba ganas de llorar como si fuera un niño.

Mirábalos libros esparcidos, aquella pieza tan grande y tan 
triste, mal alumbrada por un cabo de vela plantado en la punta 
de una mesa al lado del ponche y de la botella de aguardiente, 
pues M. Rivals aprovechaba la ausencia de su cara mitad para 
volver á sus antiguas costumbres. Así era que sus ojos brillaban 
y mostraba una animación singular revolviendo todos sus libros, 
soplando el polvo de los cantos encarnados y, vaciando todo un 
rincón de su biblioteca en la caja que estaba á sus piés.

—¿Sabes lo que estoy haciendo, Jack?.
—No, M. Rivals. ,
—Estoy eligiendo libros para tí, buenos libros, que te llevarás 

para leerlos cuando tengas un minuto. Acuérdate bien de esto, 
Jack; los libros son los verdaderos amigos, en todos los grandes 
pesares de la vida puede uno dirigirse á ellos, seguro de encon
trarlos siempre, Lo que es yo, sin mis libros y con la desgracia 
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que he tenido, haría mucho tiempo que habría dejado de existir. 
Mira bien esta caja, niño; hay muchos, ¿no es verdad? No te res
pondo de que los comprendas ahora todos; pero no le hace, debes 
leerlos. Aun aquellos que no comprendas te dejarán luz en el en
tendimiento. Prométeme que los leerás.

—Os lo prometo, M. Rivals.
—He concluido,.. ¿Puedes llevarte la caja?... No, pesa mucho; 

te la enviaré mañana. Y ahora ven aquí, que te diga adios.
á el buen hombre, asiendo la cabeza del niño con ambos ma

nos, le dió dos ó tres besos muy sonoros.
. —Por mí y por Cecilia, añadió con su sonrisa bondadosa, y 

mientras cerraba la puerta, Jack oyó que decía: «¡Pobre ni
ño!...»

Así dijeron en Vaugirard, en el establecimiento de los Jesuí
tas. Pero hoy sabia muy bien por qué le compadecían.

En la mañana siguiente toda la casa estaba revuelta con el 
viaje. Cargaban el equipaje en un carro parado á la puerta. La- 
bassindre, con una vestidura extraordinaria, como si emprendiere 
una expedición á Africa, altas polainas, chaqueta de terciopelo 
verde, sombrero de alas grandes, saco de cuero, iba y venia dan- 
su nota repetidas veces. El poeta estaba á la vez grave y radian
te, grave porque se creía en el ejercicio de una función humanita
ria y social, y radiante porque aquella marcha le colmaba de júbi
lo, Carlota abrazaba á Jack, volvía á abrazarle, examinando si al
go le faltaba.

No, no le faltaba nada. Hasta tenia demasiado ajuar para un 
obrero, y su traje estrecho y corto, no era el mas propio para el 
trabajo.

—¿Tendréis cuidado de él, M. Labassindre?
—Le cuidaré como si fuera mi nota.
— ¡JacK!
— ¡Mamá!
Se dieron un postrer abrazo, Carlota sollozaba. El niño no de

jaba ver su emoción, El pensamiento de que iba á trabajar para 
su madre le daba fuerzas. Al pié del camino se volvió á ¿echar 
otra ojeada para llevarse en el fondo de su mirada el bosque, la 
casa, aquel rostro de mujer que le sonreía al través de sus 
lloros.

—Nos escribirás á menudo, Jack, gritó la madre.
Y el poeta añadió con solemnidad:
— Ten muy presente, Jack, que la vida no es una novela.
¡Para él bien lo era! No había mas que verle en el umbral de su 
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alagre casita, apoyado en su Carlota, entre los rosales de la fa
chada, en una postura pretenciosa como una litografía de roman
za, y tan contento en su egoísmo satisfecho, que olvidaba su odio 
y enviaba con la mano un adios paternal al niño que arrojaba del 
hogar doméstico.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.



SEGUNDA PARTE

i.

Indret.

El cantante se puso de pié dentro de la barca, en la que el niño 
y él pasaban el Loira un poco mas arriba de Paimbceuf, y señalan
do el rio con un ademán enfático, exclamó:

—Mira eso, Jack, y dime si no es hermoso.
No obstante lo grotesco de la exclamación, lo cierto es que se 

hallaba justificada por el admirable paisaje que se desarrollaba á 
sus ojos.

Serian las cuatro de la tarde. Un sol de julio, un sol de plata 
en fusión bañaba las ondas con rastro luminoso, y esto hacia en 
el aire una reverberación palpitante, como una bruma de luz. 
donde la vida del rio activa, silenciosa, aparecía con efectos cam
biantes á cada momento. Altas velas que parecían doradas en 
aquella atmósfera resplandeciente, cruzaban á lo lejos como si 
volaran. Eran lanchones de Noirmoutiers cargados hasta el borde 
de una sal blanca que chispeaba, y gobernados por pintorescas 
tripulaciones: hombres con el tricornio de los molineros de Breta
ña, y mujeres cuyas cofias rizadas tenían la blancura y el rayona- 
miento de la sal. Luego había también barcas de cabotaje, como 
cubos flotantes, cargados de sacos de trigo y de toneles; remol
cadores que arrastraban interminables filas de barquichuelos, ó 
bien algún buque de gran porte nantés que llegaba del extremo 
del mundo al cabo de dos años de ausencia y subía el rio con movi
miento lento, casi solemne, como si trajera consigo el recogimien
to silencioso de la patria hallada de nuevo y la misteriosa poesía 
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de las cosas que vienen, de lejos. No obstante el calor de julio, se 
respiraba en aquella hermosa decoración; porque soplaba viento 
de la mar que refrecaba la atmósfera ,

—¿Pero dónde está Indret? preguntó Jack.
—Allí; esa isla enfrente de nosotros. , . . .
En el plateado celaje que envolvía la isla, Jack distinguía, 

confusamente altos álamos en fila y largas chimeneas por las que 
salía un humo denso, negro que se estendia y ensuciaba el hori
zonte. Al mismo tiempo oía mucho ruido, martillazos sobre el 
hierro, golpes sordos, otros mas claros, diversamente repetidos 
por la sonoridad del agua, y sobre todo un ronquido perpétuó, co
mo si la isla hubiese sido un inmenso buque de vapor parado, ac
tivando sus ruedas al ancla y su movimiento en la inmovilidad.

A medida que se acercaba la barca muy lentamente, porque el 
rio caudaloso estaba alborotado, el niño vislumbraba largos edifi
cios con techumbres bajas, con paredes ennegrecidas, que se ex
tendían por todas partes de un modo uniforme; y luego, á orillas 
del rio, hasta perderse de vista, enormes calderas alineadas, pin
tadas de minio, y cuyo encarnado chillón producía fantástico 
efecto. Los trasportes del Estado y las chalupas de vapor amarra
dos al muelle, esperaban que cargaran aquellas calderas por me
dio de una enorme garrucha situada allí cerca, y que lejos parecía 
una horca gigantesca.

Al pié de la horca, un hombre de pié miraba como llegaba la 
iDcirCcL

—Es Roudic, dijo el cantante: y con su voz mas hueca lanzó 
un burra tremendo que se oyó aun en me dio de aquel ruido de cal
derería.

—¿Eres tú?
Sí, yo soy... ¿Acaso hay dos notas como la mia bajo la bóveda 

de los cielos?
La barca llegó á la orilla, y los dos hermanos se abrazaron es

trechamente. .
Se parecían. Pero Roudic tenia mas edad y carecía de esa ro- 

busted que toman los cantantes en la holganza. En vez de llevar 
la barba en horquilla como su hermano, estaba afeitado, curtido, 
y su gorra de marino, una gorra de lana azul con el color pasado, 
cubría una cara de bretón, tostada por el sol, de rasgos acentua
dos, con ojos pequeños y una mirada muy fina, aguzada por el 
minucioso trabajo. del ajaste

—¿Cómo están en tu casa? preguntó Labassindre; ¿cómo están 
Clarisa, Zenaida y todo el mundo?
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—Todo el mundo bien, á Dios gracias... ¡Ah! ¿Este es el 
a prendiz?... Es guapito; pero no parece fuerte.

—Fuerte como un toro; responden de ello los primeros médi
cos de París.

—Tanto mejor, porque el oficio no es blando. Ahora vamos á 
ver al director.

Siguieron una hermosa alameda, que muy luego se cambió en 
calle de pueblo con casas blancas, aseadas y todas iguales. Ahí 
habita una parte de los empleados de la fábrica, los jefes, los prin
cipales obreros, en tanto que los demás se alojan en la orilla 
opuesta, en la montaña ó en el bajo Indre.

, A aquella hora todo estaba silencioso, porque la vida y el mo
vimiento se hallaban concentrados en la fábrica; y sin la ropa 
blanca que se secaba en las ventanas, los tiestos de flores cerca 
de las vidrieras y algunos gritos de niños, se habría podido creer 
que el barrio no estbaa habitado.

—¡Ah! Han bajado la bandera, dijo el cantante cuando llega
ban á la puerta de los talleres... ¡Qué de sustos me ha dado la tal 
bandera!

Y explicó á Jack que cinco minutos después de la hora en que 
los obreros deben haber entrado á trabajar, la bandera bajaba del 
palo para anunciar que estaban cerradas las puertas de la fábri
ca. Los rezagados eran marcados como ausentes, y á la tercera 
ausencia, despedidos.

Mientras ciaba estas explicaciones,su hermano se entendía con 
el portero y los admitían en el establecimiento. Era aquello unex- 
trépito infernal, resoplidos, silbidos, golpes, que variaban sin ate
nuarse, se respondían de una multitud de grandes talleres con te
chumbres triangulares,situados en un terreno pendiente que sur
caban muchas vías férreas.

Una ciudad de hierro.
Los pasos resonaban en placas de metal incrustadas en el sue

lo. Se andaba por entre montones de barras de hierro, de lingotes 
de cobre, entre hileras de cánones de deshecho llevados allí á la 
re fundición,corroídos por fuera, negros por dentro y como humean
tes todavía, viejas bocas de fuego que iban á morir por el fuego.

. Roudic indicaba al paso las diferentes secciones del estableci
miento.

—Aquí se montan las piezas.......aquí está el torno grande.....  
allí el pequeño.....la calderería.... las fraguas.......la fundición... 

. I esto lo decía gritando, porque de otro modo no se habría 
oído.
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Jack, atontado, miraba con sorpresa por las puertas de los ta
lleres, abiertas casi todas á causa del calor,y veia un hormiguero 
en brazos levantados, de cabezas ennegrecidas, de máquinas de 
movimiento en una sombra de antro profunda y sorda,que por ins
tantes alumbraba un resplandor rojizo. ■

Por allí salían bocanadas de calor, olores de fundición, de 
arena quemada, de hierro en combustión, con un polvo negro, 
impalpable, ardiente, que conservaba al sol un chispeo metálico, 
ese brillo de la hulla que podría convertirse en diamante. Pero lo 
que constituía el carácter vivo, presuroso, jadeante de todo aquel 
grao trabajo, era una conmoción perptéua del suelo y del aire, 
una trepidación continua, algo como el esfuerzo de un monstruo 
que habrían encerrado bajo la fábrica y cuyo gemido y abrasada 
respiración se habrían exhalado por las chimeneas. Temiendo pa
recer demasiado novicio, Jack no se atrevía á preguntar qué era 
lo que producía aquel ruido que le asustaba hacia rato.

De repente se encontraron enfrente de un antiguo castillo del 
tiempo de la Liga, sombrío, flanqueado de torreones,y cuyos ladri
llos ennegrecidos por el humo de la fábrica, habían perdido su 
primitivo brillo. .

—Esta es 1&dirección, dijo Roudic.
Y volviéndose á su hermano le preguntó.
—¿Subes con nosotros?
—Ya lo creo. Me gustará ver al «Mono,» para demostrarle 

que no obstante sus predicciones, soy algo en el mundo.
Y se enderezaba en su chaqueta de terciopelo muy orgulloso 

con sus botas amarillas y su aspecto rozagante. Roudic no le hizo 
la menor observación; pero se conocía que su compañía le moles
taba. .

Pasaron por la poterna baja, penetraron en las antiguas cons
trucciones y fueron atravesando una porción de cuartitos irregu
lares, mal alumbrados, donde había escribientes que trabajaban 
sin levantar cabeza. En la última sala, un hombre de un aspecto 
severo y frió, estaba sentado delante de una mesa cerca de la 
ventana.

—¡Ah! sois vos, Roudic. .
—Sí, señor director, vengo á presentaros el nuevo aprendiz y 

á daros gracias por...
—¿Es ese el niño-prodigio? Bien, muchacho. ¿Parece ser que 

tenemos verdadera vocación por la mecánica? Me alegro.
Y después de haber mirado al niño, con atención añadió:
—No parece muy fuerte; ¿está enfermo?
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—No, señor director, contestó Roudic; al contrario me asegu
ran que tiene una fuerza extraordinaria.

—Extrardinaria, repitió Labassindre dando .un paso ade
lante.

Y como notara que el director le miraba con ssrpresa, tuvo á 
bien recordarle que él había dejado la fábrica hacia seis años para 
entrar en el Teatro de Nantes, del cual había pasado al de la ópe
ra de París.

—Os recuerdo muy bien, dijo el director con aire indife
rente.

Y se levantó al instante como para cortar la conversación,
—Llevaos vuestro aprendiz, Roudic, y tratad de hacer de él 

un buen obrero. En vuestra compañía no dudo que lo será.
El cantante, enfurruñado porque no le habían hecho caso, sa

lió de muy mal humor. Roudic se quedó el último en su despacho 
y cambió algunas palabras en voz baja con su jefe. Luego los 
dos hombres y el niño bajaron, cada cual con sus impresiones. 
Jack meditaba sobre su poca solidez, de la que hablaban todos los 
que le veían; Labassindre digería su humillaciony Roudic parecía 
también preocupado.

Cuando estuvieron fuera, Labassindre preguntó á su her
mano:

—¿Te ha dicho algo malo? Aun me parece más gruñón que en 
mí tiempo.

Roudic se encogió de hombros tristemente y contestó:
—No; me hablaba de Garlitos, el hijo de nuestra hermana, que 

nos dá muchos disgustos.
—¿El Nantés os dá disgustos? ¿Qué hace pues?
—Desde que su madre murió, se ha vuelto un calavera, no ha

ce mas que jugary beber,y tiene deudas. Sin embargo,ganajbuen 
jornal en el taller de dibujo, como que no hay otro dibujante me
jor que él en la fábrica. Pero ¿qué quieres? Ha cambiado asi. Y no 
se enmienda; todo el mundo le ha caído encima, el director, yo, 
mi mujer, nada le importa. Llora, se desconsuela, promete corre
girse, y en cuanto cobra, se escapa á Nantes y juega, ¡Cuántas 
veces he pagado por él! Pero ya se acabó; yo tengo mis obligacio
nes; Zenaida es ya una joven casadera. ¡Pobre chica! ¡Cuando 
pienso que se me había ocurrido casarla con su primo! ¡Feliz seria 
ahora! Además, ella es quien no ha querido, á pesar de que él es 
buen mozo y simpático hasta dejarlo de sobra. ¡Ah! ¡Las mu
jeres son mas sensatas que nosotros!... En fin. esa es la historia. 
En el día nos ocupamos en sacarle de aquí para arrancarle de las
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compañías Justamente me decía el director que acababa de 
maIa t vm-Ip un empleo en Gerígny, Departamento del hierre; pe 
eucontiailG un ct H enredado por estos contornos y

habl"le; 16

fácil, y. te prometo que sacaré partido contestó 
La®^ «¿Kt^bajando las calles férreas de la fá

brica muy animadas á aquella hora, puesI í.h ’ V Circulaba por ellas una abigarrada multitud, de todos los 
A’? Mns» con chaqueta, sin contar las levitas de los di-I 'bntotés que se ¿azotaban con los uniformes de los celadores.

I 'pmk aclmiraba la gravedad con que toda aquella gente dejaba 
el t abajo y comparaba este cuadro, con los gritos los atropaos,

I Pn hs aceras que marcan en París las horas de salida de los talle-
I res.no menos estrepitosas que las salidas dé las
I se comprendia que había orden, disciplina, como a boido de un 

bUq2nvaport^  ̂ a(l^la PO^cion, un vapor
I aue el viento de la mar no había disipado todavía y que se ceinia
I pruno lina pesada nube en la inmovilidad de aquella hermosa tai
I de de julio1 Los talleres silenciosos evaporaban los olores <le> ira
I mía El vapor silbaba en los arroyos, coma el sudor poi todas.las
I frontes v el ruido monstruoso que había oído Jack hacia un in.

I pechos de hombres rendidos con el trabajo del día.
I Pronto reconocieron á Labassmdre. .

I el hermano de Eoudic, el que gana cien mil francos por

“oe?mundo quería verle; pues era una de las leyendas. de 
la fábrica aquella fortuna supuesta ^^hj^esnlorado^é -argan-

4 M Jedio de aquel diluvio de admiraciones que su traj e- tea- 
traHntiadhaasla lo sumo el chante amcnb^ a cab
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las ferias de toda especie al aire libre, ferias de blusas, de zanatos 
sombreros, pañuelos, esa pacotilla ambulante que aparece en 
torno de los campamentos, de los cuarteles y de las fábricas.

Al trente de uno de aquellos puestos, Jack creyó reconocer 
una cara amiga, con una sonrisa dirigida á él; pero fué un re- 
Umpago, una visión arrebatada muy luego por esa oleada cam
biante de la multitud que se diseminaba por la gran ciudad obre
ra. llegando hasta la otra orilla del no en largas barcas carg-a- 
cito aCtlVaS’ numei'osas’ como si se tratara del paso de un ejer-

La tarde caía sobre aquella agitación de hormiguero disperso 
El sol desaparecía en el ocaso. El viento refrescaba agitando los 
alamos como palmas, y eran un soberbio espectáculo el que ofre
cía la isla laboriosa entrando cómo la naturaleza en el reposo de 
la noche. A medida que se desvanecía el humo, asomaban entre 
las construcciones de los talleres masas de verdura. Se oía el rui
do del agua pegando en las orillas, y las golondrinas, con su gri
to constante, revoloteaban en torno de las grandes calderas ali
neadas en el muelle. •

La casa de los Roudic era la primera en una larga fila de cons
trucciones nuevas con aspecto de cuartel, sobre una ancha calle 
detras del palacio. Una mujer muy joven, de pié en el umbral de 
la puerta que tema algunos escalones, escuchaba con la cabeza 
inclinada a un moceton apoyado en la pared y que hablaba ardo
rosamente, Jack creyó al pronto que era la hija de Roudic, pero 
oyó al viejo contramaestre que decía al cantante:

i 1 ^mnes a mi mujer que está regañando al sobrino.
Jack recordó entonces que Labassindre le había dicho en el ca

mino que su hermano se había casado algunos días antes en se
gundas nupcias. La mujer era joven, bastante agraciada, alta, 
con aire bondadoso en el semblante y con no se qué de abandono, 
esa actitud doblada que da á ciertas mujeres la fatiga de una ca
bellera de mucho peso. Contraía moda bretona, no llevaba nada 
en la cabeza,_ y con su falda de tela ligera y su pequeño delantal 
negro, parecía mas una mujer de empleado que de aldeano ó do

—¡Eh! Creo que es guapa mi esposa, ¿no es verdad? decía 
Roudic, que se había detenido á pocos pasos con su hermano, y 
radiante de orgullo, le tocaba con el codo.

, Si, por cierto, y se ha puesto mas guapa aun desde su casa
miento. r

Mas como ellos continuaran absorbidos en su conversación,
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sin ver ni oir nada, el cantante quitándose el sombrero con al 
man teatral, entonó en medio de la calle con voz sonora: ■

La casa casta y pura , "
Señala la presencia...

¡Ah! Mi tio, exclamó volviéndose el que llamaban Nantés.
Hubo un minuto de confusión y de abrazos. Presentaron el 

aprendiz, que el Nantés miró con aire de desprecio, y á quien la 
mujei de Roudic habló con dulzura, prometiéndole que se encon
traría bien en su casa. ' - -

Sobre esto entraron todos.
Detrás de la estrecha casita, estaba puesta la mesa en un jar-] 

dinillo seco, abrasado, lleno de verduras espigadas y de iiores 1 
mustias. Otros jardinillos, iguales separados entre sí solo por 1 
empalizadas; se extendían á lo largo de un brazo pequeño del Loi- , 
ra, a cuyas orillas había ropa secándose, redes y cáñamo, "y qiw 
acarreaba los residuos de todas las habitaciones de los obreros, ■

¿I Zenaida? preguntó Labassindre cuando se sentaron á ■ 
mesa. ■

. -—Comeremos la sopa esperándola, contestó Roudic, va á vel 
nir al instante. Trabaja á jornal en las casas; se ha hecho unaw 
excelente costurera.

¿y hoy trabaja en casa del Mono? gritó Labassindre, que. 
no podía perdonar el mal recibimiento que le habían hecho J 
pues debe estar divertida... ¡Un hombre tan orgulloso tan arji 
rogante!...

Y comenzó á hablar contra el director, apoyado en esto por el] 
Nantés, que tema también sus razones para aborrecerle. El tiol 

. y el sobrino estaban hechos para entenderse muy bien sobre ell 
limite que separa al artesano del artista; teniendo lo justo de ta-l 
lento para asimilarse en sus centros; pero con una educación pri
mera costumbres é inclinaciones que les impedían salir de aque- ' 
lía atmosfera. Eran dos mestizos de Europa, la raza mas peligro- , 
sa y desgraciada de todas, con sus odios inveterados y sus impo- ' 
tentes ambiciones. 1 .

. —Os encañáis; es, por el contrario, un hombre excelente, de- j 
cía Roudic defendiendo á sujete, á quien quería mucho; no tra'O*^ 
sige en punto á disciplina, pero cuando se manda á dos mil obre- 1 
ros, píen se necesita. Sin ello nada marcharía bien; ¿no es verdad 
Clarisa?

A cada instante se volvía hácia su mujer, pues tenia que ha^ 
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^P-yselas con dos charlatanes y no era elocuente. Pero Clarisa se 
■ /upaba de la comida y se notaoa en ella la indolencia, de una 
■ srsona ensimismada, cuyas manos son lentas,, cuya mirada es 

vaga, porque la voluntad ausente está monopolizada por alguna 
lucha interna. .

Afortunadamente Roudic recibió un buen refuerzo. Zenaida 
acababa de entrar, una moza rechonchona, que llegó muy encar
nada, muy sofocada, cayendo en lo mas fuerte de la contienda. 
Esta no era guapa. Pesada, baja, mal conligurada, se parecía a 

_ su padre. Su cotia blanca, como una gruesa diadema, su zagale
jo corto y el pañolito prendido muy bajo en los hombros, aumen- 

i "taban su facha maciza; positivamente, se la habría podido com 
l parar con una cómoda. Pero en sus pobladas cejas y en el corte 
I ’ cuadrado de su barba, se notaban tanta energía, tuerza y volun- 
F tad, como blandura y flaqueza en el semblante de Clarisa. ,, 
I Sin tomarse el trabajo de quitarse el enorme par de tijeras 

ue colgaba de su cintura como un sable, y con el babero de su 
■elantal lleno todavía de agujas y alfileres que le hacían una te- 
Knible coraza, se sentó aliado de Jacky se declaró en guerra al 
■instante. La elocuencia de los adversarios no la arredraba; y lo 
■ que tenia que decir, lo decía con uu tonito de entereza muy tran- 
[ co y muy claro. Sin embargo, cuando se dirijia á su primo, su mi- 
I rada y su voz hallaban expresiones de cólera.
k ' El Nantés hacia como que no lo notaba, lo echaba todo a bro- 

‘Aa y respondían con chascarrillos que la otra recibía muy íria-

—¡Y yo que quería casarlos! decía con acento agridulce el 
6 buen Roudic,que les oía disputar, . 1

__No soy yo quien se ha opuesto, contesto el antes riendo y 
■ mirando á su prima. ; _ .
'__He sido yo, dijo la bretona frunciendo su terrible ceno y sin 

F bajar la cabeza; y me felicito de ello. Ségun van las cosas, á estas 
I horas me habría' tenido que arrojar al agua por las penas que me 

, habría dado mi marido.
Y habló así con tal entonación, que el Nantes se quedo corta- 

b do un momento. . , .
I Clarisa estaba también muy turbada, y su mirada humedeci- 

^a de lágrimas parecía suplicante al fijarse en la joven. ,
—Escúchame, Cárlos, exclamó Roudic á fin de cambiar la 

conversación, voy á darte una prueba de que el director es un 
' buen hombre. Te ha encontrado un empleo magnifico en la fabrica 

Mde Guerigny y me ha encargado que te dé la noticia.
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Hubo una pausa, porque el Nantés no se apresuraba á contes
tar; pero Roudic insistió diciendo: .

—Has de saber que las condiciones de allí serán mucho mejo
res que las de aquí... y que... ,

Y miraba á su hermano, á su mujer y a su hija, para acertar 
con el íiu de su frase. .

—Y que debo marcharme antes que me despidan, ¿no es ver
dad, tú? dijo el Nantés brutalmente. Pues bien, yo no lo veo asi, 
vo quiero que me despidan si ya no agradan mis servicios, y que 
no me traten como á un cualquiera, de cuya presencia se libran 
buscándole otro empleo.

—¡Tiene mil razones! gritó Labassindre, pegando con el puno 
en la mesa. ., ,

La discusión tomó incremento. Roudic volvio muchas veces a 
la carga; pero el Nantés se mantenía firme. Zenaida, sin hablar, 
no apartaba los ojos de su madrasta, que se levantaba de la me
sa á cada instante aun cuando ya se hubiese concluido el ser
vicio.

Por fin la preguntó; .
—¿No os parece que Cárlos debería aceptar el nuevo em

pleo? ‘ 1 T» T
—Sí, por cierto, respondió con presteza la señora Roudic, 

pienso que debe aceptar. . z
El Nantés se levantó muy agitado y sombrío.
—Está bien, dijo; puesto que todo el mundo desea verme le

jos de aquí, sé lo que tengo que hacer. Antes de una semana me 
habréis perdido de vista.. Ahora, no hablemos mas del asunto.

Cerraba la noche y entraron luz. Los jardines contiguos se 
iluminaban igualmente, y en todos ellos se qiau risas, ruidos 
de platos en las hojas, la trivialidad de las comidas , al aire libre. 
Labassindre, en medio de la confusión general había tomado la 
palabra recogiendo en su memoria todos los residuos de las anti
guas frases del Gimnasio sobre los derechos del obrero, el porve
nir del pueblo, la tiranía del capital. Producía mucho efecto, y al
gunos compañeros que habían venido á pasar la, velada con el 

' cantante, se extasiaban ante aquella elocuencia fácil y vulgar. .
Los obreros con su traje del trabajo, negros y cansados, que 

Houdic hacia sentar á medida que llegaban, tomaban al borde de 
la mesa posturas tabernarias y se tragaban grandes vasos de vi
no, enjugándose con el revés de la manga, mientras fumaban la 
pipa con la otra mano. Ni entre los bohemios habia visto Jack: 
aquellas actitudes, y habia veces que alguna palabra rustica le 
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chocaba por su franca grosería. Y luego no hablaban como todo 
el mundo, sino que tenían una especie de gerigonza que el niño 
no comprendía. Jack llegó á sentir una inmensa tristeza ante 
aquella mesa de obreros que se renovaba continuamente, sin que 
nadie prestara atención á los que entraban ó salían.

¡Así seré yo! se decía aterrado.
Roudic le presentó al jefe de taller de la fragua, un tal Lebes- 

cam, á cuyas órdenes debía comenzar el a irendizaje. Este Lebes- 
cam, un cíclope velludo, que tenia barba lastaen los ojos, hizo 
una mueca al ver el futuro aprendiz vestk o de señorito, con mu
ñecas tan delgadas y manos tan blancas. Con efecto, Jack á los 
13 años, tenia todavía algo de femenino. Su cabello rubio, aunque 
cortado, formaba bonitas ondulaciones, esos pliegues cariñosos 
que dan los dedos de la madre; y la finura y distinción de toda 
su persona, su naturaleza aristocrática que tanto irritaba á Ar
genten resaltaba mas aun entre semejante compañía.

Lebescam dijo que tenia un aire bien delicado. •
—¡Oh! es el cansancio del viaje y su vestido lo que le dá esa 

traza, contestó Roudic.
Y volviéndose á su mujer, añadió:
—Clarisa, necesita un pantalón y una blusa... Pero ahora lo 

que deberías hacer es llevarle á su cuarto, se cae de sueño y ma
ñana ha de estar en pié á las cinco. ¿Oyes muchacho? A las cinco 
en punto iré á llamarte.

—Sí, M. Roudic.
Pero antes de recojerse, Jack debió soportar todavía el adios 

de Labassindre, que quiso echar un trago á la salud de Jack, á la 
salud del obrero.

—Sí, compañeros, decía, os repito que el dia que queráis se
réis las amos del mundo.

¡Oh! losamos del mundo, me parece mucho, observó Roudic 
sonriendo. Si lo fuéramos siquiera de una casita con algunas tie
rras al abrigo del mar, no podríamos desear otra cosa.

Mientras discutían, Jack, escoltado por las dos mujeres, en
traba en la casa. No era grande la habitación: componíase de un 
piso bajo cortado en dos piezas, de las cuales una se llamaba la 
sala, embellecida con un sillón y algunas conchas en la chim e
nea. La misma distribución arriba. No había papel en las paredes, 
sino una capa de cal renovada á menudo; y grandes camas con 
cortinajes de tela vieja de ramajes rosa, azul claro, con flecos de 
bolas. En el cuarto de Zenaida, la cama era una especie de nicho 
abierto en la pared, á la antigua moda de Bretaña. Un armario
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de encina esculpida, con mucha ferretería, imágenes de santos y 
rosarios por todas partes, componían el mueblaje. En un rincón, 
un biombo pintado de grandes flores disimulaba la escalerilla por 
la cual se subía al desvan del aprendiz y formaba un piso ambu
lante y trémulo,

—Ahí me acuesto yo, dijo Zenaida, y tú, hijo mió, estarás 
arriba, justo, sobre mi cabeza. Pero no pienses en eso; puedes an
dar y bailar si quieres, tengo el sueño duro.

Le encendieron un farol, y Jack, después de haber dado las 
buenas noches, subió á su guardilla, donde el sol pegaba tan fuer
te, que aun en aquellas horas de la noche, las paredes conserva
ban su calor concentrado y sofocante. Una ventana en la techum
bre, muy angosta, que dejaba siempre el deseo del aire, era todo 
el respiradero que halya. Seguramente el dormitorio del Gimna
sio Moronval había preparado á Jack á extraños domicilios; pero 
al ménos en el Gimnasio Moronval eran muchos los que soporta
ban juntos aquellas miserias. Aquí no había Madú ¡pobre Madú! 
ni nadie. Era la soledad de la guardilla que se abre solo al cielo, 
perdida en el azul como una barca en medio del mar.

El niño miraba aquel techo aguardillado en el que había tro
pezado ya, y una estampa clavada en la pared con cuatro alfileres 
y miraba también el traje tendido en su cama, preparado para el 
otro dia, el ancho pantalón de lienzo azul y la blusa corta pespun
teada en los hombros con esos gruesos puntos de costura que de
ben resistir á todos los esfuerzos del brazo en movimiento. Las 
ropas se aplastaban sobre la cama con pliegues de fatiga, de aban
dono, como si alguien muy cansado se hubiese tendido allí para 
estirar sus miembros.

Jack se decía: «Eso so^yo;» y mientras se contemplaba asi 
tristemente, subían hácia él del jardín ruidos confusos de conver
saciones avinadas, mezclados con el de una discusión muy viva 
entablada en el cuarto de debajo entre las dos mujeres.

Se distinguía muy bien la voz de Zenaida, sorda y baja como 
una voz de hombre. Clarisa, por el contrario, tenia una voz lijera, 
fluida, que las lágrimas cristalizaban más aun en aquel momento.

—¡Qué se marche, pues! decía con acento apasionado.
Y entonces el tono de Zenaida, muy severo y muy firme, pa

reció suavizarse.
En el jardín Labasindre cantaba una de esas antiguas roman

zas sentimentales, que repiten continuamente los obreros:
Boguemos, boguemos, 
Boguemos háciaFrancia...

• 23
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Y todos repetían en coro con un acento ronco:

Sí, sí, boguemos hácia Francia... .

Jack, se sentía en un mundo nuevo, donde le faltaría todo lo 
que había conocido hasta entonces. Tenia miedo, porque veia un 
abismo que le separaba de aquellos hombres. Solo el pensamiento 
de su madre le sostenía y tranquilizaba.

¡Su madre! Pensaba en ella mirando al cielo cuajado de estre
llas, esas mil chispas de oro que descubría por su vidrio azulado. 
De repente, en la casita que al cabo de largo rato había entrado 
por fin en el sueño y en el silencio, oyó cerca de él un prologado 
suspiro, el cual le dió á conocer que Clarisa lloraba también en la 
ventana, y que otra pena que la suya velaba igualmente en aque
lla hermosa noche.
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No le querían en el taller. Toda reunión de hombres necesita 
un objeto de burla, un sér que aguante las ironías, las impacien
cias nerviosas de la fatiga. Jack desempeñaba este triste empleo 
en la fragua. Los demás aprendices, casi todos nacidos en Indret, 
hijos ó hermanos de obreros, estaban mas protegidos y sufrían 
lénos, pues estas persecuciones sin réplica se emprenden siem- 
ro contra los débiles, los inocentes, los inofensivos. A él nadie le 
efendia. El contramaestre, que le tenia por raquítico, había re- 
unciado á ocuparse de él, y le entregaba á los tiránicos capri- 
hos de todos los obreros. Además, ¿qué había venido á hacer en 
Q¿ret aquel niño delicado de París, que no hablaba como todo el 
inndo, que siempre estaba de cumplido? Habian ponderado sus 
isposiciones para la mecánica y no las tenia. Ni siquiera sabia 
¡oner un tornillo. Muy luego el desprecio engendró en aquellos 
lombres una especie de fría crueldad, el desquite de la fuerza 
¡ontrala flaqueza inteligente. No pasaba un dia sin que le hicie- 
analguna picardía. Los aprendices eran los mas feroces. Uno de 
¡líos le presentó una vez una barra de hierro encendida por el ex
remo hasta el rojo oscuro, y le dijo: «Agarra eso.» Jack estuvo 
icho días en la enfermería.

Solo el domingo disfrutaba de un poco de reposo y de alguna 
listraccion. Ese dia sacaba de su caja uno de los libros del doctor 
Üvals y se iba á leer á orillas del Loira. En la punta de la isla 
xiste un edificio medio ruinoso que llaman la torre de Saint-Her- 
aeland y que parece la garita de un vigilante en los tiempos de 
as invasiones normandas. Al pié de esa ruina, en el hueco de al- 
runa roca, se escondía el aprendiz, con el libro abierto en la ma
lo, y teniendo delante el ruido, la magia, la extensión del agua, 
.as campanas tocaban al descanso. Pasaban barcas por enmedio 
.el rio, y de lejos distinguía muchachos que se bañaban alegre- 
aente.

Jack leía; pero muchas veces los libros de M. Rivals eran inin- 
eligibles para él y solo le dejaban una buena semilla que daría 
ruto con el tiempo. En estos casos se interrumpía, se quedaba 
lensativo, ó se entretenía en mirar la corriente. Su pensamiento 
e iba muy lejos de la fábrica y de los obreros, hácia su madre y 
u amiguita, hácia aquellos domingos tan felices que había pasa- 
o en Etiolles al lado de Carlota, ó jugando en la farmacia que el 
elantalito blanco de Cecilia llenaba de tanta alegría y tanta 
racia.

Mientras olvidaba así el presente por algunas horas, era bien 
choso. Pero llegó el otoño con sus aguaceros y un viento recio
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que interrumpió sus visitas á la torre, y desde entónces pasó los 
domingos en casa de los Roudic.

La familia le quería por su bondadoso carácter, y todos le tra
taban bien. Zenaida se distinguía, cuidaba su ropa y siempre es
taba atenta á cuanto pudiera hacerle falta. Cuando iba á trabajar 
en casa del director no se cansaba de hablar del aprendiz. Roudic. 
aunque tenia cierto menosprecio á la debilidad y poca aptitud de 
obrero de Jack, decía:

—De todos modos, es un buen muchacho.
Lo que le parecía es que leía demasiado, y á veces le pregun

taba riendo si estaba allí para ser maestro de escuela ó cura. No 
obstante, le profesaba cierto respeto, precisamente á causa de su 
instrucción. El hecho es que fuera de su labor, Roudic no sabían 
nada, leía y escribía como cuando salió de la escuela, lo cual le 
contrariaba un poco desde que había ascendido á contramaestre y 
se había casado en segundas nupcias.

Su nueva esposa era hija de un guardia de artillería, bien 
educada en el seno de una familia numerosa y pobre, en la que ca
da cual traía su parte de economía y de trabajo. Reducida á aquel 
enlace desproporcionado por la edad y la educación, había profe
sado hasta entónces á su esposo un cariño templado y protector. 
Rondic, siempre en admiración delante de su mujer y enamorado 
como ha veinte años, se habría tendido sobre un arroyo para que 
ella pasara sin mojarse. La miraba extasiado, le parecía mucho 
mucho mas galana que las mujeres de los demás contramaestres, 
casi todas ellas sólidas bretonas, mas ocupadas de sus quehace
res domésticos que de sus atavíos.

Clarisa tenia efectivamente el tono y maneras de las mucha
chas pobres acostumbradas por su trabajo á una elegancia relati
va; y gracias á sus manos, muy perezosas, sin embargo, desde 
su casamiento, poseía una habilidad especial para vestirse y pei
narse que contrastaba con el aspecto monástico de las mujeres 
del país, las cuales se encerraban el cabello en gruesos paños de 
lienzo y se desfiguraban el talle bajo los pliegues derechos del za
galejo. . .

También su casa se armonizaba con estos gustos. Detrás de 
las grandes cortinas de muselina blanca que son el adorno de to
das las habitaciones bretonas, los muebles relucían de aseo, y 
siempre había algún ramillete, algún tiesto de albahaca ó de ale
líes en el marco de la ventana. Cuando Roudic volvía de su tra
bajo, sentía cada vez un nuevo gozo al ver la casa tan limpia y á 
la mujer tan engalanada como si fuese domingo, y no se pregun-
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taba por qué Clarisa estaba, en efecto, inactiva como en los dias 
festivos, por qué una vez terminados los preparativos de la comi
da, se quedaba meditabunda en lugar de tomar alguna labor, co
mo toda mujer hacendosa, que nunca tiene bastante tiempo para 
desempeñar sus ocupaciones.

Sencillamente se figuraba el cándido Roudic que su esposa se 
embellecía pensando en él, y en Indret le querian demasiado para 
desengañarle, para decirle que otro hombre monopolizaba todos 
los pensamientos y todo el cariño de Clarisa.

¿Qué había de verdad en esto?
Jamás en las habladurías de vecindad que se hacen á la puerta 

de las casas y tan rápidamente toman vuelo, jamás separaban los 
nombres de Clarisa y del Nantés.

Si la cosa era cierta, debemos decir en excusa de Clarisa, que 
el Nantés y ella se habian conocido ántes del casamiento. La visi
taba en casa de su padre, á donde acompañaba á Roudic, y si el 
sobrino hubiese querido casarse en vez del tio, habría obtenido to
das las preferencias. Pero el sobrino ni pensaba en ello. No repa
ró que Clarisa era una mujer seductora, hasta que estuvo casada, 
hasta que fué su tía, una tia con quien tomó al instante un toni
llo de familiaridad por la circunstancia de que tenia mas edad 
que ella.

¿Qué pasó después?
Con las facilidades de la vecindad, de la intimidad permitida, 

de las largas conversaciones por la tarde y en la velada, mientras 
Roudic se dormía en la punta de la mesa y Zenaida trabajaba fue
ra en concluir algún vestido, ¿tuvieron fuerzas para resistir aque
llas dos naturalezas que se atraían? Era poco creíble. ¡Parecían 
también hechas una para otra!...

Sin embargo de las apariencias, no podia haber certeza para 
nadie. Además, los culpables, ó por mejor decir, los acusados, te
nían casi siempre delante dos ojos vigilantes, los de Zenaida, que 
espiaban hacia largo tiempo aquel siniestro crimen fraguado al 
amparo del hogar paterno.

Tenia modos de cortar sus entrevistas, de llegar de repente, 
de mirarlos cara á cara, que no podían resultar sino de un pensa
miento constante. Cansada de su jornada, seguía por la noche 
haciendo media entre la ajegria de su primo y la indolencia de 
Clarisa, que con la mirada distraída, y los brazos pendientes, ha
bría pasado la noche escuchando al mozo.

Al lado de la confianza ciega del viejo Roudic, Zenaida repre
sentaba el marido celoso. ¡Y qué centinela! Un marido-mujer,

24
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con toda la perspicacia, todos los presentimientos femeninos.
Asi es que la lucha era terrible entre ella y el Nantés; y las es

caramuzas que empeñaban abiertamente, recelaban sordas iras y 
misterios de antipatía muy profunda. Roudic se reía como de un 
resto de cariño entre primos; pero Clarisa se ponía pálida, todo su 
sér desfallecía. . . .

En tales momentos triunfaba Zenaida. Había maniobrado - tan 
bien en la dirección, que el director no pudiendo decidir al Nan
tés á qué que saliera para Guerigny, acababa de envierle á San 
Nazario á tin de que estudiase por cuenta de la fábrica las máqui
nas de nuevo modelo que instalaban entonces á su bordo los vapo
res trasatlánticos. Tenia para meses de levantar planos y trazar 
líneas. Clarisa no se enfadó con Zenaida por aquella ausencia que 
sabia había provocado; al contrario, sintió con ella como una es
pecie de alivio. Era de esas mujeres que dicen con los ojos: «De- 
íendezme» en la languidez de su coquetería. Vemos pues, que 
Zenaida lo entendía. _ .

Jack había comprendido desde luego que terciaba un, secreto 
entre aquellas dos mujeres. Las tenia á las dos igual carino.. La 
alegría de Zenaida le hechizaba, en tanto que Clarisa,mas cuida
dosa, mas mujer, lisonjeaba costumbres de sus ojos, instintos de 
su antigua elegancia. Creía que se parecía algo á su madre. Sin 
embargo, Ida era una mujer expansiva, charlatana, animada, y 
Clarisa una mujer silenciosa, de esas, cuyas ilusiones hacen cami
no justamente porque siempre están inactivas. Luego no tenia las 
mismas facciones, ni el mismo andar, ni el mismo color de pelo.

Y no obstante, se parecían, y era un parecido íntimo como el 
que resultaría de un mismo perfume deslizado en los vestidos, de 
algo mas sutil aun, que solo habría podido analizar un hábil quí
mico del alma humana. ,

Con Clarisa y Zenaida el aprendiz se hallaba más a gusto que 
con Roudic, protegido por ellas, por esa distinción, ese afinamien
to que en las clases obreras pone á las madres y á las hijas en 
grado superior al de los padres y maridos. A veces el domingo, 
ahora que el tiempo vedaba salir, les hacia alguna lectura. Era en 
la sala del piso bajo, una pieza espaciosa, adornada con mapas 
marinos colgados en las paredes, con una vista de Nápoles de 
exagerados colorines, enormes conchas, esponjas endurecidas, y 
todos esos accesorios exóticos que el mar contiguo y los barcos 
traen en tales lugares á las viviendas de los pobres.. Encajes tos
cos hechos en casa, sobre todos los muebles, un sofá y un sillón 
de terciopelo de Utrech, completaban aquel lujo relativo. El sillón



Ja c k 187

hacia las delicias del viejo Roiidic, y en él se instalaba cómoda
mente para escuchar la lectura, en tanto que Clarisa permanecía 
en su puesto ordinario, cerca de la ventana, en una postura me
lancólica, y que Zenaida, anteponiendo las exigencias domésticas 
á la observancia del domingo, aprovechaba la estancia en la casa 
para gobernar la ropa, sin olvidarse de los trapos azules del 
aprendí/.

Jack bajaba de su desvan con uno de los libros del doctor y 
comenzaba la lectura.

A las primeras líneas los ojos del buen Roudic pestañeaban, 
se abrían desmesuradamente, y cansados de hacer esfuerzos, lle
gaban á cerrarse.

Era su desesperación este sueño que se apoderaba de él en el 
descanso. Se avergonzaba por causa de su mujer, y de tiempo en 
tiempo, turbado con esta idea y para demostrar que escuchaba y 
no dormía, hablaba en alta voz como si estuviera soñando. Hasta 
había adoptado una palabra para esa atención simulada; decía: 
«¡Es sorprendente!..» exclamación que siempre venia á caer fuera 
de propósito, con lo que probaba más y más la ausencia completa 
de su espíritu.

Y es que en verdad, no eran muy divertidos ni comprensibles 
los libros que M. Rivals había dado á Jack. Eran traducciones de 
poetas antiguos, las cartas de Séneca, las vidas de Plutarco, un 
Dante, un Virgilio, un Homero y algunos volúmenes de historia. 
Muy á menudo el niño leia sin comprender; pero se obstinaba en 
continuar, estimulado por la promesa que había hecho y la per
suasión de que los libros le impedirían bajar demasiado, al nivel 
délo que le rodeaba. Leía con ánimo, con furor, esperando siem
pre hallar alguna luz entre aquellas líneas oscuras, con el fervor 
de la pobre mujer que oye misa siguiendo las líneas en latín, de 
su devocionario.

El libro que preferia y leia con más frecuencia, era el Infierno 
del Dante. La descripción de tanto suplicio le impresionaba, mez
clándose en su imaginación infantil con el espectáculo que cada 
dia tenia delante. Los hombres medio desnudos, las llamas, las 
grandes zanjas de la fundición donde el metal líquido corría en 
arroyos de lava, él los veía pasar en las estrofas del poeta; y el 
gemido del vapor, el rechinamiento de las sierras jigantescas, 
los golpes sordos del martillo-pilon que resonaban en los talleres 
encendidos, tomaban á sus ojos los aspectos de los círculos in
fernales.

Un domingo Jack leía ante su auditorio de costumbre un pa
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saje de su poeta favorito. Como de costumbre, Roudic se había 
dormido desde las primeras líneas, conservando la sonrisa de in
terés cuya forma había aprendido su boca y que le permitía decir 
sin despertarse: «¡Es sorprendente!» Las dos mujeres, por el con
trario; escuchaban con mucha atención y con expresiones dife
rentes.

Era el episodio de Francesca di Rimini.
«No hay dolor mayor que el de acordarse en el infortunio de 

tiempos dichosos...» .
En tanto que leía el aprendiz, Clarisa inclinaba la cabeza es

tremeciéndose, y Zenaida, fruncido el ceño, cosía con furor.
Aquella poesía grandiosa que atravesaba el sileneio de la hu

milde casa de obreros, parecía estar á muchos cielos por encima 
de tales gentes, de sus impresiones, de sus ocupaciones, de su 
existencia ordinaria; y sin embargo, al pasar por allí removía 
mundos de pensamientos, interesaba á los corazones y parecida al 
rayo omnipotente, traía consigo una electricidad peligrosa, llena 
de caprichos y estrañezas.

Clarisa lloraba escuchando aquella historia de amores, Sin 
notar esto, Zenaida, concluida la relación, exclamó indignada:

—¡Vaya una mujer imprudente! ¡Atreverse á hacer alarde de 
su crimen!..

—Culpable era, es verdad, pero también muy desgracia
da, dijo Clarisa.

—Desgraciada... No faltaba mas sino que compadecie
ran á una mujer que amaba al hermano de su marido.

—Si, pero le amaba antes de su casamiento, y la hicieron 
que se casara por fuerza con un hombre á quien no queria.

—Por fuerza ó no, siendo su esposa debía serle fiel. El 
libro dice que era viejo; razón de mas para respetarle, y para 
impedir que fuera objeto de risa. Hizo muy bien en matarlos 
á los dos; lo merecian.

Hablaba con violencia terrible, porque se sublevaban en 
ella su amor de hija y su honradez de mujer, y también por
que la dominaba ese candor cruel de la juventud que juzga 
la viad sobre el ideal que se ha formado, sin conocer nada 
todavía.

Clarisa no respondió; había levantado la cortiua y miraba 
fuera. Roudic. medio despierto repetía su canción: «Es sor
prendente» y Jack, con los ojos clavados en su libro, pen
saba en lo que acababa de leer y en la tempestuosa discusión 
que había suscitado su lectura. Así pues, entre aquellas per
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sonas ignorantes y Iminilcles, á cuatro siglos de distancia, la 
inmortal leyenda de adulterio y de amor, leída por un niño 
que apenas la comprendía, encontraba un eco inesperado. Y 
aquí reside la grandeza y la fuerza del poeta, porque se 
dirige á todos en la historia de uno solo, porque sigue á to
dos los viajeros de la vida acompañando con tierna simpatía, 
con miradas amigas, todos los pasos aislados, todas las revuel
tas del camino, sin cansarse nunca.

—Ahora estoy bien seguro, él es...esclamó Jack súbitamente 
saltando sobre su silla.

En la callejuela obrera había aparecido una sombra con un 
grito que conocía muy bien el aprendiz.

— Sombreros... Sombreros... Sombreros...
Se lanzó á la calle; pero Clarisa le habia precedido y ya vol

vía muy encarnada, arrugando una. carta en su bolsillo...
El buhonero estaba ya lejos, no obstante su cojera y la enor

me pirámide de gorras y sombreros de fieltro, pues su cargamen
to en invierno era mucho mas pesado que el de verano, Doblaba 
el esquinazo del muelle, cuando Jack le gritó

—Eh... Belisario
El hombre se volvió, y mostró un semblante animado con 

afable sonrisa.
—Estaba seguro de que no me engañaba; ¿conque estáis por 

aquí, Belisario?
— Si, M. Jack. El padre á querido que me quede en Nantes por 

causa de mi hermana, que tenia el marido enfermo, y me he que
dado. Hago correrías por todas partes; voy al Chátenay, al Bajo 
Indre, donde hay muchas fábricas, y no me'va mal. Pero en Indret 
es en donde mas vendo. Y luego me encargo también de hacer 
recados en Nantes y en San Mazario, añadió guiñando el ojo há- 
cia la casa de Roúdic, de la que les separaban pocos pasos.

En suma, Balisario estaba contento, y enviaba todo su dineroá 
París para el viejo y los chicos. La enfermedad de su cuñado tam
bién le costaba mucho; mas con el trabajo todo se arreglaría, y 
si no hubiera sido por sus malditos zapatos.

—¿Siempre os lastiman? le preguntó Jack.
—Oh Si, por cierto... Necesitaría mandarme hacer un par 

á mi medida pero eso cuesta caro, eso es bueno para los ricos.
Después de haber hablado de él, Belisario vaciló un minuto, 

y por fin, se atrevió á preguntar.:
—¿Qué os ho sucedido, M. Jack, que estáis aprendiendo á ser 

obrero?.,. Ah La casita era hermosa...



190 Bib l io t e c a  d e La  Vo z  d e Ga l ic ia

El aprendiz no sabia que responder, Se sonrojaba de su traje 
que sin embargo, estaba limpio, y de sus manos negras. Belisario, 
viendo que se cbrtab i, se interrumpió añadiendo:

—El jamón si que era esquisito. Y la bella señora que parecía 
tan buena, ¿cómo está? ¿Es vuestra mamá?.., Reconozco cierta se
mejanza. .

Jack celebraba tanto al oir hablar de su madre, que habría 
permanecido horas en la calle; pero Belisario no podia perder el 
tiempo. Acababan de darle una carta urgente y tenia que lle
varla... *

Y á esto volvió á guiñar el ojo hácia la ventana.
Se dieron pues, un apretón de manos y el buhonero continúo 

su trabajosa marcha en tanto que Jack le miraba con ojos enter
necidos, como si hubiera visto el camino de Corbeil, con su fron
dosa selva.

Cuando volvió á entrar en la casa el aprendiz, Clarisa, muy 
pálida, le esperaba detrás de la puerta.

—Jack, le preguntó en voz baja con los labios trémulos, ¿qué 
os ha dicho ese hombre? .

El niño respondió que se habían conocido en Etiolles y que 
había hablado de sus padres.

Clarisa suspiró de gozo. Sin embargo, toda la noche estuvo 
mas pensativa que de costumbre, mas inclinada en su asiento; 
se habría dicho que la pesadez de su cabellera rubia se había ■ au
mentado con el peso de algún remordimiento espantoso.
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III

Las máquhias

«Etiolles.

»Querido hijo mió: No estoy contenta de tí. M. Roudic acaba 
de escribir á su hermano una larga carta, y aunque hace en ella 
muchos elogios de tu docilidad y de tu bondad, declara que en el 
año que has pasado en Indret, no has hecho el menor progreso y 
que en suma, no le pareces bueno para el oticio. Ya puedes supo
ner la pena que esto nos ha causado. Si no sales adelante con las 
excelentes dispssiciones que estos señores descubrieron en tí, es 
que no trabajas, y esa mala voluntad por tu parte nos sorprende 
y aflije.

»Nuestros amigos deploran en el alma lo que sucede, y yo 
tengo él dolor de oirles hablar todos los dias de-mi hijo en térmi
nos desagradables, M. Roudic dice también en su carta que e¡ 
aire de los talleres no es bueno para tí, que toses mucho, que es
tás pálido y delgado, y que es un martirio el darte algo que hacer 
pues al menor esfuerzo corre el sudor por tu frente. A la verdad 
no me explico esa debilidad en un sér que á todos parecía tan ro
busto. Seguramente no llego á decir como los demás que en eso 
hay mucha pereza, y sobre todo, mucha zalamería propia de los 
niños. Yo conozco á mi Jack y sé que es incapaz de fingimientos. 
Lo que sí me imagino, es que cometes imprudencias, que sales de 
noche, sin cubrirte, que te olvidas de cerrar tu ventana ó de po
nerte al cuello un pañuelo de seda. Haces muy mal, hijo mió. Lo 
primero de todo es la salud. Piensa que necesitas todas, las fuer
zas para acabar el aprendizaje. Con buena salud, trabajarás per
fectamente. ,

»Convengo en que tu trabajo no siempre debe ser cómodo, y 
que serí§. para tí mas agradable correr por la selva en compañía 
del guarda; pero has de tener presente lo que M. de Argenten te 
decía: «La vida no es una novela.» Bien lo sabe él, mi pobre ami-
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go, pues su vida es bien dura y su oficio algo mas terrible que 
el tuyo.

»Si supieras que envidias infames y qué conspiraciones vi
llanas persiguen á ese gran poeta. Envidian su talento, quieren 
impedir que le aplauda el público. No adivinarías lo que le han 
hecho en el Teatro Francés. Han representado una pieza que es 
enteramente su Hijct de Fausto, de la cual nos has oido hablar a 
menudo. No le han robado la pieza, puesto que no la ha escrito; 
pero le han robado su idea y su título. ¿De quien sospechar? Le 
rodean amigos fieles que se interesan en su porvenir. Unanomen- 
to sospechamos de la tia Archambauld que siempre está escu
chando; pero ¿cómo se habría gobernado para conservar en su 
memoria el plan de la pieza y contarle á los interesados, ella que 
apenas sabe una palabra de francés?

»Sea como quiera, nuestro amigo se ha afectado mucho con 
esta nueva decepción, y ha tenido dias de tres crisis. Debo decir 
que M. Kirsch se ha portado admirablemente, y ha sido suerte 
que le tengamos á nuestro lado, pues el doctor Rivals continúa 
enfurruñado con nosotros. ¿Puedes creer que ni una sola vez ha 
venido á preguntar por nuestro pobre enfermo? Y sobre esto, 
querido hijo, te diré una cosa: sabemos que sigues corresponden
cia con el doctor y la niña Cecilia, lo cual desagrada mucho á 
M. de Argentoñ. M. Rivals será un buen hombre, no lo niego, 
pero es muy rutinero, muy retrógrado, y hasta delante ele nos
otros se ha atrevido á combatir tu vocación. Luego, hijo mió, en 
general, no se deben tener relaciones sino entre iguales: cada 
cual debe estar en su clase y en su oficio. Sin esto, se alimentan 
aspiraciones quiméricas que traen desengaños y desgracias.

»En cuanto á tu amistad por la niña Cecilia, M. de Argenton 
y yo creemos que esas son niñerías que han de tener un término 
pues en otro caso, trastornan la vida y apartan las personas de su 
buen camino. Harás bien en interrumpir unas relaciones que te 
son perjudiciales y que sin duda contribuyen á tu frialdad por 
una carrera emprendida con buena voluntad y porque ha sido tu 
gusto. Ya comprenderás hijo mió, que tu interés es el que me dic
ta estos consejos. Piensa que vas á cumplir quince años, que tie
nes entre manos un bonito porvenir y no des razón á los que pro
nostican que nunca harás cosa buena.

Tu madre que te quiere
Ca r l o t a . »c

«P. D. Alas diez de la noche. Los amigos han subido á sus 
cuartos y aprovecho la ocasión para añadir á mi carta lo que te
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diria si estuvieras ahora solo á mi lado Nn ■ 
sobre todo, no seas obstinado. ¥a sabes U Jack’ 7 
bueno, pero inexorable. Ha resuelto (ih p ? Argenten es 
Todo lo que digas en contra no servirr^ lo se^-
no se si es acertada ó no lo es Mi cah-J. «é V Su ldea es esa* 
que oig-o decir en mí derredor'. Cáidate bien c?n todo lo
la noche cuando salgas pues debe ’ hlJ0™°: cúbrete por 
esa mía. Huye de la tieblaPEScríbeme á ?Qmedad en
si necesitas algo... ¿Te queda chocolate M 108 Archainbauld 
nana?... Yo reservo todos los meses unos °i a'V1? P3.1'3?0.1' la ma- 
de tocador para tus provisiones Fio-úratoCnual'tos de mis gastos 
nqtmca. Sobre todo trabaja. Piensa que venH6™® heCho ec°- 
lejanoqmzas, en que tu madre no9 tendrá o^a^yo^tí

ene! porvenir Sin 
pues de lo que acabo de contarte No f V Sobre todo Os
tentos; pero ya sabes que la pena no dlaS estamos conLloro y rio e¿ el mismo minuto sh Tod^ & r ’ mUcho tiemP°- 
Ademas, baria mal en quejarme Es nn í i6Sp 1Carme Por lO
dos los artistas, y sin embirgo no podrías ue"idsP »0- 
deza y generosidad hay en el fónd0Pde es, cuanta gran- 
jo mw. Concluyo mi carta que ?a tío Arnb naíur3le2a- Adios, hi- 
rreo cuando se marcheai co: 
jer porque M. de Argenton desconfía de 5?= o la P°bre mu
gada por sus enemigos para robarle lnv= 6 a' Cree Clue esta Pa" 
masymovelas.Pareceser qui Sn vis ^UmeUt0S de sus 
beso mil veces, mi querido JacV VÍSt° Cas0s se™jantes. Te" 
envío.'»/ ' ' Todos estos puntos son otros tantos'besos que te 

distintamente do^semblMte^efde Argenton d3’/3^ reconoció 
do las palabras, y el de su madre que u™ va^ rm*0”1 y dictan- 
a sus espansiones afectuosas. lO^onr^m^ 5 l ^6 se, envegaba 
mujer! La imaginación de los niños ti-uln^V ebla estár la Pobre 
imágenes; y Jack al leer la carta se imafirí 1® pensamieI1tos con 
cerrada en la torrecilla de /™a,^/abt9U-e su madre en- 
diendo auxilio, le llamaba como se llama A 1 señales P*"

S1, si, Jack trabajaría, vencería tod^ Salvador- 

atea: % k
wiwísiagtíiiígt
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M Rivals que clavó para no ceder á las tentaciones. No quería 
va'^otosL^eVas'ZXus0  ̂ 1ue

8U le dijo Roudic Los libro.. meten

mino-os. Si quieres, vente conmigo, y tomaias lecciones, y 
dre^SlJ'hi^Roudic, encargado de un tra;

=S=SS£gE==S
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hrp la rueda que daba vueltas a toda velocidad. 1 j
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yo interminable barreno habría rechinado dentro de su cerebro. 
No había podido vencer aun el terror que le causaban todas aque
llas tuerzas inconscientes, brutales, inplacables, á que le habían 
entregado. Movidas por el vapor, le producían el efecto de anima
les dañinos que le expiaban al paso para apoderarse de él y des
pedazarle. Inmóviles, frías, le parecían todavía mas amenazado
ras, con las mandíbulas abiertas, los ganchos tendidos, ó todos 
sus utensilios de destrucción ocultos con una apariencia de cruel
dad satisfecha. Una vez, sin embargo, fue testigo en la fábrica de 
una ceremonia conmovedora que le hizo comprender mejor que 
todas las explicaciones de Roudic, que había hermosura y gran
deza en aquellas cosas.

. Acababan de hacer para una cañonera del Estado una sober
bia máquina de vapor de la fuerza de mil caballos, y estaba allí 
en el mismo taller, cuyo fondo ocupaba, rodeada de una nube de 
obreros, en pié, completa, pero no rematada. A menudo Jack, al 
pasar por allí la miraba, de lejos por las vidrieras, pues nadie sino 
los operarios debían acercarse. Una vez concluida, saldría para 
San Nazario, y el ínteres de la cosa estaba en que no obstante su 
enorme peso y la complicación de sus armazones, los ingenieros 
de Indret habían decidido embarcarla montada y de una sola pieza, 
lo cual creían posible, gracias á los formidables instrumentos de 
trasporte existentes en la fábrica. Todos los dias decian: «Será 
mañana;» pero cada vez, en el último instante, había algo que 
examinar y perfeccionar en la construcción de la máquina. Por 
fin, estuvo lista y dieron la orden del embarque.

Fué un dia de fiesta en Indret. A la una todos los talleres esta
ban cerrados, las casas y las calles desiertas. Hombres, mujeres 
y chicos, todo lo que vivía en la isla había querido ver como la 
máquina salía del taller, bajaba hasta el Loira y entraba en el bu
que que debía llevarla. Mucho antes de que se abriera la inmensa 
puerta, la multitud se había aglomerado delante con un ruido y 
una algazara propios de un domingo alegre. Por fin, las dos ho
jas del taller se separaron y de la sombra del fondo se vió avan
zar la enarme masa, lenta y pesadamente sobre la plataforma mo
vediza que iba á servir de apoyo para el embarque, y que unas 
palancas movidas al vapor arrastraban sobre los rails.

En cuanto apareció á la luz, reluciente, grandiosa y sólida, se 
oyó una aclamación inmensa.

, Detúvose un instante como para tomar aliento y dejarse ad
mirar bajo el sol que la hacia resplandecer. Entre los dos mil 
obreros de la fábrica, no había uno quizás que no hubiese contri
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buido á tan bello trabajo, según su talento ó sus fuerzas. Pero 
habian trabajado aisladamente, casi á tientas como el soldado 
combate en la batalla, perdido en la multitud y el 
ruido, tirando delante de él, sin juzgar del efecto ó de la utili
dad de sus disparos, envuelto en el humo rojo que le impide dis
tinguir mas allá del rincón en donde le han colocado.

Ahora veían todos su máquina, de pié en su conjunto, ajusta
da pieza por pieza, y todos estaban orgullosos. En un inátaute la 
rodearon para saludarla con alegres gritos de triunfo. La admira
ban como inteligentes, la acariciaban con sus callosas manos, y 
hasta la dirigían cumplidos sobre su belleza. Los fundidores mos
traban con orgullo los enormes hélices de bronce macizo y decían: 
«Nosotros los hemos fundido.» Los herreros respondían: «Noso
tros hemos forjado el hierro; muchas gotas de nuestro sudor se 
lleva.» Y los caldereros y los soldadores celebraban no sin razón 
la enorme caldera pintada de rojo, pasada al mínimo ®omo un ele
fante de combate. Si estos ponderaban el metal, los ingenieros, 
los dibujantes y los ajustadores se glorificaban de la forma. Has
ta nuestro amigo Jack decía mirando sus manos: «Buenas ampo
llas me has valido, tunanta.»

Para alejar aquella multitud fanática, entusiasta como un pue
blo de la India en las fiesta s del Djaggernauth, y que el ídolo 
brutal habría podido aplastar á su paso, fué preciso apelar á la 
fuerza. Los vigilantes corrían de todos los lados, abriendo camino 
y muy luego no quedaron en torno de la máquina mas de tres
cientos hombres elegidos eu todos los talleres entre los mas ro
bustos, y que armados con barras ó enganchados á fuertes cade
nas, esperaban la señal para poner el monstruo en movimiento.

— ¿Estamos? ¡Adelante!
Oyóse entonces un pífano agudo y la máquina comenzó á mo

verse sobre los rails; el cobre, el bronce, el acero brillabiu en su 
masa, y su marcha estaba acompañ ida de choques metálicos. Co
mo un monumento terminado que los obreros abaud )uan, la ha
bían coronado con un ramo en irme de follage, el cual sobre aquel 
trabajo del hombre parecía una gracia; una s inrisa de la natura
leza: y en tanto que por abajo la enorme masa de metal avanzaba 
penosamente, por arriba el penacho de verdura se agitaba á un 
lado y otro en el aire puro, La multitud formaba escolta: director, 
inspectores, aprendices, compañeros, todos marchaban en c infu
sión con los ojos clavados en la máquina, y el incansable pífano 
los guiaba hácia el rio, doude humeaba una chalupa d > vapor, al 
nivel del muelle y pronta á ponerse en marcha.
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Ahí está bajo la enorme grúa de vapor de la fábrica de Indret, 
la palanca mas poderosa del mundo. Dos hombres se colocan en 
el tren que va á subir con la máquina mediante unos cables de 
hierro reunidos todos bajo el ramo por una monstruosa argolla 
forjada de una sola pieza. Silba el vapor, el pífano estridente 
redobla sus notas, el brazo de la grúa se baja como un gran cue
llo de pájaro, se apodera de la máquina cou su pico corvo, y la 
sube lentamente, como á grandes saltos. Ahora domina la mu
chedumbre, la fábrica y todo Indret. Cada cual puede admirarla á 
sus anchas. En el oro del sol donde se cierne, parece despedirse 
de los numerosos talleres que la bandado vicia, movimiento, y 
hasta palabra, y que jamás volverá á ver. Por su parte los ope
rarios esperimentan al contemplarla esa emoción singular y divi
na que paga en un minuto los esfuerzos de todo un año, y antepo
ne á la dura labor, el orgullo de la dificultad vencida.

—¡Eso es nna pieza!... murmura el viejo Rondic, con los bra
zos desnudos, jadeante aun por lo que acaba de trabajar, y enju
gándose los ojos turbios por gruesas lágrimas de admiración.

El pífano no ha cesado su música escitaute; pero la grúa co
mienza á volver, á inclinarse hácia el rio para depositar la máqui
na en la impaciente chalupa.

De repente se oye un crujido sordo seguido de un grito des
garrador, espantoso, que en todos los pechos halla eco. Por la 
conmoción general, se reconoce á la muerte, la muerte imprevis
ta, súbita, que se abre paso con mano violenta y fuerte. Durante 
un minuto es aquello un tumulto, un terror indescriptible. ¿Qué 
ha sucedido? Entre una de las cadenas de sosten, súbitamente 
tendidas á la bajada y el duro metal de la máquina, ha sido cogi
do uno de los operarios que estaban en la plataforma. «Pronto, 
pronto muchachos, máquina atrás.» Pero por mas que hacen, no 
hay remedio para el desdichado. Todas las frentes se levantan, to
dos los brazos se tienden en una maldición suprema, y las muje
res gritando, se ocultan la cara para no ver los restos informes 
que cargan en una camilla. El hombre ha sido aplastado. La san
gre, espulgada con violencia, ha saltado sobre los aceros y los co
bres, hasta sobre el verde penacho Yanqse oye el pífano ni se oyen 
mas gritos. La máquina acaba su evolución en medio de un sinies
tro silencio,en tanto que un grupo se aleja hácia las casas con 
una comitiva de mujeres llorando. ,

En todos los rostros se pinta ahora el temor, La obra infunde 
miedo; ha recibido el bautismo de sangre y vuelto su fuerza con
tra la del hombre. Así. es que se exhala un suspiro de alivio cuan-
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do el monstruo pasa á la chalupa, que se hunde bajo su peso y en
vía hasta la orilla dos ó tres grandes oleadas. Todo el rio se es
tremece y parece decir. «¡Qué pesada es!» Sí, es muy pesada, Y 
los obreros se miran entre sí estremeciéndose.

i i ^i°r es^ cargada, con su árbol de hélice y sus calderas 
al lado. La sangre que la manchaba se ha enjagado de prisa, y ha 
recobrado su primitivo esplendor; pero no su inerte impasibilidad. 
Se conoce que está viva y armada. En pié y orgullosa en el puen
te del barco que la lleva, y que parece arrastrado por ella, se 
apresura hacia el mar como si deseara cuanto ántes cargar carbón, 
devorar el espacio, sacudir su humo en el lugar en que en aquel 
momento sacude su ramo de follage. Está tan hermosa, que los 
obreros de Indret han olvidado su crimen, y saludando su salida 
con un burra inmenso, la siguen, la acompañan con los ojos 
amorosamente... Allá va, á empreder sus vueltas al través de los 
mundos. Sigue tu línea trazada, derecha é irrevocable. Marcha 
contra el viento, contra el mar y sus tempestades. Los hombres 
te han hecho bastante fuerte para que no debas tener miedo. Pero 
va que eres tan fuerte, no seas malvada. Trata de contener ese 
poder terrible que acabas de ensayar á tu salida. Dirige el buque 
sm colera y sobre todo respeta la vida humana si quieres hacer 
honor a le fundición de Indret.

Aquella noche hubo en toda la isla muchas risotadas y mu
chos festines. Aunque el accidente del dia hubiese enfriado un 
poco el entusiasmo público,cadafamilia quiso disfrutar de,1a fies
ta preparada. No era la isla del trabajo que rendida se duerme. 
Por todas partes, hasta en la sombría dirección, resonaban canta
res, ruidos de vasos, detrás de las vidrieras iluminadas cuyos 
resplandores reflejados á lo lejos se mezclaban en el Loira con las 
claridades de las estrellas. En casa de los Roudic una larga mesa 
reuma a los numerosos amigos, todo lo mas escogido del taller. 
Primero se habló de la desgracia... Los niños del obrero infor
tunado eran demasiado pequeños y e1 director había prometido una 
pensión a la viuda... Luego la máquina monopolizó todos los pen
samientos. Aquella larga preocupación de tantos meses no era 
actúa mente mas que un recuerdo. Hablaban de los diferentes 
episodios, de las dificultades del trabajo. Era curioso oir á Lebes- 
cam, eljigante velludo, contando las resistencias del metal y lo 
mucho que les habia costado dominarlo en la fragua.

—Lasoldadura no hacia mella... ¡ Atención! digo á los compa
ñeros... Ea, golpe derecho y firme .. Todos á la obra.,.

Creía estar trabajando. Sus puños cerrados caían sobre lame- 
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sa v la hacían temblar. Sus ojos chispeaban como si se reflejara 
en ellos el fuego de la fragua. Y los demás meneaban la cabeza 
con aire de aprobación, Jack escuchaba también con ínteres por 
la primera vez. Era el recluta entre los veteranos; y como es de 
pensar, estos recuerdos de labores penosas secaban los gaznates 
v había que remojarlos con frecuencia.,Después se echaron a can
tar pues así concluyen siempre tales festividades. Empezaron el 
famoso coro: II'cía. las orillas de Francia, y Jack, mezclando su 
voz en aquel desatinado concierto, repetía con los demas:

Boguemos, boguemos,
Boguemos cantando ,

Si los de la casa de Corbeil le hubiesen visto, habrían estado 
contentos de él. Bronceado por el aire libre y el calor de la fragua 
con las ampollas de sus manos cicatrizadas en duros callos y 
arrastrando su voz en el vulgar estribillo, formaba en verdad 
parte integrante de toda aquella gente. Era lo que se llama un 
obrero. Lebescam se lo observó así á Roudic exclamando. ,

__ Sea en buen hora... Ya ha perdido tu aprendiz el airéenlo 
quetenia antes... Ya comienza á entrar en vereda... ¡Por cirto 
que era tiempo!...

use
UX1VERS1DADE 
DE SANTIAGO
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IV.

El dote de Zanaida.

No era un secreto'para nadie^10^ ac-erca Ios esP°sos Roudic. 
tés, y cuando el dfrecdor aM^ de CIarisa el Na^
escaudálo. Mientras el Nant¿ )d r UZ0’ aument.°* sin saberlo, el 
Clarisa, protegida contra si Permanecido en los talleres, 
deaba, por el respeto de la P°r honrada que la ro- 
imponia mas y daba á la falta nn ^7^? * donde Parentesco se 
dido resistir al amor del ióven- npnnraCteJ maS °dl0s.0’ había po- 
Nazario, donde el director nmiñ P61k desde Que habitaba en San 
las cosas habían cambiado much^paSn e.stancia de mes en mes, 
después se vieron. 10' ^uu^P^ron por escribirse, y
aqufálnKotymi^ al baj° Mret.yde 
veian en el bajo Indi™ bl'aZ0 del Loira- Se
trasatlánticos á la reg-la inflexilde dp'f'rf °- estaba s.ujeto en los 
do se le antojaba; y Clarisa teni, í f ?™a' ?e veia llbre cuan- 
que faltaban enlaish t , Pretexto de las provisionesalquilado un cuarto ue?a de h nobl f^^^^^e/te. Habian 
mino. En Indret todo el mnnan iP0^1011’ P°sada del Ga
tamente, y cuando Clarisa bal'ahn ?ablaíi 86 habIaba de ell° abier- 
lle. á la hora del trabajo enTrnt^ ^ta mue- 
cuando la bandera recocido er^8 raido de la fabrica,
observaba sonrisas en los oíos d? encierro de su marido 
lantes, que la encontraban J v ±S?OIÍre.s; empleados ó vigi- 
modo de saludarla En el lnnihminf famiharidad singular en el 
las cortinillas le^ntadas na^Ln6 abiertas, detrás de 
semblantes hostiles v oios espna1°-ni' ab°r doméstica, adivinaba 
decir en el escaton deh^s pSas Último' al Paso oia

~¡ va a verle!... ‘

escoltada deMesprocio^ porque su pasión la llevaba. Iba miedo, con loS'^? ^^,™"^dose de vergüenza y de
O» OJOS bajos, el sudor en las sienes, la frente invadi

UN1VERS1DADE
DE SANtlAGú
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da por rubores, que no siempre disipaba el viento fresco del 
Loira. Pero no se detenia. Hay indolencias que suelen ser te- 
t f iId Io s  i

Jack sabia todo esto; había pasado el tiempo en que él y el po
bre Madu se devanaban los sesos para adivinar lo , que era una 
mujer mala. El taller abre muy pronto los ojos a los niños, y 
hasta los deprava y los obreros no se mordían la lengua para de
cir las cosas por sus nombres, distinguiendo de este modo a lo* 
dos hermanos: «Roudic el cantante» y «Roudic el...» Y todos se 
reían; pues entre el pueblo estas vergüenzas pravocan a risa.

Jack no se reía, compadecía al pobre marido tan candido, tan 
amante, tan ciego; y compadecía así mismo á aquella mujer 
cuya flaqueza é indolencia se revelaban en su manera de anu
dar su cabello, y dejar colgar sus manos; habría querido hablarla 
para decirla: «Tened cuidado, que os espián.» Y en cuanto al Nan- 
tés, si hubiese podido cojerle en un rincón y hacerse alto como 
él, le habría amonestado de lo lindo paraquedejase en paz a aque
lla desdichada. . _ r .

Pero lo que le indignaba sobre todo era que su amigo Belisano 
desempeñase un papel en aquellas infamias. El buhonero, que 
por oficio andaba siempre corriendo caminos, servia de 
mensajero cojo á los dos culpables, generosos como lo son los 
amantes. Repetidas veces le había sorprendido el aprendiz desli
zando cartas en el delantal de Clarisa, en cambio de alguna mone
da y le enfadaba tanto que se prestara su amigo a tales traicio
nes que desde aquel tiempo le evitaba. Por mas que Behsario le 
dirigía amables sonrisas, y le hablaba déla hermosa señora, y 
del esquisito jamón que había en la casa, no había medio de 
á Jack, que pasaba de largo, insensible á todo, dejando al buho
nero estupefacto, con la boca abierta. ,

Belisario estaba muy lejos de sospechar el motivo de aquella 
frialdad; y tanto era así, que encargado un día de un mensaje 
urgente para Clarisa y no habiéndola hallado en casa, espero la 
salida de los talleres, y entregó la carta al aprendiz con mucho 
misterio, diciéndole: . .

—Es para la señora Roudic... ¡Silencio! Que nadie lo sepa.
En el sobre azul, cerrado con un poco de lacre, había recono

cido Jack la letra del Nantés. Sin duda estaba en la puerta espe
rando

—Ño no, dijo el aprendiz, rechazando la carta, yo no me en
cargo de eso; y añado, que en vuestro lugar, preferiría vender 
sombreros á hacer tales tráficos. 2g



202 Bib l io t e c a  d e La  Vo z  d e Ga l ic ia

Belisario, confuso, lo miraba.
lo s^e todo P?m^nan dÍCen estascartas’ continuó Jack. y 
10 sabe todo el mundo. ¿Creeis que es una buena acción el contri 
bmr al engano de ese pobre hombre? b

El rostro terroso del buhonero se puso purpurino
an 7 a- mUZ Jmal1 eso ‘l116 decís’ M- Jack; yo jamás he ensaña
do a nadie, y todos los que me han conocido pueden afirmarlo 
h^ppr rp^a11 qUe PaPeles y los entrego. Es mi oficio
hacer recados por dinero, y como somos muchos^ en casa ten^n 
que aprovecharlo todo... Pensadlo pues. El anciano ya no trabaja 
Í03 cllIC0s tienen que mantenerse, el marido de mi hermana está 
enfermo Es o que se llama sufrir cargas... Y el dinero no se 

tiempo como ando mTmpa^a6 taS n0 he P?dldo mandarme hacer un par de zapatos á 
mi medida, y que camino con estos que me lastiman tanto Se- 
Cido’éstana hub'e3e qUei'Íd° en^aaar á la gente, mucho mas L

^a^aba con tanta franqueza y convicción, que no se podia 
menos de escucherle. Jack trató de hacerle comprender que era 
Sha ff° de,traer y llevar cartas, pero en vano, pues él necesi- 

ba atender a lajamiha. Con tan buen argumento se dispensaba 
í!n bu5car otros Su probidad no era la misma que la de Jack Era 
nnph?n 0 Sm distinciones, sin delicadeza, como lo es la gente de 
pueblo que rara vez conoce escrúpulos de conciencia 
mirando su E6"00 ¿ 636 pUebl°! pen30 Jack de reP™t«

mn31^VrgrÍ“aSSea?olparonásusojos- Sobre esto alargó la 
mano a Belisario y se alejó sin añadir una palabra. 8 
ppn Ha p1*011-10 no suPie.8® nada de 10 que pasaba en su casa no 
era de extrañar, pues vivía en el talle?, entre buenos compañeros 
?^/^3peti?banvaU p!ega coufiunza, compuesta de cariño v de 
c udidez. Pero Zenaida, ¿en qué pensaba Zenaida? ¿No estaba^allí 
ya? ¿Argos había perdido sus ojos? ¿ a aUl

Sí, Zenaida estaba allí, y mas que nunca en verdad pues ha- 
"alia á trabajar fuera. Y estaba con Pús o os 

astutos bien abiertos, y por cierto que habían adquirido un brillo v 
una viveza estraordmarios. Aquellos ojos decían en su knTa^e7 
pues cuando los ojos están contentos, hablan: ° J ’

—Zenaida se va á casar.
No lo decían, sino que lo gritaban:
—Zenaida tiene novio...
Y hermoso novio, en verdad, un cabo de aduanas á quien 1 
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sentaba muy bien el uniforme verde, con su bigote belicoso y ke- 
pi galoneado. En todo el puerto de Nantes, que sin embargo, es 
grande, y tiene aduaneros, no había otro como Mangin. No había 
mas que uno, y era el futuro esposo de Zenaida. Eso si, costaba 
caro, Roudic tenia que aprontar los? siete mil francos en buena 
móneda y billetes que el pobre hombre había tardado en reunir 
liños veinte años. ¡Siete mil francos! El cabo no pasaba por un 
céntimo menos. Con tal condición se comprometía á encontrar en 
Zenaida todas las cualidades imaginables, hasta la hermosura. 
Roudic decía que la condición no era blanda. Ya lo creo; como que 
se llevaba todos sus ahorros. Y si moría, ¿qué seria de Clarisa? 
¿Y si tenia hijos? Su mujer en esta ocasión se había mostrado muy 
generosa.

—¿Qué importa? le decía; eres joven aun y podrás trabajar 
largo tiempo. Haremos economías. Que se case con el cabo; ya 
ves que está apasionada.

Como mujer enamorada, adivinaba, comprendíala pasión.
Desde que había vista la posibilidad de casarse, de dar el bra

zo de esposa al irresistible Mangin, Zenaida no comía ni bebía. 
Siendo tan positiva, se sumergía en contemplaciones sin fin, per
manecía horas enteras al espejo, mirándose, arreglándose, y de 
repente sacaba la lengua para burlarse de sí misma con una deses
peración cómica. La pobre muchacha no se hacia ilusiones.

—Sé muy bien que soy fea, decía, y que M. Mangin no se ca
sa conmigo por mis bellos ojos. Pero no le hace; que se case, y de 
lo demás yo me encargo.

Y la buena criatura decía esto con una sonrisa de interna sa
tisfacción, pues ella sola sabia las provisiones de ternura, de pa
ciencia y de abnegación que encontraría su esposo. La idea fija 
de aquel matrimonio, la angustia de saber si se haría, el gozo de 
la certeza una vez que se dicidió y se fijó el día, la habían apar
tado completamente de su activa vigilancia. Además, el Nantés 
ya no estaba en Indret, y luego Clarisa había sido tan buena con 
ella, que Zenaida olvidó un poco sus sospechas. ¿Qué queréis? Era 
muy natural. A veces, cosiendo sus ropas, su vestido de novia 
que ella misma se hacia, tenia arranques de gratitud, y dejando 
dedales y agujas, saltaba por entre las telas blancas hasta Clari
sa y la abrazaba estrechándola sobre su pecho. No veia la palidez 
de Clarisa ni su turbación. No sentía la fiebre que quemaba las 
manos blancas de la joven entre sus manos de doncella heladas 
siempre; no observaba sus largas y frecuentes ausencias, no oia 
lo que se murmuraba en la calle. Én suma, no veia ni oia sino su
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elicidad, vivía en una exaltación gozosa, en una embriaguez de 
impaciencia.

Ya se habían publicado las primeras amonestaciones y la boda 
fijada para dentro de quince dias, con lo cual la casita de los Rou- 
dic estaba revuelta de arriba á abajo. Era aquello un movimiento 
continuo, un ruido incesante. Zenaida subía y bajaba diez veces 
al dia la escalerilla de madera dando saltos de alegría. Y sobre es
to, había la charla de las amigas, de las comadres, los vestidos 
que se prueban, los regalos que van llegando. La futura recibía 
muchos, pues aquella muchachona, á pesar de su aire salvaje, 
era simpática. Jack se prometía también hacerla un obsequio de 
boda, para lo cual su madre le había enviado cien francos sacados 
de la escasa sumaconsa'grada ásu tocador y economizados difícil
mente, pues el poeta comprobaba toda cuenta de gastos.

«Ese dinero es tuyo, Jack, le decía Carlota; le he ahorrado pa
ra tí. Con él comprarás algo á Zenaida y te harás un vestido. 
Quiero que figures honrosamente en la ceremonia, y debes estar 
falto de ropa, si como me escribes, no puedes llevar ya tu traje 
inglés. Trata de ponerte guapo y de divertirte., Pero te encargo 
que no me hables de este dinero en tus cartas, ni tampoco habla
rás á los Roudic, pues me escribirían dándome gracias, lo que me 
podría causar grandes enojos. En estos días se encuentra muy 
escitado de !os nervios; trabaja mucho mi pobre amigo. Y luego, 
¡le hacen tantas picardías! ¡Qué de enemigos tiene! Con que no 
dirás que te he enviado cien francos; pasará como dinero que has 
ahorrado tú.»

Hacia dos dias que Jack estaba muy orgulloso porque tenia 
aquel dinero en su bolsillo. En realidad las monedas de oro equili
braban su marcha, y le daban á la par ligereza y aplomo. Ya pen
saba en sus vestidos nuevos,.muy aseados, en lugar.de la ropa 
sucia y desteñida que llevaba. Para hacer esta compra tenia, que 
ir á Nantes, y esperaba con impaciencia el próximo domningo. ¡Ir 
á Nantes! Otra fiesta, y lo que acababa de alegrarle era pensar 
que todo esto lo debía a su madre. Su único apuro consistía en 
elegir el regalo para Zenaida. ¿Qué se regala á una novia? ¿Cómo 
adivinar lo que la falta en esa multitud de joyas y de adornos que 
caen en el canastillo de noviaje, como el adios definitivo de todas 
las puerilidades y coqueterías de su juventud? Habría sido preciso 
ver lo que tenia. Eu esto pensaba una noche de invierno, cuando 
volvía á casa de los Roudic. Estaba muy oscuro y cerca de la casa 
tropezó con alguien que corría rozando las paredes.

'—¿Sois vos, Belisario?
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No respondieron; sin embargo, al empujar la puerta, el apren
diz comprendió muy bien que no se Labia engañado y que Belisa- 
rio había pasado por allí. Clarisa estaba en el corredor, despeina
da por el viento, pálida por el frío de la calle, y tan preocupada, 
que aun delante de Jacé continuó leyendo la carta que tenia en 
la mano, á favor del rayo de luz que salía de la sala. Algo es- 
traordinario debía contener aquel mensaje. Entonces Jack recor
dó que aquel día había oído decir en el taller que el Nantés había 
perdido mucho dinero en San Nazario jugando con los maquini»- 
tas de un buque inglés llegado hacia poco de Calcuta. ¿Cómo ha
ría para pagar? Sin duda la carta hablaba de esto; se conocía en 
la emoción de Clarisa.

En la sala estaban solos Zenaida y Mangin. Roudic, que había 
marchado por la mañana á Chateaubriand á buscar la fé de bau
tismo de su hija, no debía volver hasta el día siguiente, , y esto 
no impedia á Mangin el venir á Indret, donde su presencia esta
ba autorizada por la de Clarisa. Además tenia un aire tan poco 
peligroso, que merecía muy bien su epíteto de futuro, seco y frió 
como el tiempo de un verbo. En aquel momento, bien recostado 
en el sillón del contramaestre, con los piés cerca de la chimenea, 
en tanto que Zenaida, muy ataviada, concluía de poner la mesa, 
la hablaba, seriamente del arancel de aduanas, de lo que pagaban 
las semillas oleaginosas, el añil y el bacalao para entraren el 
puerto de Nantes. , . . .

Y sin embargo,el amor tiene tal prestigio, que Zenaida se pavo
neaba á cada cifra, y á veces se detenia en su tarea, palpitando 
su corazón hasta lo mas recóndito, con aquellos detalles de depó
sito y tránsito, como con una música deliciosa. La entrada del 
aprendiz vino á interrumpir á aquellos amantes instalados de an
temano en la paz tranquila de las conversaciones domésticas. , 

¡Dios mió! Aquí está Jack; debe ser muy tarde. Y auu no está 
calada la sopa... Pronto, á la cueva amiguito Jack. Y mamá ¿en 
donde está? ¡Mamá! , , .,

Clarisa entró muy pálida todavía, pero sosegada, habiéndose 
arreglado su peinado. _

—¡Pobre mujer! pensaba el niño mirándola, en tanto que ella 
trataba de comer, de hablar y sonreír, bebiéndose uno tras otro 
grandes vasos de agua, como para rechazar una emoción terrible 
que apretaba su garganta. Zenaida no veía nada. Sin apetito por 
causa de su placer, no apartaba la vista del plato del futuro, y 
parecía estasiada al ver con qué majestuosa tranquilidad hacia 
desaparecer los manjares que le servían, sin interrumpir ni por 
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un minuto una disertación sobre e! arancel comparando los sebos 
en bruto y las grasas.

Era la aduana hecha hombre. Muy hablador, se ex
presaba en términos selectos, lenta y metódicamente, pero menos 
lentamente que comía, pues no se cortaba un pedazo de pan sin 
mirarlo, escudriñarlo y tantearlo en todos sentidos, así como 
también levantaba cada vez su vaso á la altura de la lámpara y 
probaba su vino antes de beberlo, como si quisiera descubrir al
gún fraude, dispuesto á detener al borde de sus lábios todo lí
quido de contrabando, todo manjar prohibido. Asi era que las co
midas cuando estaba él no se acababan. Aquella noche particu
larmente, Clarisa parecía soportarle con impaciencia. No esta
ba á gusto en su asiento, se iba á la ventana para observar el 
tiempo, y volviendo hácia la mesa exclamaba:

—¡Qué noche vais á tener para volveros, mi pobre Mangin; 
desearía que estuviérais ya en vuestra casa!

—Pues yo no, contestó Zenaida con tal expresión de candor, 
que se echaron todos á reír y la joven más fuerte que los otros.

De todos modos, la observación de Clarisa produjo efecto, y 
Mangin, interrumpiendo un largo discurso sobre los derechos de 
consumo, se levantó para ponerse en marcha. Pero aun no estaba 
fuera, y los preparativos de la salida daban cada vez á la gruesa 
Zenaida un cuarto de hora de gracia, añadido á la visita. Había 
que encender la linterna y que abrochar el capote. La buena mu
chacha se encargaba de estos cuidados, y era de ver su torpeza 
para encender fósforos y para abotonar los guantes de uniforme.

Por fin ya está listo el futuro. Con su capucha sobre los ojos y 
dos ó tres vueltas de bufanda en torno del cuello, sólidamente ar
rolladas por dos manos vigorosas, parece haber desaparecido on 
un escanfrado de buzo Asi y todo, Zenaida le encuentra soberbio 
y de pié en el escalón de la puerta, aflijida por la separación, mi
ra con inquietud cómo se aventura por la calle principal de Indret 
negra como boca de lobo, aquella adorada silueta de esquimal, 
escoltada por la luz que se columpia. Clarisa tiene que salir á bus
carla.

Vamos, Zenaida, es hora de recojerse.
Y Clarisa al hablar aei tiene en la voz una entonación impa

ciente que en nada justifica la solicitud amorosa de la joven. Es
ta angustia nerviosa aumenta por instantes, como lo observa el 
amigo Jack. De tiempo en tiempo, Clarisa mira al reloj y excla
ma:

—¡Qué tarde es ya!...
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, —Con tal de que llegue para el tren, reiponde Zenaida que no 
piensa mas gue en su futuro, y le sigue con el pensamiento en 
todas les etapas de su viaje... Ya está al extremo de la pobla
ción... Llama al barquero... Entra en la barca...

—¡Qué frío debe hacer en el Loira! exclama acabando en alta 
voz su sueno.

Si, si, mucho frió debe hacer, dice Clarisa temblando; pero 
no se atormenta ella por el aduanero.

Dan las diez, y levantándose como conmovida por un resorte 
exclama:

—Ea, vámonos á acostar.
Y viendo que el aprendiz se dispone á dar otra vuelta á la 

puerta, como hace todas las noches, ella se levanta á detenerle y 
le dice:

—He cerrado yo, subamos.
Pero Zenaida no acaba nunca de hablar de su novio.

_ —¿No es verdad que le van muy bien los bigotes rubios, Jack? 
¿Cuánto pagan de entrada las semillas olaegi... oleaginosas?

Jack no se acuerda, tendrá que preguntárselo á M. Mangin,
¿Puede haber algo mas interesante que esa cuestión de los 

aranceles?
—¿Queréis iros á la cama, sí ó nó? pregunta Clarisa fingiendo 

que se rie, pero estremeciéndose en todos sus nervios.
Ahora si, es cosa hecha; los tres suben la escalerilla.

. —¡Buenas noches! dice Clarisa entrando en su cuarto; me 
caigo de sueno.

Y sin embargo, sus ojos están bien brillantes. Jack tiene ya 
el pié en la escalera de su guardilla; pero el cuarto de Zenaida es
ta tan lleno aquella noche de regalos de boda, que no resiste al 
deseo de pasarles revista.

Magnifica ocasión para lo que quería saber. Habían venido 
amigas durante el día y así era que habían sacado á luz todos los 
tesoros, que estaban expuestos encima de la ancha cómoda donde 
una Virgen de cera con su niño Jesús, resplandecía de blancura. 
A su lado había doce cucharitas de plata sobredorada en un estu
che abierto, una cafetera de plata, un devocionario, una caja de 
guantes (por cierto que eran de hombre), y en derredor los pape
lee arrugados, las cintas azules ó rosa que habían servido para 
envolver y atar todas aquellas sorpresas procedentes de la casa 
del director. Luego se veian las ofrendas mas humildes de las 
mujeres de empleados ó de contramaestres. El velo, la corona 
nupcial, encajas de cartón expedidas de Nantes y regaladas en

__  
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común; Mad. Labescam había enviado un tapete de mesa, otro un 
reloj de pared, otras varias lobores de aguja; había una sortija de 
cristal, una estampa, un pomito de agua de olor, y finalmente 
«un novio y una novia de la aldea de Batz,» de conchas, dos fin 
c-urillas vestidas de conchas cuyos variados matices reproducia- 
el traje pintoresco del país, el pecho dorado sobre la gruesa falda 
azul de la novia, y la chaqueta corta y el pantalón hueco del 

n° Zenaida enseñaba todos estos tesoros con orgullo y los envol
vía otra vez cuidadosamente. El aprendiz lanzaba gritos de admi
ración y pensaba: ,

—Perofeltan ms^opa" Jack; ¿no las habéis visto? Esperad

U Tomó una llave que estaba dentro de una taza sobre la cómo
da abrió un cajón, y sacó otra llave cincelada muy antigua que 
abría el armario de encina que poseía la familia hacia un sig o 
Las dos hojas se separaron dejando evaporar un olor a ejia 
y Jack pudo admirar grandes hileras de sabanas rojizas, hiladas 
por la primera Mad. Roudic, y montones de ropa de cuerpo plan
chada rizada y plegada por esas hábiles manos bretonas que tan 
bien conocen el oficio. . .

_ ¡Creo que hay ropa! decía Zenaida triunfante. .
El hecho es que jamás en casa de su madre, cuyo armario de 

espejo estaba, no obstante, atestado de bordados y finos encajes, 
había visto Jack tanta ropa blanca. ___Y no es esto lo mejor, amigo Jack, anadio la ¡muchacha, 
mirad. Y levantando una montaña de enaguas le mostro una caji- 
ta sepultada entre todos aquellos lienzos blancos.

- ¿Sabéis lo que hay dentro?... Mi dote.
Y decía esto con mucho orgullo.
—Mi hermoso y querido dote, que antes de quince días me 

valdrá llamarme Mad. Mangin. ¡Qué de monedas en esa caja ama
rillas y blancas! ¡Eh! El papá Roudic me ha hecho bien rica.., lo 
do eso ¡011! Cuando. pienso que voy a
casarme, me dan ganas de reir y llorar al mismo tiempo, y 
bailar también. , . . KEn una explosión de alegría muy cómica, la muchacha reco 
giéndose su zagalejo, comenzaba á ejecutar una pesada danza 
del país delante de la bienaventurada cajita a la fi116.^ia la fe 
licidad, cuando un golpe que dieron en la pared la interrump 
bruscamente.
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—Vamos, Zenaida, deja que ese nino se acueste. Ya sabes que 
mañana tiene que madrugar. . .

Erala voz de Clarisa que hablaba con un tono muy irritado. 
Un tanto avergonzada la futura Mma. Mangin cerró su armario, y 
habiéndose despedido en voz baja. Jack aplicó su escaladla 
guardilla y cinco minutos después la casita parecía dormir entre 
el viento y la nieve como sus vecinos en el silencio y la calma de 
la noche. Pero la apariencia engaña tanto, en las casas como en 
las personas; y mientras la casa de Raudic tiene sus ventanas ce
rradas como párpados pesados de sueño, va á ser teatro de un 
tiemble y sombrío drama. . . .

La luz estaba apagada en la salita del piso bajo, y un hombre 
y una mujer se hallaban agrupados en el fondo, alumbrados solo 
por el reflejo de incendio que proyecta una lumbre viva de carbón 
de piedra. Al caprichoso movimiento de esta llama, el semblante 
de la mujer se cubre de rubores súbitos como de vergüenza. El 
hombre está de rodillas, No se ve nada de él mas que una her
mosa cabellera muy rizada, echada hácia atrás, un cuerpo vigo
roso y flexible, en una actitud de adoración, de súplica. . .

—¡Oh! Te lo pido con toda mi alma, exclama en voz baja, si 
es verdad que me amas...

¿Qué desea, pues? ¿Esa mujer no es suya? Solo una cosa se 
había respetado hasta ahora, y era la casa del marido. Pues 
bien, el Nantés no había tenido mas que escribir una palabra: 
«Iré esta noche... dejala puerta abierta...» para decidirla á que 
entregara ese postrer refugio de su honra, perdiendo así ella esa 
especie de tranquilidad que comunica, aún á la mujer mas culpa
ble, el interior del hogar no mancillado nunca.

Y no solamente había dejado la puerta abierta como le había 
pedido, sino que se había engalanado para recibirle. ¿Qué quena 
pues? Probablemente algo bien terrible, algún imposible,, algo 
que'seguramente ella no poseía. De no ser así, ¿cómo habría re
sistido á sus apasionados ruegos? . .

Sin embargo, no cedía, encontraba una inusitada fuerza de re
sistencia ante la exigencia de aquel hombre, para responderle 
con indignación:

—¡No... no... eso es imposible! <
—Clarisa; pero si te digo que es por dos días nada mas. Con 

esos seis mil francos principiaré por pagar los cinco mil que he 
perdido, y con el resto me ganaré.una fortuna.. .

Clarisa le miró con una expresión de terror indecible, y con
tinuó repitiendo:
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—No, no, no puede ser eso...
Habríase dichoque se respondía á sí misma, mas bien que á 

aquel hombre, á un pensamiento tentador sepultado bajo su re
sistencia. El Nantésinsistió cpn nuevas súplicas; y ella trataba de 
alejarse de él para no sucumbir á la fascinación de sus caricias.

—¡Oh! No, dejemos eso; busquemos otro medio.
—Te digo que no hay ningún otro.

, —Sí, escúchame. Yo tengo una amiga muy rica en Chateau
briand, la luja del recaudador de contribuciones. He estado con 
eila en el convento, y si quieres, voy á escribirla. La pediré esos 
seis mu francos como si fueran para mí.

Decía todo lo que la pasaba por la cabeza, cualquiera cosa pa
ra librarse de la presión de sus ruegos. Bien lo conocía él, y así 
es que meneaba la cabeza diciendo:

—Es imposible, necesito el dinero mañana.
—Pues mira, deberías ir á ver aPdirector, que es un hombre 

muy bondadoso y que te quiere mucho... quizás...
—¡El director!... ¡Buena idea!... Lo qud conseguiría es que me 

pidiera de la fábrica. Dentro de dos dias, sin ninguna tardanza 
devolveré el dinero.

—¡Oh! Ahora lo dices...
—Si lo digo es por que estoy seguro de ello. ¿Cómo quieres 

que te lo jure?
. Y viendo que no lo convencería, que se encerraba en ese mu

tis absoluto en que se fortifican los débiles contra sí mismos y 
contra los demás, dejó escapar estas siniestras palabras:

—He hecho mal en hablarte de ello. Habría debido no decir 
nada, subir donde está el armario y llevarme lo que necesito.

—Pero desdichado, murmuró ella temblando, pues tuvo miedo 
de que pudiera hacer lo que decía, no sabes que Zenaida contem
pla su c inero todos los dias, lo cuenta y lo recuenta..... Esta mis
ma noche la he oido que enseñaba su tesoro al aprendiz...

El Nantés se estremeció.
—¿De veras?
—Muy de veras.., ¡La pobre muchacha está tan gozosa?... El 

golpe la mataría... Además, no está la llave en el armario.. .
Y observando de repente que con la discusión perdía una par

te de la integridad de su negativa, que cada uno de sus argu
mentos podía convertirse en arma contra ella, se calló. Lo peor 
era que se amaban, que se lo decían cruzando sus miradas en los 
intervalos de aquel triste debate. Y esto era horrible

—¿Qué va á ser de mi? repetía á cada instante el miserable.
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Si no pago esta deuda de juego, estoy deshonrado, perdido, me 
arrojarán de todas partes. . .

Y lloraba como un nino y redoblaba sus instancias. ,
La pobre mujer lloraba con él, mas no cedía, y al través de 

sus lágrimas continuaba repitiendo:
—No .. no... eso es imposible1 ,
__¿Con que no quieres? Pues está bien; sé lo que debo hacer. 

Adios, Clarisa; no sobreviviré á mi deshonra.
Esperaba un grito, una explosión, pero no; ella se fue derecha 

á él y le dijo: _ , , ,
—¿Quieres morir? Pues yo también. Estoy ya cansada de esta 

vida de crimen, de mentira, en que el amor tiene que ocultarse 
tanto y tan bien, que no se sabe ya dónde encontrarle, Vamos.

El Nantés la detuvo:
—¡Cómo!... ¿Quieres?... ¡Qué locura!... ¿Es posible?
No podía hablar mas y le agitaba una sorda ira ante la 

súbita revelación de aquella voluntad inflexible. Una embriaguez 
de crimen le subía al cerebro. . z ,

—¡Soy un necio en perder el tiempo asi! exclamo lanzándose 
hácla la escalera- , ,, , . , ,

Clarisa llegó antes que él, se planto en el primer escalón y le 
dijo:

—¿A dónde vas?
—Déjame... ., ,
El Nantés tartamudeaba; ella se asió a el,
— No lo hagas, te lo suplico. ,
Pero lalembriaguez crecía de punto, y el ya no escuchaba. 
—Ten cuidado, decía Clarisa, pues sí me obligas, llamare...
Llama; todo el mundo sabrá, que tu sobrino es tu amante y que 

tu amante es un ladrón. *
Y la dijo esto muy de cerca, pues se hablaban en voz muy baja 

en aquella lucha, sobrecogidos á su pesar, por ese respeto del si
lencio y del sueño que la noche infunde. Al rojizo resplandor de 
la lumbre que se iba amortiguando, el Nantés la apareció de re
pente tal cual era en realidad, desenmascarado por una de esas 
violentas emociones que dejan traslucir los movimientos del al
ma descomponiendo la fisonomía. Le vió con su nariz ambicio
sa, la boca plegada, sus ojos bizcos á fuerza de mirar los naipes, 
y pensó de repente en todo lo que había sacrificado a aquel hom
bre... ¡Oh! ¡Qué noche tan espantosa, tan horrible! , ,

Súbitamente sintió un profundo hastío por él y por si misma, 
junto con un abandono de todas sus fuerzas; y en tanto que el 
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malhechor subía la escalera, andando á tientas por la antigua ca
sa paterna cuyos rincones todos conocía, ella caía sobre el divan 
hundiéndose su cabeza en los almohadones para sofocar sus sollo
zos y sus gritos, para no ver ni oir nada.

V

La embriaguez.

No eran todavía las seis de la mañana.
Las calles de Indret estaban muy oscuras. Aquí y acullá en 

las vidrieras de las panaderías y de las tabernas, algunas luces 
humeantes aparecían como detrás de un papel untado de aceite, 
con esa espansion blanquecina del rayo que no penetra. En una 
de aquellas tabernas y aliado déla estufa encendida, estaban 
sentados el sobrino de Roudic y el aprendiz, y conversaban be
biendo.

—Vamos, Jack, otra copita.
—No, gracias. No tengo costumbre de beber y temo que me 

dan o.
El Nantós se echo á reir.

t0°ter.ía! -- Un parisiense como tú... Déjate de bromas.. 
¡Eh! Muchacho, dos copitas de aguardiente, y pronto.

El aprendiz no se atrevió á negarse. Las atenciones que le pro
digaba aquel buen mozo le lisonjeaban sobremanera, y había mo
tivo pai a ello. Aquel hombre tan altivo, tan desdeñoso ordinaria
mente, que en año y medio no le había dirigido tres veces la pala
bra, le había encontrado aquella mañana en Indret y le hacia el 
honor de tratarle como á un compañero, le llevaba á la taberna y 
le convidaba con tres copitas de distintos licores. Era tan extra
ordinario, que al pronto Jack sintió cierta desconfianza. El otro 
tema un aire tan singular, y luego le preguntaba con tanta obs
tinación:

—¿Nada nuevo en casa de los Roudic?... ¿Nadanuevo9
El aprendiz pensaba para sí:
—fl orees que yo mé voy áeQCarg.u-ds traer y llevar cartas 

como Belisano!...
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A la segunda

juguéis mT 0S de ™ C°nSej0 Nantéa?- P^s creedme, no

—pues luego quiero deciros otra cosa..

jLh. ¡Muchachos, la campana’.

SSSBSÍEÍ—
—Cobrad lo que se debe.

í

Y tingo mas aun, decía 2*olpeándosp p ! hnicniin. hacer un regalo de bodaá Zenaidaba^do la voz 
exclamo el otro sonriéndose con malicia 

zozobm b OnOCeSabade ^61'7 revolver Ia moneda con
cnn8ef%na?s"Ie dijo Jack; van á cei'‘'ar la puerta.
> >11 etecto, la campana seguía tocando, pero lentamente, co

ugy
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mo si la faltara voz para el último llamamiento. Por fin le dieron 
el cambio y los dos amigos salieron del brazo. pi

—¡Qué lastima, Jack, que tengas que entiai ahí ahoia. El 
barco de San Nazario tardará un buen rato en pasar y. habría 
deseado esperarlo en tu compañía. Me gusta oírte; ¡ah. ¡si todo el 
mundo me hubiera dado esos consejos....

Y suavemente arrastraba al aprendiz hacia el Lona Jack no 
nnonia resistencia. El frió de la calle le había sobrecogido después 
del calor de la taberna y del trastorno de la be^ 
atontado, tropezando á cada paso, y como la escarcha estaba íes 
baladiza, se apoyaba para no caer en el brazo de su nuevo amigo. 
Parecíale que acababa de recibir un golpazo en !acabera bien. que 
le estrujaban el cráneo en un sombrero de plomo, leí o esto no 
duró mas que algunos minutos. ,—¡Creo que ya no se oye la campana! exclamo el pobie mu 
chacho

Se* volvieron. Una luz blanquecina desgarraba el cielo y le 
alumbraba por encima de la fábrica. La bandera había desapaie- 
CldJack se quedó aterrado; era la primera vez que esto le sucedía; 
pero el mas desesperado de los dos era el Mantos.

—Yo tengo la culpa, decía.
Hablaba de ir á buscar al director para suplicarle y esphcai e 

que él solo tenia la culpa. A su vez el aprendiz hizo esfuerzos pa- 
ia ^No hagais caso, que no me muriré por haber faltado un dia. 
asi estaremos mas tiempo juntos. , , , , , .

Os acompañaré hasta el barco, y volvere para entrar ajas die 
Lebescam me echará una reprimenda y eso sera todo.
Justamente esta reprimenda le horrorizaba;, pero este sent 

miento no resistió á la alegría, al orgullo que le inspira el anda 
del brazo del Mantés, y á la convicción en que estaba de que¡ con
seguiría adelantar algo con sus consejos. En este senüdo le ha
blaba bajando hácia el rio, bajo los altos arboles todos cargados 
de escarcha, y accionaba de tal modo, que no sentía el frío pene
trante de aquella mañana, ni el cierzo que cortaba como un cuc 
lio. Hablaba de Roudic tan bondadoso, tan confiado, de Clansa, 
que con todo lo imaginable para ser feliz, daba lastima por su p - 
lidez y por los ojos extraviados que tenia en ciertos momentos.

—¡Ah! Si la hubiérais visto esta manana cuando salí... esta
ba blanca como un cadáver.
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, Y al decir esto sintió que el brazo del Nantés se estremecía 
bajo el suyo, lo cual le demostró que aun quedaba algo bueno en 
el corazón de aquel hombre.

—¿No te ha dicho nada, Jack? ¿De veras no te ha dicho nada? 
t —Nada, ni una palabra. Zenaida la hablaba y ella no respondía 

No ha querido probar un bocado; temo que esté''enferma.
—¡Pobre mujer! exclamó el Nantés con un suspiro de desa

hogo, que el niño interpretó como una demostración de tristeza y 
le dió lástima. J

—¡Basta por hoy, no quiero acabar con él! se dijo Jack.
. Se acercaban al muelle. El barco no llegaba aun y una densa 

niebla cubría el rio de una orilla á otra.
—¿Vamos á entrar ahí? preguntó el Nantés.
Era una barraca de tablas con bancos por dentro para servir de 

abrigo mientras llegaba la barca.
. ¡Bien conocía Clarisa ese lugar de espera! La ¡vieja que había 
instalado un rincón su comercio de aguardiente y café, le había 
viento muchas veces esperando la barcay atravesar el Loira con un 
tiempo horrible.

—Pica el frió esta mañana ¿no es verdad? ¿No tomáis la 
gota?

Jack quiso tomarla; pero fué con la condición de que él había 
de pagar, é hizo señal á un marinero que estaba de centinela al 
pié del semáfaro para que se acercase á beber con ellos. El 
marinero y el Nantés se tragaron el aguardiente de un sorbo. El 
aprendiz los imitó; pero lo que no habría podido imitar, habría si
do la exclamación de gozo del marino cuando se enjugó la boca 
con el revés de su manga. ¡Terrible gota! A Jack le pareció que 
acababa de obsorber las llamas de la fragua. De repente un silbi
do desgarró la niebla.

Era la barca de San Nazario. Hubo que separarse: pero prome
tieron volverse á ver.

—Eres un buen muchacho, Jack, y te doy gracias por tus 
buenos consejos.

—No hay de qué, respondió Jack estrechando vigorosamente 
la mano del Nantés, y atónito al sentirse tan conmovido como si 
abandonara para siempre á un amigo de veinte años.

Sobre todo, lo que os he dicho; cuidado con jugar mas.
—¡Oh!No. jamás, contestó el otro despachándose á embarcarse 

para que su joven amigo no viese que iba á soltar la carcajada.
Una vez que se alejó el Nantés, Jack no tuvo ganas de volver á 

la fábrica.
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Sentía en el corazón una inusitada alegría, en las venas un ar
dor, y una necesidad de gritar, correr y gesticular. Hasta la blan
ca niebla esparcida sobre el Loira, cuya corriente surcaban gran
des barcos negros que parecían sombras chinescas, le parecía ale
gre, llena de atractivos. Lo que sí veia como un espectáculo si
niestro, era el espectcáulo del taller con el ruido de los martillos y 
de las máquinas. Al cabo y al fin, que estubiera ausente todo el 
dia ó algunas horas, la reprimenda de Lebescam era inevitable.

Entonces se le ocurrió esta idea:
— Puesto que estoy de'holganza, ¿por qué no he de aprovechar 

el tiempo para llegarme á Nantes y comprar el regalo á Zenaida?
Dicho y echo. Ya está en la barca luego en el bajo Indre, lue

go en la estación, trasportado, segun se imaginaba, como por en
canto, tan fácil y ligero era todo para él aquella mañana. Pero 
en la estación le dijeron que no había tren antes de la doce. ¿Có
mo pasar el tiempo? La sala de espera estaba fría y desierta. Fuera 
so])laba un viento helado. Jack entró en una posada mas frecuen
tada por los obreros que por los campesinos aunque estaba en me
dio del campo, y que tenia por rótulo estas palabras escritas en 
negro sobre la tachada blanqueada recientemente: Aq u í, s i o s  
a g r a d a ; el grito que resuena en la fábrica cuando el hierro está 
caliente y llaman á los operarios para batirlo. Rótulo engañoso 
como lo son todos.

Aunque fuese muy temprano, había gente en casi todas las 
mesas, alumbradas con lamparillas de petróleo, cuyo humo pestí
fero se mezclaba con el de las pipas para hacer mas densa la at
mósfera. En aquellos rincones estaba reunido todo lo que frecuen
ta las tabernas á la hora de trabajo, las heces de los talleres; no 
se veia mas que caras sórdidas, chaquetas perezosas manchadas 
de vino y de lodo, brazos cansados del sueño de la embriaguez, 
todos los irregulares, los bohemios del trabajo que la taberna espía 
á la salida de la fábrica, que atrae con sus botellas sucias alinea
das en las muestras. Sofocado por el humo, atontado por un ruido 
confuso, el aprendiz vacilaba en tomar asiento al lado de aquella 
gente, cuando oyó que le llamaban desde el fondo.

—¡Eh! ¡Azteca!
—¡Ahí Es Gascuña.
Gascuña era un obrero de Indret despedido la víspera por 

causa de borrachera, A su lado, y á la misma mesa, estaba un 
marinero, ó mejor dicho un novicio de diez y seis a ños, cuyo ros
tro imberbe y ajado ya, se destacaba sobre su ancho cuello azul 
con singular desenvoltura.
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A éstos se dirigió Jack.
—Ya entras en buen camino, muchacho, le dijo Gascuña con 

esa familiaridad de compañerismo que une á los malos obreros.... 
Llegas á tiempo; vas á echar un trago con nosotros.

Aceptó y hubo entre ellos un asalto de obsequios y de bebidas 
de todos colores. El novicio hechizaba á Jack. ¡Lesentaba tan bien 
su bonito uniforme! Y luego tenia un aplomo y una audacia, que 
daba gusto verle. A su edad había dado ya dos veces la vuelta al 
mundo y hablaba de las javanesas y de Java como^i ese país hu
biese estado enfrente, en la otra orilla del Loira. ¡Ah! ¡Con qué 
gusto el aprendiz habría cambiado su traje de obrero por aquel 
uniforme! Eso es lo que se llama un buen oficio, lleno de aventu
ras, de peligros y de espacio. Y sin embargo,el marino se lamen
taba y decía á cada instante:

—Es mucho caldo y poca carne...
Jack celebró mucho la expresión.
—¡Qué chistosos son los marinos! exclamaba.
—Son otra cosa que los obreros de Indret, decía Gascuña. 
¡Vaya un presidio!
Y se desataba en imprecaciones contra el director, contra los 

vigilantes, monton de holgazanes que se cruzaban de brazos en 
tanto que los demás trabajaban para ellos.

—Lo cierto es que habría mucho que decir, repuso Jack re
cordando súbitamente las frases vulgares del cantante Labassin- 
dre sobre los derechos del obrero y la tiranía del capital.

Teníala lengua tan suelta como las piernas aquella mañana. 
Poco á poco su elocuencia hacía callar á todos en la taberna. Le 
escuchaban y murmuraban en su derredor: ,

—No es tonto el muchacho, bien se conoce que viene de París.
No le faltaba para producir mas efecto que el órgono hueco de 

Labassindre, en lugar de aquella vocecilla de gallo ronco, aquella 
voz de adulto en la cual las dulzuras de la infancia desafinaban en 
gravedades precoces, y que le llegaba de muy lejos en aquel ins
tante, como si hubiese enviado sus palabras á muchas atmósfe
ras por encima de su cabeza. Muy luego lo que hablaba se hizo 
tan confuso, hasta para él, que no se entendía y acabó por sentir
se lanzado en pos de sus ideas en la navecilla de un globo cuya 
rápida ascensión le mareaba. .

....Una sensación de frescura en la frente le devolvió el cono
cimiento. Estaba sentado en la orilla del Loira ¿Cómo se encontra
ba allí junto á aquel marinero que le enjugaba las sienes? En sus 
ojos, abiertos con trabajo, le hacia daño la luz; y luego distinguió
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enfrente de él, el humo de la fábrica y allí cerca, un pescador de 
pió en su lancha, izando la vela para lanzarse adelante.

—¿Va un poco mejor? preguntó el novicio retorciendo su pa
ñuelo.

—Sí, estoy bien, respondió 'Jack, tiritando, y con la cabeza 
pesada como un plomo.

—Pues al barco.
—¿Para qué? preguntó el aprendiz sorprendido.
—Para ir á Nantes.
¿No te acuerdas que has alquilado una barca á ese marinero, 

hace un instante, en la taberna? Ahí viene Gascuña con las pro
visiones.

—¡Las provisiones!
—Toma, muchacho, aquí tienes la vuelta, dijo el herrero car

gado con un cesto, del que sobresalían canteros de panes y bocas 
de botellas... En marcha, jóvenes.., Tenemos buen viento; dentro 
de una hora estaremos en Nantes, y allí sí que encontraremos co
sas buenas.

Jack tuvo entonces durante un minuto una visión bien percep
tible de lo que iba á hacer, del golfo en el cual iba á precipitarse. 
Habría querido saltar á la barca de pasaje amarrada á corta dis
tancia, y volverse á Indret, mas para esto se necesitaba un impul
so de voluntad superior á sus fuerzas.

—Vamos, vamos, le gritó el novicio; aun estás un poco pálido 
pero el almuerzo te restablecerá completamente.

El aprendiz no resistió y se embarcó con los otros. Al cabo y 
al fin todavía le quedaban tres Luises, más de lo que hacia falta 
para comprarse el vestido y el regalito de Zenaida. De este modo 
no seria perdido su viaje á Nantes. Además era un efecto del esta
do en que se encontraba el pasar por las impresiones más contra
rias y de la tristeza mas negra á un contento inesplicable.

Sentado ahora con los demás en el fondo del barco, almorzaba 
con buen apetito, gracias á la brisa salada que llevaba la embar
cación bajo un cielo bajo, un verdadero cielo bretón, inclinándola 
de lado como un pájaro que roza el agua con una de sus alas. Los 
cordajes crujían,da vela seinflabacuán grande^era y lasdos orillas 
presentaban paisajes ribereños y familiares, siluetas de pescado
res, de lavanderas, de pastores, cuyos carneros sobre la yerba pa
recían de lejos insectos abultados. Jack veía todas estas cosas y su 
imaginación escitada, desnaturalizaba, poetizaba en su derredor 
todos aquellos aspectos. Recordaba sus lecturas, aventuras marí
timas, relaciones de expediciones lejanas, á las cuales no eran ex-
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traños la vecindad del marinero, el encuentro de los gruesos bu
ques que la embarcación evitaba al paso. Por fin se representó 
entonces á su imaginación una viñeta inglesa de una edición de 
Robinson Crusoe que había caído en sus manos siendo muy niño 
y.en^la cual se veia á Robinson tendido en una hamaca, con un 
jarro* de bebida en lamano, en medio de marineros beodos, y de 
restos de comida, con este letrero al pié: En una 'noche de orgía 
olvidé todas mis "buenas resoluciones. Quizás había en aquel mo
mento botellas vacías que rodaban en la barca, vino derramado- 
y hombres tendidos después de un copioso almuerzo. Jack no ha
bría podido decirlo positivamente; pero los vuelos de gaviotas ex 
traviadas por el viento, y que se arremolinaban en torno de la ve
la, aumentaban su ilusión de viaje lejano; pues el no veía mas que 
el cielo, nubarrones pardos que se sucedían unos á otros sobre su 
cabeza huyendo con una velocidad que le daba el vértigo.

Cambió de posición, llamado á la vida por los cantares de los 
dos marinos, y habría querido acompañarlos; pero no sabia más 
que rondas de niño y esto le habría avergonzado.

Luego le molestaba una mirada que no se apartaba de él. De 
pié, á su frente, y escupiendo de tiempo en tiempo, en su mano 
para tener mejor la barra, el patrón fijaba en él sus ojillos claros 
que parecían desteñidos en su tez bronceada y curtida.

Jack habría querido hacer callar aquella mirada despreciativa 
que le decía: «¿No te avergüenzas pilluelo?» Pero los marinos, 
acostumbrados á espiar la tormenta, á verla venir en sombras que 
se deslizan sobre el azul de las olas, tienen pupilas sólidas que no 
se bajan fácilmente. .

Para adormecer aquella vigilancia fastidiosa, Jack convidaba 
al patrón á echar un trago; le tendía un vaso que temblaba en su 
mano y una botella cuyo vino se empeñaba en apurar hasta la úl
tima gota.

—Vamos, patrón, un vaso.
El patrón hizo seña de que no tenia sed.
—Deja tranquilo al viejo Lascar, dijo en voz vaja el novicio á 

su amigo; ¿no sabes que no quería recioirnos á bordo?... Su mujer 
le decidió...

Decía que no era natural que tuvieras tanto dinero...
—¡Ah! ¿Con que tratan de ladrón á Jack?... Pues se ha de te

ner entendido que le sobra el dinero... Con solo escribir á...
Felizmente en el desorden de sus ideas se acuerda que su ma

dre le ha prohibido pronunciar su nombre á propósito de los cien 
francos, y se contenta con afirmar que el dinero que posee es de 
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sus ahorros, que vá á comprarse vestidos y regalito para Zenaida.
Y charlaba que era un portento. Pero nadie le escuchaba. Gas

cuña y el marinero reñían. El uno quería parar en Chatenay, un 
arrabal de Nantes que se extiende á lo largo de la orilla del agua, 
con sus manufacturas y sus casas sombrías, y el otro deseaba se
guir hasta Nantes; y en la disputa, que se calentaba, se amena
zaban con romperse la cabeza á botellazos, con abrirse las tripas 
á puñaladas. . .

Lo mas chistoso es que se decían todo esto el uno junto al otro 
obligados á asir el borde de la embarcación para no caer, pues la 
brisa era recia y el pobre esquife surcaba el rio casi de costado. 
Para ejecutar sus terribles amenazas, se había necesitado mayor 
espacio, y sobre todo que tuviesen las manos libres. Pero Jack no 
veía así las cosas, las tomaba, al contrario, muy por lo serio, y 
atormentado con la discordia que había surgido entre sus dos 
compañeros trataba de calmarlos y de reconciliarlos.

—Amigos mios... mis buenos amigos... sosegaos.
Tenia lágrimas en la voz, en los ojos, en las mejillas, una sen

sibilidad extraordinaria, como si todas sus demás sensaciones se 
hubiesen fundido en un inmenso deseo de llorar. Quizás era por
que veía en su derredor tanta agua. Por fin, la contienda se apa
ciguó súbitamente, como había surgido; habían pasado el arra
bal y entraban en Nantes. El patrón recogió la vela y tomó los 
remos para navegar con más seguridad entre los obstáculos del 
puerto. ,

Jack quiso levantarse para contemplar el espectáculo; pero 
muy luego tuvo que volverse á sentar, como atontado. Sentía la 
misma impresión de aquella mañana, aunque esta vez no perdía 
el conocimiento. Todo daba vueltas en su derredor. Las anti
guas casas esculpidas y con balcones de piedra, se mezclaban 
con los palos de los buques, los perseguían, luego desaparecían 
ellas, reemplazadas por anchas velas, por chimeneas negras y 
humeantes, cascos relucientes, oscuros ó encarnados. Entre 
aquellos muelles encajonados y macizos, bajo aquel cielo bajo, 
los buques le producían el efecto de prisiones, y los nombres es
critos en sus flancos le parecían pedir el sol, el libre espacio, las 
radas doradas de las comarcas trasatlánticas.

Entonces se acordó de Madu, de sus escapatorias á Marsella, 
de sus escondites improvisados en el fondo de las bodegas, entre 
el carbón, las mercancías y los bagajes. Pero esta idea, como 
todas las otras, no hizo mas que cruzar con rapidez por su 
mente.
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De repente Jack no está en el barco. ¿Cómo ha sido eso? ¿Por 
dónde ha bajado? El sueño tiene vacíos y Jack vive en un agi
tado sueño. Sus dos compañeros y él caminan por un muelle in
terminable que prolonga una vía férrea, lleno de mercancías 
de toda clase que cargan ó descargan. Tropieza en las balas de 
algodón, se resbala en los montones de trigo, se paga coscorro
nes en los ángulos de las cajas, respira por donde pasa olores 
violentos de especias, café ó esencias de todas clases. Pierde a 
sus compañeros, los vuelve á encontrar, y súbitamente se figura 
estar hablando de materias oleaginosas con el cabo Mangm 
que le mira con inquietud y se retuerce el bigote. Es una cosa 
singular; Jack se cree doble. Hay en él un Jack que está como 
loco, que grita, gesticula, anda dando traspiés, dice y hace 
mil tonterías, y un sér razonable, pero mudo, con mordaza en la 
boca, impotente, condenado á asistir á la degradación del otro 
sin poder hacer más que mirar y recordar. Este segundo Jack 
perspicaz y consciente, suele, sin embargo, dormirse, en tanto 
que el Jack insensato continúa sus dibagaciones, y hé ahí por 
qué se notan grandes soluciones de continuidad en aquel día 
turbulento, vacíos que no puede colmar la memoria.

Nada más extraño que la confusión del Jack razonable al ver 
que el otro recorre las calles de Nantes disfrazado con una faja 
de marinero nuevecita arrollada sobre su chaqueta, Quería de- 
C^^¡Necio, buen marino pareces! En vano te has ceñido una fa
ja y te has encasquetado el sombrero de hule y fumas la pipa, en 
vano andas entre tus dos compañeros; nadie te toma por un ma
rino, al contrario, todos los que te ven se ríen. ,

Pero incapaz de expresar ninguna cosa, no puede hacer, mas 
que pensar esto para sus adentros, y debe seguir los caprichos 
de su incómodo compañero. Entra con él en un hermoso.cafe lle
no de dorados y de espejos, donde las imágenes se reflejan como 
si se cayeran. El Jack que todavía tiene ojos, descubre en trente 
de él entre los que acababan de llegar y los que marchan, un 
grupo sórdido y lúgubre, del que forman parte el Jackinsensato, 
pálido, sucio, manchado de lodo. Un mozo se acerca á los tres 
individuos y los arroja al trio de la calle. Otra caminata por la 
ciudad. , , ..¡Qué ciudad tan grande!... Muelles y mas muelles con casas 
antiguas de las que sobresalen los balcones de hierro. Pasan 
un puente, luegoiotro. ¡Qué de Puentes y de ríos que se cruzan, 
se mezclan con un causado movimiento de oleada en todas las
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visiones turbias de aquella correría sin objeto! Es tan triste la tal 
correría que Jack se ve llorando á lágrima viva en una escalerilla 
angosta y resbaladiza cuyo pié se baña en el agua negra de un 
canal, en agua sin remolinos ni corriente, densa, pesada, carga
da de tinte. Gascuña y el marinero juegan á corta distancia. 
Jack se aburre, y se desespera. Quiere ahogarse. Baja un escalón 
y luego otro. Ya llega el agua. La idea de que va á morir hace 
que se compadezca de sí mismo.

—¡Adios, amigos míos! exclama sollozando.
Pero sus amigos, ocupados en su juego, no le oyen,
—¡Adios! repite; no me vereis mas, voy á morir.
Nada. ¡Qué desgracia morir así, sin que nadie le haga caso!
Los monstruos le van á dejar que se ahogue. Y es que han 

vuelto á su disputa de por la mañana. Hablaban otra vez de ma
tarse. Se forman grupos en su derredor.

Llegan agentes municipales; Jack tiene miedo, vuelve á subir 
los escalones y se escapa..... Alguien pasa á su lado corriendo y 
titubeando..; Es el marinero, sin sombrero, sin corbata, y con e 
cuello hecho girones.

—¿Y Gascuña?
—En el canal; de un empujón le he enviado al agua.
Y el marino sigue adelante, pues los agentes corren detrás 

de él.
Las ideas de Jack son tan negras, que casi le parece natural 

que el marino haya arrojado al agua á Gascuña, como si el ase
sinato fuese el prostrer escalón de la escala siniestra en que ha 
puesto sus piés. Sin embargo, querría volver sobre sus pasos, para 
preguntar por aquel infeliz.

De repente le llaman:
— ¡Eh! ¡Azteca!.,.
Es Gascuña, sin sombrero y sin corbata, jadeante.
—Ya le he arreglado la cuenta al marino; de un puntapié ha 

ido rodando al canal... La policía me persigue... Me escapo vo
lando.

¿Cuál es el muerto de aquellos dos hombres. ¿Cuál es el asesi
no? Jack no lo entiende; y no sé cómo sucede, pero lo cierto es 
que los tres vuelven á verse reunidos en una taberna, sentados á 
una mesa, en la que humea una enorme sopera llena de vino. Es
te singular brevaje se llama chabrol\ y sin duda hacen chabrol en 
muchos sitios, en muchas tebernas, pues los mostradores 
y las mesas cojas se suceden en ese sueño vertiginoso en donde 
el Jack que raciocina casi ha ■renunciado á seguir al otro. Ve
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empedrados húmedos, cuevas sombrías, puertas bajas, con gran
des rótulos, toneles, botellas y vasos. Todo esto se va oscurecien
do, hasta que las velas de sebo alumbran una visión de negras 
muy adornadas con gasas de color de rosa y de marineros dan
zando, acompañados por las arpas Aquí Jack excitado por la mú
sica, comete mil locuras. Ahora está encaramado en nna mesa 
ejecutando una danza antigua que un maestro de baile de su ma
dre le enseñó cuando era niño, cuando de repente rueda la mesa 
y él con ella en un espantoso tumulto de gritos y de ruido de pla
tos y vasos rotos.

Tendido sobre un banco en medio de una plaza desierta, des
conocida, donde hay una iglesia, lleva aun en su mente el com
pás de su danza, y es todo lo que le queda de aquel dia en su cabe
za vacía tan vacía como su bolsillo... El marino y Gascuña han 
desaparecido... Jack se encuentra solo en esa hora del crepúsculo 
en que se siente la soledad con toda su amargura. El gas amari
llo se enciende aisladamente por llamaradas que al instante re
flejan el rio y los arroyos. Por do quiera flota la sombra como una 
ceniza amontonada en el hogar del dia que todavía alumbra va
gamente. En esa sombra se van perdiendo poco á poco los maci
zos contornos de la iglesia. La vida baja hasta el suelo, á la altu
ra de las luces que salen de algunas tiendas.

Después de los gritos, los cantos, las lágrimas, la desespera
ción, la loca alegría, Jack llega ahora al terror en la lúgubre pá
gina del triste libro que ha estado leyendo todo el dia hay escrito: 
Nada. En esta otra página dice: Nada y Noche... No se mueve, ni 
siquiera tiene fuerzas para librarse de aquel abandono con la fuga 
y allí se quedaría tendido en el banco, sumido en un atontamien
to que no es el sueño, si un grito bien conocido, grito salvador, 
no le arrancara de su letargo.

—¡Sombreros! ¡Sombreros! ¡Sombreros!
Llama á Belisario.
Con efecto, es Belisario. Jack trata de levantarse, de explicar

le que ha bebido, pero no lo consigue. De todos modos, se apoya 
en Belisario, cuyo paso se armoniza con el suyo, aunque le sos
tiene una voluntad vigorosa, Belisario se le lleva, rinéndole sua 
vemente. ¿A dónde vais?... Hé ahí los muelles alumbrados y de
siertos... ¡Una estación! Habrá un buen banco para tenderse...

¿Qué es eso? ¿Qué le quieren? Le despiertan á empujones; 
unos hombres le hablaban muy recio, le atan con cuerdas las mu
ñecas. Y ni siquiera tiene valor para resistir, pues ahora el sueño 
es mas fuerte que él. Está durmiendo en un sitio que parece un



224 Bib l io t e c a  d e La  Vo z  d e Ga l ic ia

wagón. Luego duerme en un barco donde hace mucho frió. Otra 
vez le despiertan y le empujan. ¡Qué alivio siento al cabo de estas 
singulares peregrinaciones, cuando se encuentra encima de un 
monton de paja, al abrigo de la luz y del ruido por una sólida 
puerta cerrada con buenos cerrojos!

i • " • '
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VI.

La mala noticia.

Por la mañana le despertó á Jaek un ruido terrible que se ha- 

CÍaubre Espertar de la embriaguez con su ar- 
die^tS te^y^uu^odos los —ros, y lúe-

5aSg==BiE»

Z^sSiSESS
aprendiz: «Levántate.» aauella voz de la hora Ja oíai, 2 «y" "««o,«Ub.» ..>™ i™ »x 
s “ ;x:.x ™—
ba dW—zSse deslizaba en la pieza y le descubría
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ate." ™h" 71»-

exclamaciones le respondió un gemido P ' UDa estas

V m;rahn es? se Jack con inauietud

™nte”mófeSOmbreroSy Turbadc" Ss™ vaci-

¿Sois vos, Belisario?
-Si soy yo, contestó el hombre con acento desesperado

mo mXchores? MS tienen a<lui encerrados eo-

contemZdoTde^tíesuÍ'

—¿Que he hecho yo? preguntó Jack con serenidad

—¿Me acusan de algo? '

S(
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—Dicen... pero ¿por qué me hacéis hablar? Ya podéis figuraros 
lo que dicen.

—No me lo figuro.
—Pues bien, dicen que sois vos quien ha robado...
—¡Robado yo!... ¿El qué?...
—El dote cíe Zenaida.
El aprendiz, que había recobrado completamente el sentido, 

lanzó un grito de indi qnacion y de dolor.
—Eso es una infamia. No me creeis capaz de eso, ¿no es ver

dad, Bell s ario? , . . , ,
Belisario no respondió. Todo el mundo creía en Indret que 

Jack era culpable, y los gendarmes que les prendieron la víspera, 
presuadieron de ello á Belisario. Todas las pruebas estaban con
tra el aprendiz. Al primer rumor que se espacio en la fabrica del 
robo cometido en casa de Roudic. sospecharon de Jack, que justa
mente no había comparecido aquella mañana. ¡Ah! El Nantes ha
bía hecho un buen cálculo cuando le alejó délos talleres. Desde 
la taberna de la calle mayor de Indret hasta la estación de la Bol
sa en Nantes, donde el culpable y su cómplice habían sido presos 
en el momento que tomaban billetes para escaparse, sabe Dios a 
donde, se seguía la huella del robo, continuándose bajo los pasos 
del aprendiz, por ¿el oro que había gastado á lo largo del ca-

¡Qué prueba tan convincente aquella embriaguez de todo un día, 
esa embriaguez que por lo común sigue al crimen!

Nadie dudaba Solo un punto quedaba por explicar, la des
aparición de aquellos seis mil francos, de los que no resultaban se
ñales, ni en los bolsillos de Belisario, cargados con algunos irán 
eos, producto de la venta cuotidiana, ni en los del aprendiz, en cu- 
vo fondo sonaban monedas de cobre sucias, monedas de esas ta- 
Lernas á las que acuden á apagar la sed todos los marinos de todo 
el universo. Seguramente no era alli donde había podido gas
tar el dinero de Zenaida. ¿En dónde lo había guardado-

Esto era importante.
Asi fué que en cuanto amaneció, el director hizo comparecer 

á los culpables en su gabinete, dos verdaderos criminales cubier
tos de lodo, demacrados, desgarrados, trémulos. Todavía Jack con 
la gracia de la juventud, su carita inteligente y delicada, con
servaba algo de interesante y distinguido; pero Belisario, mas 
feo, con las marcas de la lucha escritas por todas partes de su 
cuerpo, en su rostro, en sus vestidos, estaba horrible. Al verlos 
juntos el sentimiento general se confirmaba, y el aprendiz, aquel

usc
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niño delicado y tímido, parecía efectivamente el instrumento del 
miserable cuyos consejos le habían perdido.

Ia antesala del director, Jack distinguió muhos 
rostios que le produjeron el efecto de apariciones como si las 

me^na h01^.16 Pesadilla se levantaran delante de él 
m?p (lue1au? le hacia alzar la cabeza ante el crimen de 
que lo causaban le abandonó inmediatamente. El marinero aue 
dp^1^ leXado’ 108 taberneros de Indret, del Bajo Indret v aun 
de Nantes, le recordaban todas las etapas de su escapatoriZ de la 
víspera. En un minuto la volvió á ver con todos sus recuerdos 
penosos y grotescos. iccuerdos

emrÓ enIa dirección estaba humilde, lloroso dis
puesto a humillarse para pedir perdón

en effondo^113?6® ?U6 hablan ■traid° á los ori™nalds se quedaron 
en el fondo junto a la puerta, sm perder de vista á Belisario mal 
contri Ppelígro Capazde t0d0sl0s -crímines'jack alver al
contramaestre, tuvo un impulso casi instintivo de acercarse ó él 
tendiendo le la mano como á un amigo, como á un defensor natu
ral, pero la fisonomía de aquel hombre tenia tal aspecto de seve- 
saíE™- ” »"■“ ■ ««--«¿."a 

r —Escuchadme bien, Jack, dijo el director. Por consideraeinn 
a vuestra juventud y a vuestros padres, por la buena conducta 
que habéis observado hasta hoy, y debo confesároslo nm- p 1 Ln ñor de la casa de Indret, he lobado que eT vez de ^

dej Aran a(íl11 y esPeranse algunos dias antes de comen- 
zai la causa. Asi pues, en este momento, todo pasa entre noso- 
jrp°v%^qde70sdepend®^e no vayamos adelante. Se quiere que 
devolváis lo que no habéis gastado... ^umie que

—Pero, señor director.
—No me interrumpáis, os explicareis luego.. Teneis míe de 

fin ^nLF09^46108 seismil robados pques en 
v mp habeis podido gastarlo todo en un dia... Entregadlo pues 
y me contentare con enviaros á vuestra casa. UUe&aa10 Pnes’ 
sil hnrpf™prpdKeCtOrA exclamó Belisario, avanzando tímidamente 

homble cabeza con una sonrisa que queria ser amable
mi^pZt^dCCIr? PregmtÓ 61 director a-*ole una

—Como veo que el asunto del robo está arreglado desearía 
si lo permitís, que se hablase un poco de mis sombreros ' ’
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decir una pa\abrTa^^^ ‘l*16 teng*ais la osadía de
pable sois vos, no obstóte viipsíp! b o verdadero cul- 
™ás sin vuestros maloTconX^^^ ^QPida’ que ja- 
mejante robo. ' Jos* cste umo habría cometido se-
diz comohparaCtomMle poíte®^ háoia el aPren-

pe- plimiento de sus debXe,Z ™ “-del en el
únante UCh° 6n Tení— ^fia~%í:°^

- =ara tan desee
S ^Osiu™ MalRoTentela defensVdeTa^?116 PMaba 

el asunto. Cuando nos prendieron fiorabre nada tiene que ver en 
errante por las calles de Nantes vme de encontrar pió^ratóde dirigirme á cas^ ’ 7 C°^ P°dia tenerm« de 

rector con’tono ^ncrédiüoY 9Ue Un cu,Pable? preguntó el di- 
ladr7Íer° y° n° h8 rob‘ad0 nada’ sMr director, yo no soy 

confesandotiaramente““estrtuyendo^dine,0° P1)6^0' Sol° 
nuestra indulgencia Por lo oní h r c dmei^ podréis alcanzar 
bien evidente, no tratéis de ne^arla^a nochíde? c7pabilidad Js 
solo en la casa con las mnifrn, 7 7 7 del robo estuvisteis 
abrió el armario y os enseñó a acoTstarW> Zenaidatad de la noche. oy7rutio“n la á la mi-
te, no respondisteis; pero ella está bien / °S ^ °: naturalmen- 
puesto que no había nadie mas en h casa d8 qU8 ÓralS V03’

P- responder;
Th£¿C]Ve-aS? ¿I el dinero que habéis disipado’
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"^se acercó á Jack y poniéndole la mano en el hombro, 

,edij°jack hijo mío, dinos en dónde está el dinero. Piensa <iue

í; e íKSí  yp’SSSB »¡sí

50íQS:e¿

EBIEÍ1S= 

6ri^tte gXhXa Jack devuelto el dinero; pero es el 
caso que no lo tenia, y se limitaba a repetir: ,

—No he robado nada. .
ES^SÍStohalabras como las que aca- 

ssiOBSSW 
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«e hombre le 

I ns-ín» .raZ°n; hay que separarlos.
del relój. P rar°n PUeS’ y Jack quüdó encerrado solo en el cuarto

aterrado de Beli,ario„
pobre diablo, tan desdichado v m-Pensamiento de .ató 
mentaba sus terrores ‘ Qü^tínte que él todavía,.jáu-

trató de dormir, 1., 
le abrumaba; pero la i'kaJd,J q m/todo'e9ua 
nal y que el había dado máro-en á ftvl™ i mundo }e creia crimi- 
gonzosa conducta de la vísom-, u í ?ospechas con su ver- 
¿Como probar su inocenc^P FnÜ Tn?°V,a á «stante 
Pero ¿/sii0 sabia A?genton® La llh de C”ta de su ®adre 
senta en los cerebros infanfi es las raZOn« per9Pectlva que pre- 
ías grandes, le hacia abandon ir inm / / denudas antes que 
salvación. Veía una escena espán o^ enl^c medio de
Iota llorando... cu caba y a la pobre Car-

dido en su Mientras ten-
de la víspera, luchaba cón sus esc?únn?f« H a embriaguez 
del trabajo subía á sus oidos el rdti dahn 11 i™11®1611#1' el ruido 
za, y aquellas campanadas lentas le narJ/ T3,8 S°bre su cabe- 
bles de algún vengador que llegaba P °3 paS°3 iuexora- 
la ÍX¿u . T . presentar

quema estar ya en la cárcel se figuraba „T a la cáreeL 
encerrado en un calabozo ta¿ negro vtan 81Wtra«a bien 
^ndna a reclamarle. Diríase que/ecelaba h1™^ qUe nadio

un instante '

-TQué^cal^ exclamando.

atesto tan encarna-

ltlb y mas su pesar en su aleo-ría y1 C0Í?a* que resaItaS0^ a Jack, ^ueia mira tr^^^ La Pobl>e muchacha
i stoymuy fea, no es verdad..? Yo no soy bonita, ya lo sé,

u
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y luego he cargara eon mis defectos. Bien
ía un dote como el mío para s»e c g diner0 , Como si 
meló decían las envidiosas^ «Te qu P. lo busCaba; 
yo no 10 supiera. Poi supuesto q¿ f a de carm0 
íero yo le amaba y me echaba la cuenta^ lo m;g.
lograría su amor estando Casado } fondo de ml caja,
mo... con los mil francos que han quedaoo^o & maa d 
nada se puede hacer. La cuando - ■ prefería quedarse sol-
cuatro mil francos, M. Mangm contesto^ prete r
tero. Asi ine parece qm- k siempre ¡oW le
ciéndose el vigote, y le devolveré supalabra... Pero
ahorraré ese trabajo; yo Pidad, he deseado veros y hablaros.

" """ d‘

íúbilo. 1 . 1P no es un malvado, y que3 —¡Ah! Bienio decía yo, que Jack n aj, ntil.ia de haberme 
MO uníeTaMan"dT.. ¿Ño e^rdad, Jack, que vais a e-

¡SSSSBSSÍki* 1"d" "d 

de está el resto. v_arnp Yo no he robado nada; se engañan

La jóven continuaba sin escucharla matrimonio para
—No querrá casarse conmigo, se aca tarde

la pobíe Zenaida... Jado á quien amais
osarrepentirais;..Ennomb d habe.g dejado en Yuestro
tanto, en nombre^eahXTMo tantas veces, que qui^

S(
UMVLTOFMH

DE COMPOSTF
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en la que relucia el anillo de los desposorios y se esforzaba en 
defenderse y justificarse.

De repente Zenaida se levantó como una fiera:
—¡Buen castigo tendréis!... Nadie os amará en la vida, por

que sois un malvado.
Salió corriendo, y bajó á toda prisa hasta el gabinete del di

rector que la esperaba solo con su padre.—¿Qué hay?
Zenaida no respondió: se contentó con hacer una señal negati

va con la cabeza, pues ahogada por las lágrimas no podía hablar,
—Vamos, hija mia, no os desesperéis asi. Antes de dar parte 

ála justicia que piensa mas en castigar á los culpables que en 
reparar el daño que han hecho, aun nos queda un recurso. Rou- 
dic me asegura que la madre de ese miserable está casada con 
un hombre muy rico. La escribiremos, y si son personas honra
das, como se cree, no habrá nada perdido.

Tomó una hoja de papel y escribió lo siguiente:
«Señora: Vuestro hijo se ha hecho culpable de un robo de 

seis mil francos, todas las economías déla honrada y laboriosa 
familia que le ha'acogido en su casa. Aun no he entregado el 
ladrón á la justicia, esperando que devolvería siquiera una par
te del dinero robado; pero comienzo á creer que lo ha disipado 
ó perdido todo en un dia de orgia que ha seguido al crimen. Da
da esta situación, la intervención de los tribunales es inevitable, 
á menos que no esteis dispuesta á indemnizar á la familia Rou- 
dic de la cantidad robada. Esperaré vuestra decisión para obrar; 
pero no os doy de plazo mas cíe tres &ias. Si el domingo no tengo 
contestación, el hiñes vuestro hijo estará en la cárcel.

«El  Dir e c t o r »
Y firmó.
—¡Pobres personas! Es terrible, esclamó M. Roudic, que en 

medio de su pesar, se compadecía de la desgracia agena.
Zenaida levantó la cabeza con fiereza.
—¿Por qué es terrible? ¿Pues no me ha robado mi dote? A sus 

padres les toca devolvérmele.
—¡Crueldad del amor y de la juventud! No pensaba en la de

sesperación de la madre al saber la deshonra de su hijo. El viejo 
Roudic, por el contrario, se estremecía al pensar que él se habría 
muerto de vergüenza en el mismo caso. Asi pues, conservaba co
mo una vaga esperanza de que las cosas tendrían otro desenlace, 
que el aprendiz se decidiría á devolver el dinero, que quizás aque- 1 a letra cruel se perdería en el camino. ¡Es tan frágil ese papeli- 1 o que va tan lejos, mezclado con tantos!

30
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■ Si, muy ligera y muy frágil es una carta, y á veces se pierde.
Pero la que el director acaba de escribir y cierra con lacre no 

se perderá. El cartero bretón la tomará á tientas en la caja de 
hojalata, la arrojaran en el fondo de su saco de cuero, y aunque 
haga alto en alguna taberna del camino, no laolvidará. Pasará e! 
Loira sin que ningún viento terrestre ó marítimo la arrebate. En 
el ferro-carril los empleados la meterán á toda prisa en el costal 
de lienzo que arrojan al paso del tren; no, no, se perderá. Se con
fundirá con otras mayores, se deslizará, saltará al movimiento del 
wagón, que incendiaria una chispa estraviada, llegará París, y 
de aquí, pasando por muchas manos, llegará á su destino, y con 
mas seguridad que otra cualquiera. ¿Por qué? Porque encierra 
una mala noticia. Tales cartas son sagradas y jamás sufren nin
gún percance.

La prueba es que esta después de haber recorrido todo el gran 
país de Francia, sube por el caminillo de Etiolles que conocemos 
en la caja de hojalata de Casimiro, el cartero rural. Argenten 
aborrece al viejo Casimiro, porque es muy perezoso,le parece que 
la casa está lejos y confia á menudo cartas y periódicos á su mu- 
ger, que no sabe leer y pierde siempre algo. Otra probabilidad 
para que no llegue la mala noticia. Pero ni por esas. Justamente 
este dia Casimiro hace el servicio, y hé aquí que me llama á la 
puerta de la casa, cuya inscripción Parva domus, magna guies, 
palidece cada dia,a por que el sol y la lluvia se van llevando el 
dorado de las letras.

u
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CAPÍTULO v il

Un colono para Mettray.

Jamás la casita había merecido mejor el rótulo latino. Aislada 
haio el cielo de invierno en donde coman nubai roñes painos, 
entre los árboles despojados de hojas, 
h humedad del iardin y del camino, participaba del sombuo si 
lencio de la tierra dormida todavía. Carlota estaba ^escolgan c 
neimos de uvas en el granero de la torrecilla, el poeta trabajaba. 
Zl doctor HMi dormfa, cuando la llegada del cartero única 
distracción de aquellos desterrados voluntarios. reunió en un 
solo grubo á todo aquel enojo diseminado. ,

—! Ah¡ Tenemos carta de Indret, esclamq Ai o enton.
Y se puso á leer los periódicos ante la mirada febul de > 

lotaYd^ndo la carta á h lado, sin abrirla como, un perro que 
defiendé un hueso al que no quiere Tue nadie toque todav a.

?Por que despegaba con tanta lentitud las hojas de los d 
rios¿ Porque Carlota estaba allí, detrás de el, impaciente con la 
megilla inflamada de gozo; porque cada vez que llega
deFndret, la madre se sobrepone a la amante, y ese monstruoso 

eS0poratSa?rTzonha0 enviado al niño tan lejos. Pero el codazon de 
sean como Carlota, esta hecho de tal modo,las madres aunoue sean como Cariota, esta neunu uq que cuanto ZLjos están los hijos mas los ’aman como. si qm- 

sieran á fuerza de amor salvar las distancias y aceicai los co 

“Tesde que Jaek se había marchado la madre atomentada por 
el remordimiento, le adoraba con toda la debilidad que na 
demoZado para abandonarle Evitaba hablar de el para no m- 
ritar al poeta; pero no se apartaba de su pensamiento Argén 
la adivinaba y aborrecía mas y mas alnmo;las pnmera» cartas



■ . - ‘ ' - -.<-. -K

236 Bib l io t e c a  d e  La  Vo z  d e  Ga l ic ia

—la lo ves, ni siquiera será un obrero.
l ., -n10 no bastaba para contentarle. Habría auerirln
humillara Jack, rebajarle mas todavía. Esta vez iba á l  
contento. A las primeras palabras que leyó de la carta de Tn.b í'r pues al fin se decidió á abrirla, sa VmbTute paMeció de eme 
cien, y en sus ojos se pintó la alegría del triunfo.

¡biempre lo había creído! esclamó:
Ana a 4° ante la notificación que le dirigían Dara
q^drmViera a Sllma’V10 una multitud de complicamonesPde 
sagradables y entregó con rabia la carta á la jóvenP
nn/1!11 u 8:0 pe- Herida en su orgullo de madre respecto del 
poeta,, herida en su carino, la pobre mujer lo estabi t u d m-> 
todavía por las reconvenciones de su conciencia ‘ ‘

a a  Precíso salvarle, salvarle á toda costa. ;Y cómo? ;Fn
donde hallar el dinero? Carlota nada poseía. La venta de sns 
muebles un nido improvisado lleno de riqueza de h Viv 
producido algunos miles de francos que se gastaron muy hiexm' 

amig0» querido ofrecer un regalo de despedida’ 
peí o ella se negó a aceptarlo por hacerse mas digna de Ar ^enton’ 
Nada absolutamente tema. Apenas algunas joyas que no^h iri-m 
ni la cuarta parte de la suma. En cuanto á dirigiré á su nX 
m pensarlo. Le conocía muy bien. En primer lug^r odiaba al ni’ 
no, y en segundo era avaro. La raza de AuvernFa aparecía en^ í 
por su mezquindad, por su amor exagerado a los intereses Lue
go, no eia rico; la casa de campo resultaba cara, y por economía 
pasaba en ella el invierno, no obstante 'el ennín -í ' ■ 11 cl 
PUc3Ía desquitabhade io gastado de los convites del estT

, Caí Iota no pensaba en el, y sin embargo, Argenton se lo H 
,£i.l™din£•, ”p“to '”d« í '™ «™ 

«¿tetó

pn ^a™ad^noi?espondió, quizás ni lo oyó, tan abismada estaba 
evitarqutsu^ofues^ -eNá enviar cl din^° Para

Argenton continuó diciendo:
-¿Qué dirán mis amigos, que por consideración á mí le han

u S(
UNIVLRMDA
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recomendado?... ¡Monstruo?... Así me paga mi bondad,.. Buen 
negocio tenemos encima.

La madre decía para sí:
—Necesito ese dinero antes de tres dias, para que mi hijo 

no vaya a la cárcel.
Argenton adivinaba su pensamiento, y para adelantarse á la 

petición la dijo:
A el caso es que no hay modo de evitar ésa deshonra, y de 

impedir qim ese desdichado sufra su pena .. No tenemos dinero.
¡Oh! ¡Si tú quisieras! esclamó ella bajando la cabeza.

Argenton creyó que llegaba la demanda y respondió iracundo:
—Por supuesto, si yo quisiera... Ya me esperaba esa salida... 

Como si tu ignorases lo que se malgasta en esta casa. No es bas
tante el haberle mantenido durante dos años, sino que ahora es 
preciso pagar sus robos... ¡Seis mil francos! ¿De dónde los voy á 
sacar? v

Só muy bien que no los tienes... y no pensaba en ti.
—¿Pues en quién estás pensando?
Contusa, con la vísta baja, nombró al hombre con quien había 

vivido largo tiempo, el «buen amigo de Jack,» y pronunció aquel 
nombre temblando, temiendo alguna esplosion celosa del poeta á 
propósito de aquel pasado que tan imprudentemente recordaba 
Mas no fué asi; Argenton se sonrojó y eso fué todo. También él se 
había acordado.

Al cabo v al fin. aquel antiguo protector de Ida, lo mismo que 
Jack, formaba parte del pasado de Carlota, de aquel pasado mis
terioso, sobre el cual nunca la preguntaba nada por orgullo, y 
que hasta fingía ignorar, parecido á los historiadores de la Res
tauración que suprimían la República y el Reinado de Bonapar- 
te, lo mismo que si no hubiesen existido. «Allá se arreglen, no 
es cosa, de mi tiempo, «se decía contento de salir asi del paso- pe
ro no dejó traslucir nada de su tranquilidad, y al contrario tomó 
un tono.ágrio para decir:

—Mi orgullo ha hecho ya tantos sacrificios á mi amor, que 
me importa poco uno mas ó menos. 1

—¡Oh! gracias, gracias, ¡cuán bueno eres¡
Y hablaron del proyecto de petición en voz baja, por causa del 

doctor Hirsch, cuyas ociosas zapatillas comenzaban á resonar por 
los pasillos. 1

Singular conversación, silábica, entrecortada, afectando él 
una repugnancia superior y ella una concisión suma, Creían que 
no se negaría... En otros tiempos había hecho ofrecimientos que

u
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fueron rehusados... Desgraciadamente, estaba en la Turena; 
¿como gobernarse? Entre ida y venida se pasarían cuatro dias.

De repente Carlota, espantada de su audacia, dijo:
—¿Y si fuera yo?
A lo cual Argenten respondió con calma.
—Eso es, vamos. 3
_ -Cómo! ¿Quieres acompañarme á Tours?... En ese caso tam

bién vendrás á índret, es el camino, y podemos llevar el dinero
—Vamos á Indret. ,
—!Cuán bondadoso eres¡ repetía la pobre loca besándole las 

manos. . „ , , m n-Lo cierto es que no quena que fuera sola a lours., bm conocer 
á fondo su historia, sabia que había vivido allí y había sido dicho
sa. Quizás no volvería... 'Era tan débil, tan volúble¡ La vista de 
su antiguo amigo, de aquel lujo á que había renunciado, la in
fluencia del hijo que la atraía, todo su pasado podía arrancarla a la 
presente tiranía. . . . „ „ ., -

Y Argenten no habriasabido vivirsin ella. Su vanidoso egoís
mo, sus supersticiones de enfermo, habían tomado apego á aque
lla’ternura ciega, á aquellos cuidados de todos los instantes. 
Además, no le desagradaba hacer un yíajecito, para.librarse du
rante algunos días de su estéril trabajo literario. _

Naturalmente disfrazaba sus temores y su necesidad de dis
tracción con pretestos caballerescos, diciendo á Carlota que no la 
abandonaría, que quería acompañarla lo mismo en las alegrías 
que en los pesares, y asi mantenía en el agradecimiento y el 
amor á la mujer conmovida por su dolor de madre. Además, la acti
vidad que procede á todo viaje, disipaba en el alma frágil de la 
pobre Carlota el efecto del golpe mortal que había recibido. Como 
esas viudas de labradores que una vez enterrado el marido pre
paran la comida de los funerales y olvidan en sus deberes domés
ticos sus sollozos conyugales, asi Carlota al hacer sus cofres, 
charlaba con la tia Archambauldt, haciéndola encargos, y olvida
ba el triste objeto do su marcha. En la comida Argenten dijo al 
doctor Kirsch:

Tenemos que ausentarnos por causa del chico que ha hecho 
una picardía. Vamos á Indret; tú guardarás la casa. ,

El doctor no pidió esplicaciones. No le sorprendía que Jack 
hubiera hecho algo ma’o, y demostró sus cualidades de parásito, 
esclamando como Argenton:

—Siempre lo había creído.
Salieron por la noche y llegaron á Tours de madrugada, El

u
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«buen amigo» de la antigua Ida de Barancy habitaba en las afue
ras de la ciudad, en una de esas preciosas casas que dominan el 
Loira, mostrando sus torrecillas en los límites del horizonte. «El 
Sr. conde,» como le llamaban en otro tiempo los criados de Ida, 
era un viudo sin hijos, escelente persona y hombre de mundo. A 
despecho del modo brusco con que le habían dejado, conservaba 
los mejores recuerdos de la risueña y bella mujer que durante 
algún tiempo le acompañó en su soledad. Carlota le escribió dos 
palabras y él contestó que estaba dispuesto á recibirla.

Alquilaron un carruage en el hotel y tomaron por un hermoso 
camino. Carlota, algo inquieta por el furor del poeta en seguirla 
se preguntaba:

—¿Querrá entrar conmigo?
Esto era imposible; pero esta idea la atormentaba mientrau 

admiraba la maravillosa campiña en la que había pasado algunos 
años de su vida vagabunda, donde tanto se había paseado con so 
niño Djack, aquel hermoso niño rubio, fino, elegante, hoy obrers, 
vestido de blusa y amenazado de ir á una cárcel por ladrón...

Sentada á su lado, el poeta mirándola de reojo, se mordía el 
bigote con furor. Estaba muy hermosa aquella mañana, un poco 
pálida por la emoción de la mala noticia, el cansancio de una no
che de ferro-carril y el apuro que motivaba su visita al «buen 
amigo. «Argenten se mostraba turbado é inquieto. No le acosa
ban los celos de Otelo que asesinan, sino una molestia enervante 
que le hacia arrepentirse ya de haber acompañado á Carlota, 
Ene le colocaba en una posición ridicula. Mas aun; sentía ha

lado permiso para que se emprendiera tal asunto.
La vista de la casa acabó de confundirle. Cuando Carlota le 

dijo: «!Es allij» cuando distinguió entre los árboles aquella bonita 
construcción del Eenacimiento, con sus azoteas, sus puentes le
vadizos arrojados sobre un riachuelo lleno de sombra en el vera
no, pero visible en aquella época del año, se echó en cara su im
prudencia. Carlota, una vez alli, no querría salir.

No había comprendido el amor de aquella mujer; no sabia que 
todos los tesoros del mundo habrían sido impotentes para arran
carla su afecto.

—¿Querrá entrar conmigo? se preguntaba Carlota alarmada 
hasta lo sumo. •

Por fin, al estremo de la avenida mandó parar, y dijo:
—Me encontrarás al pié del camino.
Y añadió con una sonrisita amarga y humilde:
—No tardarás, Carlota.



240 Bib l io t e c a  d e La  Vo z  d e Ga l ic ia

—!Oh¡ No, estaré lo menos posible.
El carruaje estaba ya lejos, casi en la verja,y él lamiraba toda

vía. Cinco minutos después, apoyado en la cerca del parque vió á 
Carlota del brazo de un hombre alto, delgado elegante, derecho 
auu, no obstante que en su andar se notaba la influencia de los años. 
Cuando la pareja desapareció, Argenton tuvo la impresión de un 
vacío inmenso. Entonces comenzó para él una angustia terrible. 
¿Qué se decían?... ¿La volvería él á ver?... !Y era el maldito mu
chacho quien le imponía aquel horrible tormento¡...

Sentado en el gastado escalón de una puertecilla que cerraba 
el parque por uno de sus estremos, el poeta esperaba febrilmente, 
volviendo á cada instante los ojos hacia la verja y mirando tam
bién á la entrada al coche parado, con el cochero inmóvil en vuelto 
en un largo carrick. En su derredor se estendia un paisaje admi
rable, propio para calmar la agitación mas dolorosa: colinas de 
viñas y de árboles, prados plantados de sauces, atravesados por 
arroyuelos; aquí y acullá, una ruina del tiempo de Luis XI, y al
gunos de esos bonitos castillos que tanto abundan en las márge
nes del Loira.

En el ocio de la soledad cuanto todo es bueno para fijar 
el pensamiento errante, Argenten se ha había puesto á mirar una 
por cion de trabajadores ocupados en abrir en él pequeño valle 
que se redondeaba á sus piés, una especie de canal de desagüe. 
Habiéndose acercado algunos pasos más para ver mejor, obser
vó que los trabajadores, todos vestidos como de uniforme, con 
blusas azules y pantalones de tela, y que de lejos le habían pa
recido jornaleros campestres, eran muchachos dirigidos por un 
capataz, que trazaba los límites de la obra.

El silencio de aquel trabajo al aire libre ejecutado por aque
llos chicos, era muy notable. No se oía una palabra, ni un grito, 
ni siquiera el ruido de los esfuerzos.

—Más derecho... No tan de prisa, exclamaba el capataz.
Y los instrumentos obedecian, los rostros bañados en sudor 

se'inclinaban hácia la tierra ; y por momentos, cuando se levan
taban para cobrar fuerzas, se veían frentes angostas, cráneos 
puntiagudos, que representaban marcas de atrofia, de debilidad 
ó de desorden. Seguramente, aquellos muchachos no se habían 
criado al aire libre. La palidez de la mayor parte de ellos, sus 
ojos encarnados ó muy abiertos, patentizaban miserias de 
las ciudades, de barrios pobres y de casas insalubres.

‘—¿Que chicos son esos? preguntó el poeta.
—¿No sois de aquí? Son colonos de Mettray. Allí está la colonia.
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Y el capataz señalaba á Argenten un grupo de casas blancas, 
regulares y nuevas en la colina de enfrente. El poeta conocía de 
nombre el célebre establecimiento penitenciario; pero no sabia 
cuál era su reglamento, ni tampoco las condiciones de admisión 
por lo cual interrogó á aquel hombre, diciendole que estaba li
gado con una familia cuyo hijo único acababa de dar á sus padres 
un pesar muy grave. .

—Pues que le envíen aquí en cuanto salga del encierro.
—Es que no creo yo que vaya á la cárcel, dijo Argenton con 

cierta pena; los padres lo han podido evitar devolviendo la can
tidad robada...

—En ese caso no podremos admitirlo; no entran aquí mas que 
los jóvenes detenidos; pero tenemos un establecimiento anejo, la 
Casa paterna, que es una aplicación del régimen celular á la 
juventud. .

—!Ah¡ ¿El régimen celular se aplica á los muchachos?
—Si, señor, y triunfa de las naturalezas mas rebeldes... Aqui 

tengo algunos folletos, si queréis enteraros, nada mas fácil.
Argenton aceptó, dió una limosna-para los jóvenes detenidos 

y se volvió al camino cargado de opúsculos. La verja de la casa 
se acababa de cerrar y el coche bajaba la avenida.

.'Gracias á Dios ¡
Carlota muy contenta, con los ojos brillantes, deseaba reunir

se con el poeta.
—Sube pronto, le dijo.
Y estremeciéndose de gozo añadió:
—Lo he conseguido. •
—!Ah¡ esclamó Argenton.
—Mucho mas de lo que esperaba.
El poeta repitió su esclamacion con mudaa sequedad, y luego 

afectó que leía sus papeles con mucho interés, como para demos
trarla que las esplícaciones no le importaban. No estaba tan or 
gulloso hacia un instante cuando se roía las uñas espiando la ver
ja cerrada; pero ahora ella le miraba c o d  tanto cariño, la veia tan 
sumisa, que no era ya cosa de atormentarse. Ante su silencio 
Carlota se calló también, creyéndole herido en su amor propio, y 
él fué quien tuvo que reanudar la conversación esclamaudo:

—¿Con que lo has conseguido?
Si; es de advertir que siempre había tenido intenciones de 

hacer un regalo á Jack cuando fuese mayor de edad para qüe se 
comprase un sustituto y pudiera establecerse, un regalo de diez- 
mil francos, y esta es la cantidad que me ha entregado inmediata-
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mente. Asi es (¡ue pagando los seis mil, quedarán cuatro que me 
ha encargado emplee lo mejor posible en beneficio de mi hijo.

—Pues vienen perfectamente; se gastarán en pagar una cel
da en la Gasa paterna de Mettay durante dos ó tres años, de don
de el ladrón saldrá convertido en hombre honrado.

Carlota se estremeció al oir la palabra ladrón que la llamaba á 
la realidad. Sabido es que en aquel pobre cerebro las impresiones 
fugitivas borraban en un segundo hasta las señales de una idea.

Bajando la cabeza contestó:
—Estoy dispuesta á hacer lo que quieras... Has sido tan 

bueno, tan generoso, que no lo olvidaré nunca.
El poeta se estremeció de placer y de orgullo. Era mas amo 

que nunca y aprovechó la situación para pronunciar un largo 
discurso. La dijo que tenia mucho que echarse en cara, que su 
debilidad de madre no era estraña á lo que ocurría; que un chico 
mimado como el suyo, entregado siempre á sus malos instintos, 
no podía menos de caer en la perversidad. Se necesitaba una ma
no de hombre para guiar al potro desbocado, y él se encargaba 
de la tarea. Dos ó tres veces repitió que saldría adelante.

Carlota se callaba. El gozo de pensar que su hijo no iría á la 
cárcel, dominaba todo lo demás. Decidieron salir aquella misma 
tarde para Indret; pero á fin de evitarla á ella toda humillación, 
convinieron en que se quedaría en el Bajo Indre. Argenton iria 
solo á entregar el dinero y á buscar al culpable, que inmediata
mente llevarían á la colonia. Ya veia á Jack vestido con el uni
forme azul, confundido con los desdichados muchachos, víctimas 
la mayor parte de los vicios ó de los crímenes paternos, y que se 
encuentran desde la niñez en las filas del regimiento de los re
probos.

Era domingo el dia que se apearon del wagón en la gran es
tación del Bajojlndret; y tomaron el mejor cuarto de una posada 
que había en el camino. Mientras el poeta iba á cumplir su mi
sión de justiciero, Carlota se quedó solo esperándole en aquella 
pieza sórdida á donde subían los gritos, las risas, el alboroto de 
los borrachos, los cantares obscenos y tristes salmodiados con 
la melancolía de las melodías de Bretaña. Los marineros daban 
la nota alegre en el concierto. Aqnel tumulto vulgar, en un dia 
de lluvia menuda que azotaba incesantemente las vidrieras, pro
ducía en Carlota la singular impresión del destierro á que habían 
condenado á su hijo. Por culpable que fuera, siempre era su hijo, 
siempre era Jack, y al sentirse tan cerca de él, recordaba los 
felices tiempos en que le había tenido á su lado.
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¿Por qué le abandonó?
Le vela niño, bonito, delicado, lleno de inteligencia y de ter

nura, y al pensar que se iba á presentar delanle de ella un obrero 
ladrón, el vago remordimiento que la atormentaba hacia dos años 
tomó cuerpo para acusarla. Hé ahi lo que la valia su debilidad. Si 
Jack hubiese, vivido con ella en lugar de estar entregado á la de
pravación de las fábricas, si le hubiese llevado al colegio con 
ñiños de su edad, no se habría vuelto ladrón. !Ah¡ Bien se habia 
realizado la predicción del médico. Ahora se iba á encontrar bien 
degradado.

La trivialidad de aquel domingo de obreros cuyo olor y cuyo 
ruido la rodeaban, aumentaba mas todavía su remordimiento. 
!Alli vivía, su hijo hacia dqsanosj... Todas las repugnancias de 
aquella naturaleza superficial incapaz de comprender la grandeza 
de una tarea cumplida, sea la que fuese, de una vida comprada 
con el esfuerzo del brazo, se sublevaban ante aquella idea. Para 
distraerse de tan triste pensamientos, tomó los prospectos déla 
colonia y leyó estremeciéndose. «Casa paterna, Colegio de repre - 
sion. El régimen adoptado es el aislamiento absoluto. Los chicos 
están en celda y no se ven jamas entre si ni aun en la capilla,» 
Con el corazón oprimido dejó aquellos impresos y se acercó ála 
ventana, espiando la llegada del poeta y del hijo.

Entre tanto Argenton iba á cumplir su misión muy satisfecho. 
Por nada en el mundo habría cedido su puesto. !Quó ocasión para 
hacer posturas y pronunciar frases huecasj De antemano estudia
ba las palabras que debía dirigir al criminal, .las escusas que 
presentaría al director, arrodillándose si era preciso. Por el pron
to todo se resumía en un porte de cabeza majestuoso, un aire 
grave v de circunstancias, en tanto que vestido de negro, subía 
con el¡ paraguas abierto la calle principal de Indret; desierta á 
aquella hora por el mal tiempo y por las vísperas.

Una vieja le indicó la casa de los Roudic. Pasó por delante de 
la fábrica silenciosa, en descanso, refrescando con delicia sus 
techumbres ahumadas y ennegrecidas; pero cuando llegó á la casa 
que acababan de señalarle, se detuvo vacilante, temiendo, haberse 
engañado. De todas las habitaciones alineadas en aquella calle- 
cuartel, aquella era la mas alegre, la mas animada. Por las ven
tanas entreabiertas del piso bajo se escapaba un gran ruido de 
'lanzas bretonas, que resonaban pesadamente en el suelo.

—Es imposible, no es ahí. se decia Argenton preparado á en
contrar una casa desolada en la cual seria recibido como un sal
vador.
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De repente gritó una voz:
—Vamos Zenaida, el «¡Plato de Estaño!» _
Y otras muchas voces pidieron el «Plato de Estaño. .
!Zenaida¡ Pues ese era el nombre de la hija de Rondic. Aque

llas gentes se regocijaban en su desastre. Mientras aun vacilaba, 
una voz femenina empenzó á cantar con tono muy agudo.

Era en el patio
Del Plato de Estaño... _ . . .

El coro, en el que había voces de hombre, repitió el principio 
de la copla, y seguidamente continuó con mas furor la danza.

—Vamos, Jack gritaron. , ,
Esto puso en el colmo al asombro del poeta. Para saber a que 

atenerse de una vez, empujó la puerta y en medio del polvo que 
levantaba aquella danza loca, la primera persona que distinguió 
fue á Jack el ladrón, el futuro colono, saltando con siete u ocho 
muchachas, la mayor parte de ellas rollizas y coloradotas. En un 
rincón un hombre de cabello cano, muy contento también, trata
ba de animar á una mujer alta y pálida que se sonreía tristemen
te. ni!¿Qué había pasado? Lo diremos en breves palabras: .

Véinte y cuatro horas después que el director de Indret había 
escrito á la madre de Jack, llegó á su gabinete la mujer de Rou- 
dic, agitada y conmovida. Sin hacer caso del frió recibimiento del 
director, pues estaba acostumbrada ya al desprecio tácito de la 
gente, no quiso aceptar la silla que la ofrecía y dijo con sorpren
dente entereza:

_ Vengo á declarar, señor director, que el aprendiz no es cul
pable, no es él quien ha robado el dote de Zenaida.

El director saltó en su sillón y contestó:
—Sin embargo, tenemos las pruebas... ,
¿Qué pruebas? La principal de todas es que mi marido se ha

llaba ausente y Jack estaba solo con nosotras en la casa. Pues 
justamente no es asi; aquella noche había en casa otro hombre.

— ¿El Nantés? _ .
La mujer respondió con una señal afirmativa.
ICuán pálida estaba; .
—¿De modo que fué el Nantés quien robó el dinero?
Hubo un instante de vacilación en aquella cara de muerta 
En todo caso, no tembló su voz para decir: ,

_No; no fué el Nantés quien robó el dinero... Fui yo... para 
dárselo...

—!Desdichada¡
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— Si, muy desdichada. Decía que se lo llevaba por dos dias 
no mas, y he esperado todo ese tiempo, ante la desolación de mi 
marido y las lágrimas de Zenaida, ante el horrible temor de quo 
iban á castigar aun inocente... IQué suplicio¡... El hombre no 
parecía... Por lin, me resolví á escribir: «Si mañana alas once 
no he recibido nada, lo declaro;» y aquí estoy.

—¿Y qué queréis que haga yo?
—Quiero que mandéis prender á los verdaderos culpables, 

ahora que los conocéis.
—¿Y vuestro marido?... ¿No se morirá con su deshonra?
—!Y yo¡ esclamó ella con amargo orgullo. Morir, no hay nada 

mas fácil. Algo mas doloroso es lo que hago.
Tenia un aire feroz al hablar de la muerte. La llamaba con 

embriaguez, con delirio, como jamás había llamado á nadie, ni 
aun á su amante.

^-Si vuestra muerte pudiese reparar la falta, repuso el direc
tor gravemente, si pudiera servir para recobrar el dote deesa 
infeliz, comprendería que quisierais morir; pero el caso es que 
vuestro suicidio no salvaría á nadie sino á vos. La situación seria 
la misma, agravada y mas triste.

—¿Qué hacer, pues? esclamó con abatimiento.
, —Ante todo, recoger lo que se pueda del dinero robado. Qui

zás le queda algo todavía.
, Clarisa, meneó la cabeza. Conocía al terrible jugador; sabia 

cómo se había apoderado de aquella suma, que casi habia piso
teado su cuerpo para cometer el robo, que habia debido iu¿ar v 
perderlo todo. ' ° '

El director llamó, y se presentó un vigilante que habia sido 
gendarme, el enemigo especial de Belisario.

—Vais á salir para San Nazario, le dijo su jefe, y diréis al 
Nantés que necesito verle al instante. Le esperáis para traerle.

—El Nantés está en Indret, mi director; acabo de verle salir 
de casa de los Roudic. Seguro que no debe andar lejos.

—Está bien, buscadle pronto y traedle... Sobre todo no le di
gáis que habéis visto á nadie en mi gabinete...
. -—Comprendo, dijo guiñando el ojo el perspicaz vigilante, que 
ignoraba completamente el asunto.

Una vez que cerró la puerta, el director y Clarisa permanecie
ron mudos. Apoyada en una punta de la mesa, la mujer de Rou
dic meditaba profundamente; y el ruido laborioso de la fábrica, 
los silvidos del vapor, ya suplicantes, ya amenazadores ó lastime
ros, acompañaban bien la tormenta de su alma. La puerta se abrió 



246 Bib l io t e c a  d e  La  Vo z  d e  Ga l ic ia .

con estrépito. -Me habéis llamado, señor director, dijo el Nam 

t0\lCver alh áClañsa, pálida, desencajada, lo comprendió todo. 

Ha0^nnXwin en su fisonomía osada y brutal 
un loco estravio, el estravio del hombre acorralado que.mata para 
salir del mal paso en que se ha metido; pero vacilo al esfuui o 
aquella lucha interna y acabo por decir humildemente.

ZNadaOded™úe¿ÍÍcas ni de lágrimas, le dijo c0^
tono mas severo, soneosas conocidas.. Vamos al asun o 
mujer ha robado ásu Brido y a su hija para daros e1 a'»® ¿ 
dinero que prometéis devolver dentro de dos días... ¿En donde 

eStEl Nantés dirigió una mirada de indecible reconocimiento á 
Clarisa, que le salvaba con su mentirá; pero ella miraba a otra 
parte; bien le había visto ya la noche del crimen.

—¿En dónde esta el dinero? replicó el director.
ton^ecto1’ e¿° ai^pero no habiendo hallado en casa á Cla

risa, se le volvía á llevar precipitadamente para probar de nue
vo la fortuna; Era un jugador acérrimo.

El director tomó los billetes que puso sobre la mesa.

—Faltan ochocientos francos, dijo el Nantes vacilando. 
—¡Comprendo! La puesta para esta noche.
—No señor; osiuro que los he perdido. Pero los devolvere.
—Es ’ inútil-' no* se os pide nada. Yo me encargo de reempla 

■ zar esos ochocientos francos, porque 3“®
da nn céntimo de su dote. Ahora es preciso esplicai a Kouclic co, 
mo desapareció el dinero y cómo vuelve á sus manos. Sentaos a 
eSCEIbdÍrector reflexionó un momento en tanto que el Nantés se 
sentaba áía mesa y tomaba la pluma Clarisa habíadevantad la 
Ciheza v esperaba. Aquella carta contenía su vida ó su mueite.

C -Escribid; «Señor director, yo soy. quien en un comento de 
locura he robado los seis mil francos en el armario de Roudic.

El Nantés hizo un ademan para protestar; pero tuvo miedo,c e 
Clarisa y dejó restablecer asi los hechos en toda su verdad logic< 

y "EYdirector continuó; «Adjunto va el dinero« No puede.con- 
servarlo, me quema las manos... Poned en hbeitad a los des l
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chados encerrados por mi causa, y suplicad á mi tio que me per
done. Decidle que dejo la fábrica y que me marcho sin atreverme 
á despedirme de él. Volveré á fuerza de trabajo y de arrepenti
miento, cuanto haya conquistado el derecho de estrechar la mano 
á un hombre virtuoso.»

—Poned la fecha y firmad.
Y viendo que vacilaba, el director añadió:
—Os prevengo que si no firmáis, mando prender inmediata

mente á esa mujer.
El Nantés firmó sin decir palabra. El director se levantó y le 

dijo: .
—Ahora podéis marcharos... Podéis ir á Guerigny, en el caso 

que queráis conduciros bien. De todos modos, tened'bien presen
te que si os ven rodar por las inmediaciones de Indret, os echarán 
mano los gendarmes, como á un ladrón, pues vuestra carta los 
autoriza á ello.

El Nantés hizo un saludo y arrojó de paso uua mirada á Cla
risa, pero en vano; la joven volvió la cabeza bien resuelta á no 
mirarle mas, á conservar intacta en su conciencia y su remor
dimiento la horrible imágen del ladrón que había'visto la otra 
noche. En cuanto salió, ella se acercó al director, cruzándolas 
manos con una espresion de profundo agradecimiento.

—No teneis que darme gracias, lo que he hecho ha sido por 
vuestro marido...

—Por mi marido os lo agradezco; no pienso sino en él y el 
sacrificio que quiero hacerle es la mejor prueba.

—¿Qué sacrificio?
—El de vivir, cuando me seria tan grato morir, descansar 

eternamente... Todo lo habia preparado... ’Pero por mi marido 
viviré, siendo asi que lo que deseo es la muerte.

Y en efecto, concluido el milagro de vigor que la habia soste
nido en aquella crisis, aparecía de nuevo su indolencia natural 
en un abatimiento tan marcado, que el director temiendo una 
catástrofe, la dijo con dulzura

—Vamos, un poco de valor. Pensad que Roudic va á recibir 
un golpe terrible cuando lea esta carta; no añadais á eso otra 
desgracia mayor aun é irreparable.

—Es lo que pienso, contestó.
Y salió lentamente.
Grande fué en verdad la desesperación de Roudic cuando supo 

por el mismo director la falta de su sobrino. Se necesitaron to
dos los trasportes de gozo de Zenaida, que besaba su dote, para 
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calmar un poco en el corazón de aquel buen hombre, la doloro- 
sa sorpresa que sienten las naturalezas honradas ante la infa
mia y la ingratitud.

¿Y el Azteca? ¡Ah! El pobre Azteca tuvo un día de gloria. A 
la puerta de todos los talleres pusieron una orden del director 
que proclamaba muy alto su inocencia. Todos le festejaron, y fá
cil es figurarse si en casa de los de Roudic le pedirían perdones y 
le harían protestas de amistad. Una sola cosa echaba de menos en 
su felicidad; Belisario. ,

En cuanto le abrieron la puerta de su cárcel diciendole que 
estaba libre, Belisario salió sin desplegar la boca. Todo aquello 
le parecía tan estraño, el miedo de que le prendieran nueva
mente le sobrecogía tanto, que no tenia mas pensamiento que el 
de huir, con toda la velocidad que sus piernas le permitían. Jack 
se desconsoló al saber aquella marcha tan precipitada. Habría 
querido escusarse con el desdichado, que por su causa había reci
bido tan sendos golpes, que habla pasado encerrado dos dias y 
estaba casi arruinado por el desastre de sus mercancías. Lo que 
mas le afligía, era el pensar que Belisario se habría marchado con 
la creencia de que él era culpable, puesto que no se quiso tomar 
tiempo para indagar lo acaecido; y la idea de que aquel hombre 
le tenia por ladrón amargaba un poco su alegría.

No obstante, almorzó con buen apetito en el banquete de los 
desposorios del cabo y de Zenaida, y danzaba con todo el mun
do cuando hizo su entrada el poeta. La aparición de aquel hom
bre majestuoso, y con guantes negros, produjo en la regocijada 
reunión un efecto deplorable. No era fácil, en efecto, (pe la ac
titud de Argenten se trasformara. Por mas que le esplicaron que 
había parecido el dinero, que Jack era inocente y que al venir á 
Indret se había cruzado con otra carta del director en que le 
referia todo esto, el poeta no quiso ceder un ápice de su grave
dad de circunstancias, y espresó á Roudic su sentimiento por 
el pesar que le había causado, suplicándole aceptase sus escusas 
y las de la madre de Jack. .

—Pero si soy yo quien debería escusarse, decía el buen hom-

Argenton no le escuchaba. Hablaba del honor, del deber y de 
los resultados terribles que trae consigo la mala conducta. Jack, 
aunque inocente, tenia motivos para estar confuso; rebordaba 
su viaje á Nantes y no sabia que actitud tomar ante el sermón 
del pontífice. Por'fin, cuando el poeta hubo embelesado á toda 
aquella gente con el encanto de su elocuente palabra, cuando 
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estuvo discurriendo una hora, destilando una tristeza pesada, 
un enojo soñoliento, al cual Roudic habría sucumbido, este pro
rrumpió diciendo:

—Debeis tener mucha sed, habiendo hablado tanto.
Y mandó traer un jarro de sidra con una galleta que Zenaida 

había preparado para la merienda. Y á la verdad, la galleta tenia 
tan buen aspecto, su dorada corteza era tan apetitosa, que el 
poeta se dejó arrastrar á la tentación y mordió en ella con ahinco.

Una sola cosa había comprendido Jack en el largo discurso 
que acababa de oir, y era que Argenten había emprendido un lar
go viaje para traer á Indret el dinero que debía evitarle la ver
güenza de ser encausado por ladrón. Efectivamente, el poeta en 
tan solemne escena había sacado partido de los billetes de banco 
que traía en su cartera y repetidas veces, pegándose en el pecho- 
había dicho:

—Aquí está el dinero.
Jack se imaginaba de buena fe que Argenten tomaba de lo 

suyo aquellos seis mil francos para salvarle, y comenzaba á creer 
que se había engañado respecto de aquel personaje antipático, 
cuya frialdad y repulsión no eran mas que aparentes. Argenten, 
por su parte, rebosaba de gozo en su interior, al ver cómo domi
naba al muchacho.

Quien hubiese visto al poeta y al aprendiz bajando del brazo 
>or las calles de Indret y paseándose por la orilla del Loira, los 
labria tomado por dos amigos. ¡Jack estaba tan contento de ha- 
)lar de su madre! ¡Ah! Si hubiese sabido que estaba tan cerca 
de él, y que hacia una hora el poeta se preguntaba si debía ó no 
llevarle á verla, el pobre chico habría cambiado muy luego su 
juicio improvisado sobre el tal personaje.

El hecho es que al presentarse en Indret, Argenten no podía 
soñar el desenlace que el asunto había tenido. Seguramente ha
bría deseado llevar á la madre el hijo culpable, humillado, al due 
decentemente no habría podido hacer ninguna caricia; pero 
llevarla aquel héroe triunfante, aquel mártir de un erro r judi
cial, asistir á las efusiones de aquellos, dos corazones que no 
querían cesar de palpitar el uno por el otro, era cosa muv Superior 
ásusfuerzas.

Sin embargo, para cometer aquella crueldad, para rehusar á 
Carlota y á su hijo la alegría de volverse á ver, habiéndolos casi 
reunido, necesitaba pretestos, subterfugios, alguna razón que 
tuviera apariencia de justicia, y sobretodo que pudiera formularse 
con palabras sonoras. Jack le vino á dar esta razón que buscaba.

32
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El pobre niño engañado con aquella mansedumbre inusitada, 
sintió de repente una necesidad de espansion, de confianza, y se 
atrevió á confesar á M. de Argenton, que en suma no tenia nin
guna afición á aquella existencia, que jamás seria un buen obre
ro, que se veia demasiado solo, demasiado lejos de su madre, y 
que bien seria posible encontrarle una vida mas conforme con 
sus gustos, mas en relación con sus fuerzas... No era que abor 
reciese el trabajo; lo que si deseaba era una ocupación notan 
penosa para las manos, ni tan descansada para el cerebro.

Y al hablar asi, Jack estrechaba la mano del poeta y se nti 
que se iba enfriando hasta que por fin se soltó de la suya; y s úbi 
tamente volvió á tener delante el rostro impasible, la mirada 
cruel de su antiguo enemigo.

—Mucho pesar me causas con eso que estás diciendo, Jack, y 
tu madre si te oyera, se [desconsolaría. Parece que has olvidado 
lo que te tengo dicho tantas veces: «No hay peores seres en el 
mundo que los que viven de ilusiones... Cuidado con las utopías; 
este es un siglo de hierro... La acción, Jack, la acción es todo.»

El pobre muchacho tuvo que oir frases de estas durante una 
hora, frases de una moral mas aguda, mas penetrante que la 
lluvia que caía en aquel momento, mas sombría que la noche 
que comenzaba á envolver el paisaje.

Ahora bien, mientras se paseaban, allá, al otro lado del rio, 
una mujer cansada de esperar en un cuarto de posada, había lle
gado al muelle esperando la barca de la cual iba á salir el landro- 
zuelo, el hijo querido que no había visto hacia dos años. Pero 
Argenton había hallado el pretesto. En las malas disposiciones en 
que se encontraba aquel muchacho, la vista de su madre le seria 
perjudicial y era prudente que no la viera... Carlota seria bastan
te razonable para comprenderlo asi, y hacer este sacrificio al in
terés de su hijo. «¡Qué diantre! ¡La vida no es una novela!...»

De este modo pues, aunque solo les separaba la corriente del 
rio, y estaban tan cerca uno de otro que llamándose un poco fuer
te habrían podido oirse, Jack y su madre no se vieron aquella 
tarde, ni debían verse en largo tiempo.
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CAPITULO VIII.

Jíick fogonero.

jCómo es posible que unos dias tan largos y tan ocupados lia 

ISiSlSiliilt 
'wSWss

Pa"dida, ci^a ? crédula, para la cual d ül_

todo la isla, y una parte de ella estuvo debajo del agua
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cuando llego una carta de Etiolles, muy afectuosa V 6n 
di’elaescnbióáescondida^muy friá yffLnonacuando & 
dictada por el poeta. Todo lo \ ^n<}c,iaur10 nabia sido

tuvo la. osadía de rehusarla por unanimidad qUeconciliación con los. MoronvalU™tidoS

pulioi y mas hua, que nada había dejado de su cabello rubio ib

Así se justificaban estas palabras de M. Rivals- «las difpp-n 
cías sociales causan las grandes separaciones^ ilfUSn" 
te las obseS No obstan-

Un solo pensamiento sostiene á nuestro amia-o Tapir u. 
decepciones de su triste destino. «Gana td vida gn„A 1 

noPr?a b^a

paia decnle que viene a vivir con el? -seno.,

el caso. Nunca comprenderás lo que es la liba, y no 'saldiVcteí

S(
UX1VERSJDA' 
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trabajo tosco que produce casi nada. Yo en tu lun-ar preferiría eo 
tZoT^ Mira' otro^a^no á X
<i¡ m^3 ? ,aaíInim^a del CycLues que busca fogoneros
d podíías ^bar- «anariaa ^ francos

m fn na • 1 uelta al mundo, con comida v casa y bien ca- 
h maXrf ’ Snr° SU6 qm6re^ Yo C0I10ZC0 ef oficio, porque le 
BlanS d d yil0meh50 maL" Vamos' ¿escribo á

—Si, señor, prefiero eso.

nnP ^n /-ienenaparar todoslos ™alos obreros del Eo V 
que solo exige vigor y mucha fuerza de resistencia, 7
después &nsu negada dejU1Í°- jnsto cuatro aQos

!Que tiempo tan magnifico hácia aquel dial
oot!,k ?ect^cul° era he™0^^ donde Jaek
estaba de pie con Roudic, que habia querido acomnXrle 
rio se ensanchaba á medida ^que adelantaba el buX el aire 
se hacia mas vivo, los arboles disminuían en altura, ?as 'dos ori- 
1 as se aplanaban alejándose una de otra con una perspectiva ad 
^r= 6' brillaban estanques en el Fnterior de £

negro blauco mezclado de
nepro, lozaO.m el no lanzando sus gritos penetrantes Pem tnrln 
esto desaparecía perdido en la inmensidad del Océano que no

co. Jacknunca había visto el man AqueTolo^fresco v^saíado" 
aquel aoanicazo que la marea alta lanza á cada ola "le dió l-i

AUá P°r Ia derecha’ San Mo avanza
ba alarde de las olas, con su campanario que se destacaba 

se espumaba y so ensanchaba acercarse, todo
A su desembarco les dijeron que el CWus. enorme buque de 

ts’ h.'h'tír ZarpaL aq|19i mismo dia entre9 d6osy
■ - tai de. Jack y su compañero no tenían tiempo para
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1., W. d-i. 5-‘-‘SK-tt ETS 
pía de un día do meicado. 1 - otras esposicio-
ke frutas, de gallinas atadas dos ®n dos y de otr
nes de vituallas. A su frente se ve an aldeanos^y^^
Bretaña esperando a los parrón tenderos de feria cargados do contraste haber una citaban fstre-
de corbatas, bolsillos, altilucs a - j i.. Je 4-odOs los
pitosameníe S-S™®i^mujeres de obreros ó de em-
B deeT^ornpañia, se ‘ apiñaban en
feS W^^e Blanchet o^ bordo furioso 

porque no tenia bastantes togoneios. tarde
—Despachémonos Jack, llegamos un p< c ba_
Saltaron en un bote, y atra^Cfl1^ surcado de

ques. No era esto- como elpner aparien-
barcas; aquí no había ma^ q L martillazos en la parte 
cia de reposo, de descanso, balo embarcaban, turba-
de la carena y algún ruido.de las aves
bau ese silencio sonoro, custalm , L - - pesados y apaga- 
Los gruesos trasatlánticos, pegados al muelle, pesa y o

sus procedentes de C.ücutu )ste os cubiept03 con una
camarotes, su alta pioa, su. ' , pásaba entre aquellasnube de harineros que lo pmtaban^b^pa^m de
^"dSatLiesan Us P^^^rr^ 

^ip^“a™ná la pueden donde el CW™ es- 

^na “illo nervioso y seco, »
tres galones de oro en su g^ia, 11 y labras en
cu?0 bot® s® P0^ ademanes perecían elo-
Ss E'aBlS, eWinista principal, que gritaba con

“—a £
ea, á la instalación. ,
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«planilla fnHsdp cobre, con barandilla angosta, 
- - =«■■

abismo, donde lo» ojos qu caba objet¿s. Aquello estaba
dia.nodistmgman m los seies ni^>os^ a¡re y gl
oscuro como una mina, f $01^ g bajapo]1 á tienta3, los 
ílevó a^i^utimiento d^la^má^ verdades esta que 

We'deun^oflotante sobre el cual aparecía muy arriba por 
un¿ claraboya él a™W “elm Log maqniniatas y
. Reinaba allí una ac - nasaban revista general á la malos subalternos ?ban y vcman pasaban^ un
quina para cercioia e s frotados con aceite hir-
ruido espantoso, el me ) ) i t emada. limpieza de todos 
viendo, relucían y chispead for0Zi comuaquellos-instrumentos les daba una
si despidieran ®1 l^L^b 1 s otrGg buques había visto en In- 
riosidad el monstruo. Aloii terrible, sin duda porque
dret; pero este le parecía muc c siempre en contacto, 
sabia que. tendría que an^ y llá
para suministrarle el alune ■ ¿a bruiula, la esfera tele-

llTn las’órdcnes. recibían luz de unas 

láTeastr"lc^ juinas había un corredorcillo 

mUy_E™eresyeTpaaoí,del carbón, dijo Blanchet señalando un 

ag^cabo de esteagu^ro hMo con un
braba algunos esto. E1 dor-
acostabanlosfogoneio k iosRoudic, todos aquellos

Imagínese el lector una 1 » reíieio rojizo de una docena ¡as catacumbas alumbrada poi b¿mbres casi desnu
de hornillos en eombustmm Unos «

b““
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seMaq“iS2a tos^ h^ia para ahog-ar-

tándo" dij° B1MCluet al P^seu-

sin volverse, p^e 
dúos Je Son qüellenan tos Todos loa ^si
en cestos que suben para vwín?ln«t0S cemza' soa arrojados 
Los cestos son pesados e Penoso ofi«io.
transición del aire puro aí calor S0.fücantr9 Ja
sintió que le flaqueaban las piernas Vlaje’
tai* el cesto, se quedaba allí nm/.viV bin iP¿a5 ya Papa- levan- 
le aniquilaba, cuando uno de un sudor queestado, fue á buscar en un rinco^unPf^ en ^ueI 
y se le presentó, diciéndole- Casquete de aguardiente

—Bebe.
"~Y-i° ^pf01^8* yo no bebo’ contestó Jack
—Ya beberás, repuso el otro, 

¡Nunca! esclamó Jack.
eSp|lda71edS6d^^^ 4 la

taHiac^77»c¡¡to±77^C“'0taa ™do como pin- 
7 se pegaba al steat¿XnV?ando á %0X ™ da 1Jegar 
geros, presurosos atontados que ofrecían nn Pof.eion .de Pasa 
préndente de trajes y len»ua es tr,dn« h diversidad sor- 
se daban cita e¿ su luTrXid^L 9 pa-S6S ?e la ¿e 
cubierta de un buque y'todo el r.ma?10-n? ' I116 Uamaii la 
estaban alegres, otros floraban vtol 1™ a lnstaIars6- Unos 
cuidado ó una esperanza°puesnio¿yv^S la frente un
sultado de alguna perturb icLm ó p S°n casi siempre el re- 
7 por lo general, ehíltimo temblor d^n^saeurT e?isíencia* 
arroja a las personas de un continenteohn a 1161110 q ue 
lutos se rozan con las aventuras á^m-dna^ ÁS1 68 que los 
dan su melancolía con la fiebre' del via e l0S Vapore^ mez-

tor todas partes andaba esa fiebre siiwmhr i 1
subía con estrépito, en los tirones del h 1,7 i ¡ Ia marea Que
en la agitación de las barqXs au^ ,aucla,
muelle animaba á una muchednmhp." C loqeaban. Allá en el 
había venido á saludar Tíos
silueta amada, y. formaba en el estrechó espato com^una^a™

S(
UNIVLRS1D. 
DE SANTJAG 

u
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sombría que cortaba el horizonte azul. La fiebre doblaba el impul
so de las lanchas pescadoras que bogaban á velas desplegadas 
para pasar una noche de azares y combates; y los grandes stea- 
mers de retorno, la sentían latir en sus toldos cargados como de 
un sentimiento de los hermosos países que habían recorrido.

Mientras se terminaba el embarque y la campana que sonaba 
á proa del buque apresuraba los postreros preparativos, Jack con 
su cesto vacio se había quedado apoyado mirando á los pasajeros 
los de los camarotes bien vestidos y pertrechados, y los del puen
te sentados sobre sus pobres bagajes, ¿A dónde iban?... ¿Qué 
quimera se los llevaba?... ¿Qué realidad fría y cruel los esperaba 
á su llegada?... El grupo que formaban una madre y su nino le 
interesaba mucho, pues le recordaba la imagen de Ida y de Jack 
en los felices tiempos de su infancia. La mujer, joven y toda de 
negro, envuelta en una capa mejicana de grandes listas de color, 
tenia ese aire desenvuelto que las mujeres de militares ó de ma
rinos toman en las frecuentes ausencias de los maridos; y el niño, 
vestido á la inglesa, se parecía muchísimo al bonito ahijado de 
lord Peambock, _ .

Cuando pasaron al lado de Jack la señora y el niño se aparta
ron, y ella levantó con presteza su vestido de seda para no rozar
se con el fogonero. Fué un movimiento casi imperceptible, pero 
que él comprendió, y con esto le pareció que su pasado, aquel 
pasado querido de dos personas que invocaba en la desgracia, 
acababa de renegarle y de alejarse de él para siempre.

Un juramento marsellés, acompañado de un buen puñetazo 
entre los dos hombros, interrumpió su triste meditación,

—Fogonero del diablo, ¿quieres largarte á tu puesto? ., , 
Era el maquinista principal que hacia su ronda. Jack bajó sin 

decir palabra, avergonzado de aquella humillación delante de todo 
el mundo. . ,

Cuando ponía el pié en la escala, un largo sacudimiento, agito 
el buque, el vapor que mugía desde por la manana regularizó su 
ruido y el hélice empezó á moverse, zarpaban.

Abajo era un infierno. .
Cargados hasta la boca y soltando con resplandores inmensos 

un calor visible, los hornos devoraban el carbón que sin cesar 
arrojaban en ellos los fogoneros, cuyas cabezas entumecidas, 
apopléticas hacían gestos bajo la acción de aquellos fuegos ar
dientes. El ruido del Océano parecía el rugido de la llama, y 
producía una impresión espantosa.

—Ponte ahí, dijo el jefe.
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Jack fué á plantarse delante de una de aquellas bocas inflama
das que daban vueltas en su derredor, ensanchadas y, multiplica
das por el primer ¡movimiento de la marcha. Era preciso°activar el 
foco, alimentarle y descargarle sin cesar. Lo que hacia su tarea 
mas terrible, es que no estando acostumbrado á la mar, las vio 
lentas trepidaciones del hélice, las sorpresas de los vaivenes, le 
hacían vacilar y le arrojaban á cada instante hácia la llama. Te
nia que agarrarse para no caer, y debía abandonar en el acto los 
objetos incandescentes en que buscaba su apoyo.

Y sin embargo, trabajaba con valor; pero al cabo de una hora 
de este suplicio ardiente, se sintió ciego, sordo, sin aliento, aho
gado por la sangre, con los ojos turbios bajo los párpados que
mados. Hizo lo que veía hacer á los demás, y chorreando se lanzó 
bajo «la manga de aire,» largo conducto de lienzo en el que pe 
netra el aire esterior precipitándose hasta abajo como un to 
rrente.

¡Qué delicia! Una capa como de hielo cayó sobre sus hombros; 
pero aquella corriente de aire frió había detenido su aliento y su 
vida.

— ¡La calabaza! gritó con voz ronca al fogonero que le había 
ofrecido bebida.

—Aquí está, compañero, ya sabia yo que la pedirías.
Se echó un enorme trago. Era alcohol casi puro pero tenia 

tal frío que le pareció tan soso é insípido como agua clara. 
Cuando hubo bebido esperimentó un gran bienestar de calor in
terior que circuló por todos sus músculos y que se exasperó lue
go como una quemadura viva en la boca de su estómago. Para 
calmar este fuego volvió á beber; fuego por dentro y por fuera, 
llama sobre llama, alcohol sobre carbón... Esto es lo que le espe
raba en su nueva vida.

Comenzaba ya un sueno loco de embriaguez y de tortura que 
debía durar'tres años, tres años siniestros, con días siempre los 
mismos, con meses que se confundían, con estaciones uniformes 
en la canícula constante del compartimiento de los fogoneros.

Atravesó zonas desconocidas de nombres claros, sonoros, nom
bres españoles, italianos ó franceses, del francés infantil de las 
colonias; pero no vió el cielo brillante, ni las verdes islas que 
brotaban sobre las olas fosforescentes de tan afortunadas regio
nes. Para él la mar rugía con la misma colera y el fuego cun la 
misma violencia. Cuanto mas bellos eran los países, mas terri
bles parecían los hornos.

Arribó á puertos floridos, con horizontes de palmeras y do 
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plátanos, con colinas violeta y blancas chozas sostenidas en ca
ñas de bambú; pero para él todo conservaba el color del carbón 
de piedra. Después que había hecho su rudo trabajo, se dormía 
rendido, casi exánime, ó corría á algún lugar infecto como los 
de Nantes que fueron teatro de su primera embriaguez. Allí en
contraba otros fogoneros, ingleses, malayos, nublos, hombres 
como animales, máquinas de atizaa el fuego, que no tiníendo 
nada que decirse bebían. El fogonero tiene que beber; eso es 
su vida.

Jack bebía pues.
Y en esa noche de abismo, solo había para él un punto lumi

noso, su madre. Su amada madre residía en el fondo de su vida 
lúgubre, como una madona en el fondo de una capilla cuyas lu
ces todas se han apagado. Ahora que se hacia hombre se acla
raban para él muchos lados misteriosos de su martirio. Su res
peto á Carlota se había cambiado en tierna conmiseración, y 
comen zaba á quererla con el cariño que se tiene á las personas 
por las cuales se padece. Aun en sus mayores desórdenes, no 
olvidaba el objeto de su trabajo, y un instinto maquinal le hacia 
conservar su paga de marinero. Toda la lucidez que le dejaba la 
bebida iba derecha á ese pensamiento de que trabajaba por su 
madre.

Entre tanto se alargaba la distancia no solo con las leguas 
recorridas, sino con ese olvido vago, esa indiferíencia del tiempo 
que sobrecojo á los desterradosjy á los desdichados. Las cartas de 
Jack escaseaban, como si cada vez se escribieran mas lejos. Las 
de Carlota, numerosas y difusas, le ate-ndian en las etapas; pero 
le hablaban de cosas tan estrañas á su nueva situación, que las 
leía solo por que eran de su madre. Las cartas fechadas en Etio- 
lles le reierian los episodios ordinarios de la vida de Argenton. 
Luego otras fechadas en París anunciaron un cambio de su exis
tencia una nueva instalación en el malecón de los Agustinos, 
cerca del Instituto.«Vivimos en el foco intelectual, decía Carlota, 
M. de Argentan, cediendo á los ruegos de sus amigos, se ha de
cidido á volver á París para fundar una Revista política y litera
ria. Será un medio de dar á conocer sus obras, tan injustamente 
ignoradas, y de ganar también mucho dinero. Pero ¡qué trabajo, 
qué de visitas á los autores, á los editores! Hemos recibido un tra
bajo muy interesante de M. Moronval. Yo me ocupo mucho en 
ayudarle. Estoy acabando de copiar la Hija de Fausto. ¡Que di
choso eres, hijo mió, viviendo lejos de todas estas agitaciones! 
M. de Argenton no puede mas, caerá enfermo... ¡Qué crecido de
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bes estarl... Envíame tu fotografí.» Algún tiempo después, á su 
paso por la Habana, Jakc halló un paquete con su díreccioh. «Jakc 
de Barancy, fogonero á bordo del Cyfinus.y) Era el primer núme
ro de

LA REVISTA DE LAS RAZAS FUTURAS

V-Ííconde A. (Le Argentos, redactor en jeje

Lo que somos y lo que seremos..................... La redacción.
La Hija de Fausto, prólogo.......................... Vde deArgenton.
De la educación en las colonias..................... Evaristo Moronval
El obrero del porvenir..................................... Labassindre.
Medicación por los perfumes...........................Dr. Kirsch.
Pregunta indir'ecta al director de la Opera . L....

El fogonero hojeó maquinalmente esta colección de tonterías; 
que manchó con sus manos á medida que iba leyendo. Y de re
pente, al ver los nombres de todos sus verdugos reunidos allí, 
ostentándose en aquella cubierta satinada de color claro, se des
pertó en él un sentimiento de indignación y de rabia. Del fondo 
de su antro, Jack les gritaba blandiendo sus puños, como si hu
biesen podido verle y oirle:

—¡Ah! Malvados. ¿Qué habéis hecho de mi?
Pero esto fué un relámpago. Los hornos y el alcohol vencieron 

pronto este movimiento de rebelión, y continuó aquella vida en 
que sus sentidos se embotaban.

¡Cosa extraña! A medida que se entorpecía su cerebro, que su 
voluntad perdía todos sus resortes, su cuerpo excitado, sostenido, 
alimentado por un sustento persistente, parecía hacerse mas vi
goroso. Su andar era tan firme, su fuerza para el trabajo tan igual 
en la embriaguez como en el estado normal, pues se habían acos
tumbrado ya al veneno y se. endurecía á todos sus efectos exte
riores. Hasta su semblante pálido y convulso permanecía impene
trable. gracias á ese esfuerzo del hombro que condena á su em
briaguez al silencio. Exacto á la tarea, indiferente á lo que tenia 
de terrible, soportaba del mismo modo los largos y monótonos días 
de la travesía y las horas de tormenta, .esas batallas contra el 
mar, tan lúgubres á las bocas de los hornos. Para él esos terribles 
momentos se confundian con los sueños ordinarios de sus noches, 
visiones de delirio, pesadillas atroces que agitan el dormir de los 
ebrios.

u
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¿No fué también un sueño el espantoso sacudimiento que dió 
el Cyduv.s una noche mientras dormía el pobre fogonero? Aquel 
golpe seco y directo en los flancos del steamer, aquel estrépito 
horrible seguido de crugidos, aquel ruido interior del agua que 
se precipitaba en cataratas y se esparcía en delgados arroyue- 
los, aquellas carreras, los campanillazos eléctricos que se respon
dían, la emoción general, y por último, la detención siniestra del 
hélice que dejaba el buque abandonado á los sacudimientos silen
ciosos de las olas; todo aquello ¿no era un sueno? Sus compañeros 
le llaman y le sacuden y Jack se lanza del miserable camastro 
medio dormido. El compartimiento de las máquinas tiene ya dos 
piés de agua. La brújula está rota, apagados los faroles, las esfe
ras hechas pedazos. Se hablan y se buscan en la noche y en el 
lodo.

—¿Qué hay?... ¿Qué sucede?
—Un buque americano se ha arrojado, sobre nosotros... Esta

mos perdidos... Sálvese el que pueda...
Pero en lo alto de la angosta escala hácia la cual se precipitan 

maquinistas y fogoneros, está el jefe de pié con el revólver en la 
mano.

—Al primero que salga le abraso. Abajo y carbón de firme... 
La tierra no está lejos... Llegaremos.

Cada cual vuelve á su puesto y se activa con la furia de la 
desesperación. Es terrible. Los hornos atestados, despiden un 
humo de carbón mojado, amarillento, pestífero, que asfixia á los 
trabajadores, en tanto que el agua subiendo sin cesar, á pesar de 
las bombas, hiela todos los miemoros. ¡Oh! Cuán felices son los 
que van á morir allá arriba, al aire libre. Aquí es la muerte negra 
entre dos grandes paredes de hierro; una muerte que se parece á 
un suicidio, de tal modo las fuerzas paralizadas tienen que aban
donarse delante de ella.

Se acabó. Las bombas ya no funcionan. Se han apagado los 
hornos.

Los trabajadores tienen agua hasta el cuello, y esta vez el 
mismo jefe grita con voz estentórea:

—¡Muchachos, sálvese el que pueda!
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CAPITULO XIX

El regreso

La Rei)ista de las razas futuras se había instalado en una de 
las antiguas casas del siglo último que se ven todavía en el ma
lecón de los Agustinos, malecón angosto, apacible, con muchas 
librerías.

En Paria diarios y revistas se fundan, por lo común, en el 
distrito que mas le conviene. En el centro, á proximidad de los 
grandes bonlevareS, las publicaciones mundanas ostentan sus cu
biertas multiculares como telas nuevas. En el barrio latino, los 
periodiquillos efímeros alternan con las obras doctas de las libre
rías medicales. Pero las revistas compactas, sérias, que tienen 
aspiraciones particulares, eligen calles quietas, claustrales, don
de el movimiento del París que pasa no molesta sus penosas 
elucubraciones. . .

La Remsta de las razas futuras, revista independiente y hu
manitaria, estaba muy en su lugar en ese malecón donde flota 
un polvo de librotes viejos, «en las cercanías del Instituto,» co
mo decía Carlota.

También la casa, con sus viejos y negros balcones, su frontón 
historiado, la ancha escalera con barandilla labrada, oscura y 
triste, correspondía, perfectamente al espíritu de la casa. Lo que 
no correspondía, en verdad, eran la fisonomía y el carácter de los 
redactores.
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En los seis meses que contaba ya de existencia, el portero, 
aterrado, había franqueado la entrada de la casa, á todo lo mas 
sucio, estraño y lamentable que cuenta en su seno la literatura 
de baja esfera. «Vienen aquí hasta nebros y chinos.» contaba á 
sus compañeros el desdichado conserje; y sin duda aludia con 
esto á Moronval, uno de los mas asiduos, y á quien siempre 
acompañaba algún discípulo de «tierra caliente.» Mas no era Mo
ronval el único que frecuentaba la venerable casa, convertida en 
punto de reunión de los perdidos de París y de las provincias, 
Con efecto, era una gran fortuna para tal gente aquella revista 
fundada por uno de los suyos, y una revista con dinero y accio
nes. Apresurémonos á añadir que faltaban los accionistas. Solo 
dos se habían encontrado; Argenten naturalmente, y luego. . 
nuestro amigo Jack. No hay que reirse, Jack era accionista de la 
Revista de las razas futurasy y figuraba por diez mil francos en 
el registro, los diez mil francos del «buen amigo.» Algún escrú
pulo había tenido Carlota para disponer así de aquel dinero que 
debía, entregar á su hijo á su mayor edad; pero por fin hubo de 
rendirse á las razones de Argenton, que la dijo:

—Vamos, mujer, trata de comprender el negocio que es mag
nifico... Los guarismos son guarismos. Considera á qué precio 
han llegado las acciones de la Revista de ambos Mundos! ¿Hay me
jor colocación en el mundo? Yo no sostengo que realizaremos tales 
beneficios al momento; pero aun cuando solo lleguemosá la cuar
ta parte, siempre es mucho mejor que los valores del Estado ó de 
los ferro-carriles. Ya ves, yo no he vacilado en sacar mi dinero pa
ra ponerlo en el negocio.

Conocida la mezquindad del poeta, este argumento era irrefu
table.

Argenton había sacrificado pues, durante seis meses, mas de 
treinta mil francos, parala instalación de las oficinas, el pago 
del alquiler y de la redacción, sin contar los adelantos á los re
dactores por trabajos futuros.

En suma, ála hora actual, el primer capital estaba concluido; 
y era preciso acudir de nuevo á los accionistas, pues habia in,ven
tado este pretesto de los accionistas para ponerse al abriho de las 
peticiones.

El hecho es que hasta entonces, los gastos eran muy pesados 
ante unos ingresos nulos.

Además del local para la revista, el poeta habia tomado en el 
cuarto piso de la misma casa, un hermoso aposento con balcón, 
desde el cual se descubría ese maravilloso horizonte en el que 

u
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descuellan la Cité, el Sena, Nuestra Señora cúpulas, campana
rios, coches que corren por los puentes y barcos que pasan bajo 
las arcadas. Aquí se vive; no es como en aquel rincón perdido de 
Corbeil, donde la existencia era un letargo. ¿Quien podía traba
jar en aquella soledad? ¡Y decir que habla tenido valor para pasar 
allí encerrado seis años mortales! Las consecuencias se tocaban. 
Había tardado seis años en escribirla Hija de Fausto, en tanto que 
desde su llegada á París, gracias á la atmósfera intelectual que 
respiraba, había comenzado una infinidad de estudios, artículos 
de fondo y novelas. .

Carlota también participaba de la febril actividad de su artis
ta. Siempre joven y fresca, atendía á los quehaceres de la casa, 
sin discnidar la cocina, lo que no era poco en razón á la enorme 
cantidad de convidados reunidos diariamente a la mesa. Y ade
más de esto se asociaba á sus obras literarias..

Para facilitar sus digestiones Argenten había tomado la cos
tumbre de dictaren vez de escribir, y como Carlota tenia una 
hermosa letra inglesa, ella le servia de secretario. Después de co
mer, si estaban solos, el poeta dictaba durante una hora paseán
dose. En la antigua casa dormida, se oían resonar sus pasos, 
su v oz solemne y otra voz suave, amable, llena de admiración, 
que parecía dar la respuesta al burlesco personaje.

—El poeta trabaja, decía el portero con muchos-espeto.
En la velada en que volvemos á casa de Argenton, hallábase 

asi instalado en un saloncito perfumado de té verde en infusión y 
de humo de cigarrillos. Carlota prepara el recado de escribir: bo
nito tintero, porta-plumas de marfil,polvos deoro, grandes cuader
nos de papel blanco, con enormes márgenes para las correcciones, 
¡inútil precaución! El poeta no corrige nunca; su inspiración no 
admite reforma. Pero el cuaderno esta mejor con margenes > 
cuando se trata de su poeta, Carlota quiere que todo este perfecto.

Justamente Argenton so siente con tuerzas para dictar toda 
la noche y desea aprovechar la vena para escribir una noventa 
sentimental destinada á influir sobre las suscriciones en la epoCa 
en quQ se renuevan. Retuerce su bigote,^en el que descuelan 
algunos hilos blancos, y levanta con orgullo su inspirada trente. 
Por un contraste frecuente en el interior doméstico, Carlota no se 
hallaba tan bien dispuesta. Diríase que una nubecílla empana el 
brillo de sus ojos. Está pálida, distraída, pero siempre dócil, pues 
no ostenta su fatiga evidente, comienza á mojar la pluma con 
delicadeza, alzando el dedo meñique en el aire, como una gata 
que teme mancharse de tinta. .
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—Estamos en el capítulo primero, esclama el poeta; ¿has es
crito, Capítulo primero?

—Capítulo primero, repite Carlota con voz triste.
Argenten la mira con cierto mal humor, y luego se pone á 

dictar, como resuelto á no preguntarla nada sobre su tristeza.
«En un valle perdido de los Pirineos, de esos Pirineos tan fe- 

»cundos en leyendas... De esos Pirineos tan fecundos en leyen- 
»das...»

La repetición de esta frase le estasía.
La dice con modulaciones de vanidad, y por fin, volviéndose 

hácia Carlota pregunta.
¿Has puesto ya tan fecundo en leyendas?
Carlota trata de repartir las palabras, 'pero se detiene con la 

voz entrecortada por los sollozos. •
Carlota llora. Por mas que muerde su pluma y aprieta los 

dientes para contenerse, no lo consigue; llora.
—¡Vaya! ¡Cae perfectamente! esclama Argenten estupefacto... 

Una vez que estaba con ganas de trabajar mucho... Pero ¿qué es 
lo que tienes? ¿Es por esa noticia del Cyd.uttsl Será mentira; ya 
sabes como se hacen los periódicos, con tal de llenar las columnas 
venga lo que venga... Continuamente está sucediendo que no se 
tienen noticias de un buque. Ademas, Hirsch habrá ido hoy á la 
Compañía y no tardará en volver, sabrás á que atenerte. Para 
afligirse siempre hay tiempo.

Argenten habla con voz desdeñosa y secamente condescen
diente, como se habla á los débiles, á los niños, á los locos, á los 
enfermos; y luego cuando la ha calmado vuelve á su asunto.

—¿En qué estábamos? Me has hecho perder el hilo. Lee lo que 
te he dictado... todo. ‘ .

Carlota sofoca sus lágrimas y repite por la décima vez:
«En un valle perdido de los Pirineos, de esos Pirineos tan fe

cundos en leyendas...»
—¿Y qué mas?
—Es todo, contesta Carlota., ,
Argenton se queda sorprendido; le parece que había dictado 

mucho mas. Siempre, cuando dicta, le sucede esto. El terrible 
adelanto que lleva el pensamiento á la espresion, le estravía. To
do lo que en su cerebro se halla en el estado de embrión, lo cree 
ya formulado, realizado, y cuando se ha limitado á hacer muchos 
ademanes y á pronunciar algunas palabras, permanece estupefac
to ante lo poco que ha producido, ante la desproporción del sueño 
con la realidad. Toda su fiebre, su exaltación, sus posturas sus 
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pasos contrariados, sus golpes en la frente, lian dado por resulta
do esas dos líneas... Y siempre es lo mismo.

Furioso porque se ve ridículo, dice á Carlota: ,
—No puede ser; ¿Quién trabaja con una persona que está llo

rando? Mira, es una cosa horrible... Todo un mundo de pensa
mientos, de concepciones... Y luego nada, nada, siempre nada. 
Y así se pasa el tiempo, trascurren años, y me veo suplantado en 
todo y por todo... ¿No sabes desdichada mujer, que la inspiración 
se escapa como el humoL.. ¡Oh! Tener que tropezar siempre con 
alguna realidad estúpida... Yo, que para componer tendría que vi
vir en una torre de cristal, á mil pies sobre las í utilidades de la vi
da, me he dado por compañeros el capricho, el desorden, la ni
ñez y el ruido...

Y da patadas en el suelo, un puñetazo en la mesa, en tanto que 
Carlota, que no ha desahogado su corazón, ni mucho menos, reco
ge llorando todos los utensilios de escribir que ha rodado por la 
alfombra. ,

La llegada del doctor Hirsch pono fin a esta escena deplorable, 
pero tan frecuento, que todos los átomos están acostumbrados á 
ella, y que una vez pasada la tempestad, recobran sus puestos 
respectivos y so restablece la armonía aparente. F1 doctor no viene 
solo, le acompaña Labassindre, y entrambos hacen una entrada 
misteriosa, grave, estraordinaria. El cantante, sobre todo, acos
tumbrado á los efectos escénicos, tiene un modo de apretar her
méticamente los labios levantando la cabeza, que significa con 
todn claridad: . . r

—Sé una cosa de alta importancia; pero nada me podra decidir 
á comunicárosla. ,

Argenten, trémulo de furor todavía, no comprendía lo que que
rían decir aquellos apretones de manos, que sus amigos le prodi
gan en silencio. Una palabra de Carlota le pone al corriente de su 
situación: .

__¿Qué hay, M. Hirsch? esclama lanzándose hacia el doctor es
trambótico. , , .

—Siempre lo'mismo, señora; faltan noticias. ,
Pero mientras]dice esto á Carlota, hace comprender a Argenten • 

abriendo mucho los ojos, que mienten, que hay noticias, y muy 
"tGPPlblGSe " .

=Sin embargo, algo deben decir esos señores de la Compañía.. 
¿Que dicen?...pregunta la madre con el deseo y el miedo de saber, 
tratando de descifrar la verdad en las muecas de aquellas caras.

Y en tanto que Labassindre se enreda en una serie de frases 
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laryas y vagas, Hirsch, á fuerza de mover los labios con arreglo 
al método Decostére, acaba de dar al poeta la figuración de estas 
palabras: » Ci/duitis perdido, cuerpos y bienes... Choque en alta 
mar... Hacia él cabo Verde... Espantoso. » ,

Elgrueso bigote de Argenton tiembla un instante, y eso es todo. 
Mirando de frente aquel semblante pálido, estendido y correcto; 
seria diíicil definir sus impresiones y saber si domina en él la ale
gría del triunfo ó el remordimiento tardío ante aquel fúnebre de
senlace. Quizás ambos sentimientos se contrarían sobre el rostro 
impasible, que no pone de relieve ninguno de ellos. . ,

Lo único que siente el poeta es la necesidad de irá evaporar 
fuera agitación que le causa esa gran noticia.

—He trabajado mucho, dice con formalidad á sus amigos, y 
quiero tomar el aire... Vamos á dar una vuelta,

—Tiene razón, dice Carlota; eso te hará bien. , ,
Carlota, que por lo común, trata de que «su artista» se este en 

casa, porque cree que todas las damas del barrio de la nobleza le 
miran con buenos ojos, esta vez, por escepcion, desea que salga, 
para quedarse ella sola con su pensamiento. Asi podra llorar en 
paz sin que nadie trate de consolarla, y entregarse completamen
te á esos terrores, á esos presentimientos que no se atreve á con
fesar para no recibir algún bufido. Hé ahí por qué hasta la criada 
la incomoda, y en lugar de charlar con ella como de costumbre 
cuando el amo ha salido, la despacha con cajas destemp-hidas a su 
guardilla. . .

—¿La señora quiere estar sola ?... ¿ La señora no tendrá mie
do? ... ¡ Es tan triste ese viento que se oye en el balcón'...

—No, déjame, no tengo miedo. , .
Por fin ya está sola, puede callarse, reflexionar á sus anchas, 

sin que la voz del tirano la diga: » ¿ En qué piensas? » Piensa en 
su hijo; ¿ en qué lia de pensar ? Desde que ha leído en el periódico 
esta linea siniestra: No Ibay noticias del Cijclnus, la imagen de 
Jack la persigue, la vuelve loca, no se aparta de ella un instante. 
De día, el tenaz egoísmo del poeta la quita hasta su tormento; pe
ro de noche no duerme. Escucha el viento que sopla y que la cau
sa un terror singular. A ese ángulo del malecón en qué habitan lle
ga siempre de punto distinto, ora irritado, ora quejunibroso, sa
cudiendo los antiguos artesonados, rozando los vidrios sonoros 
volviendo una persiana mal cerrada. Pero sea que cuchichee, sea 
que grite, la habla, y la dice, lo que dice á las madres y esposas 
de los marinos,palabras que la hacen temblar.

Y es porque viene de lejos ese viento tempestuoso, y viene 
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pronto y ha visto aventuras... En esas graneles alas de pájaro lo
co que sacude por donde quiera pasa, todos los rumores, todos los 
gritos se recogen y trasportan con vertiginosa rapidez. Alterna
tivamente grotesco ó terrible, en el minuto desgarra la vo
lado un barco, apaga una bugia, levanta una mantilla, prepara 
las tormentas , activa el incendio; todo esto es lo que cuenta y lo 
que da á su voz tantas entonaciones distintas, alegres ó lamenta 
bles. .

Esta noche tiene un quejido desastroso. Pasa corriendo por el 
balcón, pega en las ventana, silva por debajo délas puertas; quiero 
entrar. Algo muy urgente tiene que decir á esta madre; y todos 
los rumores que trae, arroja contra las ventanas sacudiendo sus 
alas mojadas, resuenan como una llamada ó como , una adverten
cia. Las voces de los relojes,un silbidojlejano del ferro-carril, to
do toma el mismo acento lastimoso. Bien comprende lo que el 
viento la quiere decir. Habrá visto en alta mar, puesto (pie se ha
lla en todas partes á un tiempo, un buque muy grande luchando 
con las olas, perdiendo sus mástiles, rodando en el abismo, con 
brazos tendidos, rostros espantados, miradas locas, y gritos, so
llozos, adioses, maldiciones, arrojadas en el umbral de la muerte. 
Su alucinación es tan grande que cree oir entre los rumores que 
vienen del lejano naufragio un quejido vago, articulado apenas:

—¡ Madre mia! .
Sin duda es una ilusión, un error de su pensamiento delirante.
—¡Madre mia ! .
Esta vez la pareze oir mas claro... Pero no, es imposible; la 

zumba los oidos, no puede ser otra cosa... ¡Dios mió'. ¿ \'a á perder 
la razón?... Para librarse de esa sorpresa de sus sentidos Carlota 
solevanta, anda por la sala... Lo que es ahora no cabe engaño; 
llaman desde abajo... Carlota corre á abrir la puerta....

El gas está apagado y la lámpara que lleva en la mano traza en 
sombra sobre los escalones los arabescos de la barandilla.... Nada, 
no hay nadie... Sin embargo, está bien segura de haber oido. Se 
incliiia y levanta en alto la luz... En el mismo instante oyó mi 
ruido como de risa y sollozo á la vez, y ve dibujarse en la, escile- 
ra una sombra alta que se arrastra apoyándose en la pared...

—¿ Quien está alli ? pregunta, trémula, animada con una loca 
esperanza que la impide tener miedo.

—Soy yo, madre mia. ¡Oh! Te veo bien, responde una voz ron
ca y bien débil, . , ..

Carlota baja de prisa algunos escalones. Si, es él, su hijoJack, 
aquel obrero alto, herido, que anda con muletas, tan conmovido 
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con la idea de abrazar á su madre, que hadebido detenerse ála mi
tad de la escalera, lanzando un grito como pidiendo socorro. ¡Eso 
ha hecho la madre del hijo!

Ni una palabra, ni siquiera una caricia; los dos se quedan plan
tados uno frente de otro, llorando y mirándose.

Hay fatalidades de ridiculo que persiguen á ciertos seres ha
ciendo inútiles ó falsas todas sus manifestaciones. Parecía que Ar- 
gentou era una de estas personas. Todo loque pensaba le salía 
mal, no producía jamás el efecto estudiado. Cuando volvió aque
lla noche, había resuelto, de acuerdo con sus a migos, anunciar la 
terrible nueva á Carlota, para acabar de una vez, y se proponía 
sostener el primer asalto, mediante algunas frases solemnes pro
pias de la circunstancia. Solo la manera con que dió vuelta á la lla
ve en la cerradura anunciaba ya la gravedad de lo que iba a decir. 
Pero ¡cuál no fue su sorpresa al hallar á tales horas la sala alum
brada aun, con Carlota de pió, y junto á la lumbre los restos de 
una de esas comidas devoradas á toda prisa cuando llega algún 
viajero hambriento!

La joven le salió al encucnto muy agitada y le dijo:
-—¡Silencio!... ¡No hagas ruido!... Está alíi durmiendo... ¡Ah? 

¡Qué feliz soy!
—¿Quien está ahi?
—Jack. Ha naufragado, está herido, el buque se perdió y ól se 

ha salvado por milagro. Llega de Rio Janeiro, donde ha pasado 
dos meses en el hospital.

Argenten se sonriólde un modo vago, y asi es que en rigor, su 
sonrisa podía pasar poruña prueba de satisfacción. En toda jus
ticia debemos decir que tomó la cosa muy paternalmente y fué el 
primero en declarar que Jack se quedaría en casa hasta que es
tuviese completamente restablecido. En conciencia no podía hacer 
menos por su principal, su único accionista. Diez mil francos de 
acciones algo merecían.

Pasada aquella emoción y trascurridos los primeros dias, la vi
da ordinaria del poeta y de Carlota prosiguió su curso, aumentada 
solo con la presencia de aquel pobre impedido, cuyas piernas que
madas por la esplosion de una caldera, n) se cicatrizaban fácil
mente. Vestido con su blusa corta de lana azul, el semblante ne
gro todavía, las facciones alteradas por el asoleo, bigotillo rubio 
resaltando con un color de espiga tostada, los ojos encarnados y 
sin pestañas, las mejillas hundidas, ocioso descorozonado, envueí 
to en ese atontamiento que sigue á las grandes catástrofes, el 
ahijado de lord Pi-ambock, el Jack (con Z-) de Ida de Barancy, se 
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arrastraba do silla en silla, para mayor irritacoion de Argenton 
y para aumentar el remordimiento de la madre. . ,

Cuando Carlota veia entrar en casa á algún desconocido, cuan
do advertía alguna mirada atónita, curiosa, que se clavaba en el 
obrero sin trabajo, cuyo aspecto y modales contrastaba tanto con 
el lujo tranquilo de aquel interior, se apresuraba a decir:

—Es mi liijó... Os presentó mi hijo... Ha estado bien en termo...
Y hablaba'así como esas madres de ñiños enfermizos que se 

apresuran á declarar su maternidad, temiendo sorprender una 
sonrisa ó uua compasión demasiado marcadas. Pero si la dolía 
ver á Jack en aquel estado, si se sonrojaba de sus maneras vul
gares, casi groseras, de ciertos modos que tenia de sentarse a la 
mesa, que denotaban sus costumbres tabernarias, la atormen
taba mas aun el tono de desprecio que afectaban los amigos de 
la casa cuando hablaban á su hijo. . .

Jack había vuelto á ver sus antiguos conocimientos del gim
nasio; todos los bohemios de «Parva domus» con algunos años 
mas, y dientes y cabellos de menos, pero inmóviles en sus si
tuaciones sociales. Diariamente se reunían en la redacción de la 
Revista para discutir el número, y dos veces por semana había 
grau comida. Argenten, que ya no pedia prescindir de tener mu
cha gente á su lado, disimulaba esta debilidad á sñs propios ojos 
con la sorprendente fraseología que le era característica:

—Es menester constituir un grupo y estrecharse bien. ■ .
Y se estrechaban de lo lindo, tanto que parecía que querían 

ahogarle. En todo el grupo se distinguía por lo insinuante Eva
risto Moronval. Secretario de redacción eu la Revista de las ra- 
tasfuturas, Moronval era el autor de la idea de esta publica
ción, que le debía su título palingenésico y humanitario. Corre
gía las pruebas, cuidaba del ajuste, leía los artículos, las nove
las, y finalmente, con sus palabras inflamadas escitaba el valor 
vacilante del director ante la mala voluntad de los sescritores y 
los gastos incesantes de la tal obra. .

En cambio de tantos servicios el mulato tenia un sueldo bas
tante mezquino, pero que sabia.aumentar con toda clase de tra
bajos suplementarios pagados por separado y con peticiones,con
tinuas. Hacía largo tiempo que había quebrado el gimnasio de 
la avenida Montaigne, pero su director no había renunciado del 
todo á educar muchachos de «tierra caliente,» y se presentalla 
á menudo en la redacción, escoltado por los dos postreros pro
ductos que le quedaban de tan singular cultivo. El uno era un 
principillo japonés, joven de edad indefinida entre quince anos 
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y cincuenta, y que sin su ropaje de mikado, parecía muy peque
ño y endeble, con su bastoncito y’su sombrerito, una figurilla de 
tierra amarilla que se había caído en la acera de alguna tienda 
de curiosidades exóticas.

El otro, un moceton, del que solo se veían los ojos estrechos 
y la frente, pues todo lo demás desaparecía en un,a hinchazón 
"absorbente, bajó una barba negra y rizada, como ébano en viru
tas, traía vagos recuerdos á la mente de Jack, que hubo por fin, 
de reconocer á su antiguo amigo Said, por ciertos cabos de ci
garros que el egipcio no dejó de ofrecerle, en una de sus prime
ras entrevistas. Largo tiempo hacia que estaba terminada ya 
la educación de este infortunado joven; pero sus padres le deja
ban en poder de Moronval para que se iniciara en los usos y 
costumbres del gran mundo. Salvo este, todos los redactores y 
asistentes á las comidas, el mulato, Hirsch, Labassindre, el so
brino de Berzelius, y los demás, tomaban para hablar á .Jack el 
mismo tono protector, condescendiente y familiar. Parecía un 
pobre diablo admitido por favor cutre personas decentes.

Solo era «M. Jack» para una persona, la excelente Madama 
Moronval Decostere, siempre la misma, con su frente grave 
y reluciente y su vestidito negro, menos grave, pero mas lustroso 
todavía. Pór lo demas, que le llamaran como quisieran, que le 
despreciaron ó no, todo le era igual á aquel pobre mozo, que se 
retiraba siempre á un rincón, con su pipa corta en la boca, escu
chando sin oirlas atfuellas habladurías literarias qne en su infan
cia habian resonado en sus oídos. Sus dos meses de hospital, sus 
tres años de alcohol y de oruíllos, y su catástrofe final le habian 
causado una fatiga invencible, el deseo de no hablar ni moverse.

—Está embrutecido, solía decir Aventón.
No;estaba medio dormido, mudo, sin voluntad, entregado al 

bienestar de la inmovilidad del suelo y de la calma del aire. Solo 
encontraba un poco de vida al lado de Carlota, en las pocas tardes 
en que se ausentaba el poeta.

Entonces se sentaba á subido, se reanimaba oyendo la multitud 
de palabras conquele pintabasucariño. Pero áéí no le gustaba ha
blar. La voz de su madre le producía en el oído un murmullo deli
cioso como el de las primeras abejas en la estación de la miel.

Un dia que estaban asi entrambos, Jack se despertó de repente 
como de un letargo y dijo á Carlota muy lentamente:

Cuando yo era niño he debido hacer un largo viaje ¿no es ver 
dad?
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Carlota le miró un tanto turbada. Era la primera vez de su vi
da que se informaba del pasado.

—¿Por quéme preguntas eso?
—Porque el primer dia que entró en un buque, hace tres anos 

tuve una singular sensación... Me parecía que todo lo que veia lo 
había visto ya... Cuando observaba los escaloncitos de cobre que 
bajan á los camarotes, se me figuraba,-que siendo pequeño me 
hábia ya deslizado por ellos... ¿Estaban sonando?

Carleta miró remetidas veces en su derredor para asegurarse 
estaban solos.

—No soñabas, hijo mió, le dijo. Tenias tres anos cuando regre
samos de Argelia; tu padre habia muerto de repente y volvíamos 
que á la Turena.

—¡Ah! ¿Murió en Argelia mi padre?
— Si, respondió ella bajando la cabeza.
¿Cómo se llamaba pues, mi padre?
Carlota, muy conmovida, vacilaba; no estaba preparada para 

esta curiosidad repentina... Y sin embargo, por molesta que fue
ra esta conversación, no podía menos de descubrir el nombre de 
su padre á un joven de veinte años, en edad de oirlo y compren
derlo todo.

—Tenia uno de los principáis nombres de Francia, hijo mió, 
un nombre que tu y yo llevaríamos hoy, si una. catástrofe súbita, 
espantosa, no se hubiese cruzado para impedirle que reparase su 
falta,.. ¡Ah! ¡Qué jóvenes eramos cuando nos conocimos!... Fue 
en una cacería de jabalíes en los barrancos de Chifla. Debo de
cirte que en aquella época tenia yo la pasión de la caza... Recuer
do muy bien que montaba un caballo árabellamado Solimán, que 
era un rayo.

Y sobre esto se lanzó á divagar en su caballo árabe llamado 
Solimán, al través del país de las quimeras, todo poblado de lo
res Peambock, rajahs de Singapore y otros personajes por el es
tilo.

Jack no trató de interrumpirla, porque sabia perfectamente que 
era inútil; pero cuando se detuvo para tomar aliento, sofocada pol
la rapidez de su carrera, aprovechó la ocasión para repetir su pri
mera pregunta, á ver se fijaba con una palabra bien categórica 
aquella cabeza que tan pronto se trastornaba.

—¿Como se llamaba mi padre? repitió.
En sus ojos claros se pintó un asombro indecible... Habia olvi

dado completamente el asunto que se trataba.



jACk 273

■ Sin embarg'O, con el aliento jadeante todavía por la larga rela
ción que acababa de hacer, respondió:

—Se llamaba el marqués de l,Epan, comandante de escuadrón 
del 3." de húsares. . . . .

Debemos creer que Jack no estaba imbuido de las mismas ilu
siones que su madre en cuanto á los derechos y prerogativas de 
nobleza, pues oyó con la mayor serenidad el secreto de su ilus
tre nacimiento. Al cabo y al fin, que su padre hubiese sido mar
qués esto no le había impedido á él, ser fogonero, y un mal fogo
nero, tan estropeado en la actualidad, y fuera del servicio como 
la caldera del Cajdwns (pie había ido á parar al fondo del Océano. 
Que el nombre dé su padre fuese sonoro, lo cierto es que el se lla
maba Jack á secas y era uno de esos tristes restos que la vida rue
da por todas partes en su movediza oleada. Además,, aquel padre 
había muerto y el sentimiento desconocido que agitó á Jack un 
instante, se desvaneció en el entorpecimiento de sus facultades, 
una vez su curiosidad satisfecha. .

—Vamos á ver, Carlota, es preciso tomar un partido con ese 
mozo; no puede estarse aquí eternamente conlos brazos cruzados 
Sus piernas se mejoran, coiné con gran apetito, y aunque es ver
dad que tose un poco todavía, Hirchs nos. asegura que toserá 
siempre... Es preciso que se decida á hacer algo. Si el trabajo 
abordo es muy penoso, que entre en los ferro-carriles. Labassin- 
dre dice que se ganan buenos jornales.

A estas observaciones del poeta, Carlota contestaba que Jack 
estaba aun débil y lánguido: .

—¡Si vieras como se ahoga cuando sube los cuatro pisos, y 
qué delgado está... Pasa unas noches muy agitadas, yo bien le 
oigo. Me parece que mientras recobra las fuerzas, le podíais em
plear en la revista. , ,

—Por mi parte, probaré, respondió Argenten; hablare a Mon 
ronval. . ,

Moronval quiso probar también, pero fue, una probatura des
graciada. Durante algmnos días Jack ejerció las funciones, de mo - 
zo de oficina. Llevar pruebas á la imprenta, plegar los números, 
ponerles las bandas; todo lo hizo, menos barrer las dos piezas, que 
por un resto de pudor, siguieron á cargo del portero. 1 Ion su im
posibilidad ordinaria, Jack desempeñó sus tareas, soportando las 
despreciativas alusiones de Moronval, rencoroso de tiempos anti 
guos, y el frió desden de Argenten, cuyo mal humor crecía de 
punto ante la constante resistencia de los suscritores. Muy testa
rudos eran en verdad: en el magnifico libro talonario, cubierto de 
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sarga verde, con esquinazos de cobre donde debían figurar sus 
nombres, solo se veía uno estraviado en la primera página como 
una cáscara de nuez en el inmenso mar desierto; Kl coucle de... 
'palacio de... eu cerca de Tours. Y este único suscritor se
debía á Carlota. .

Pero esta ausencia de ingresos no era obstáculo para que corrie
ran los gastos, ñipara que los redactores se presentasen el 5 de 
cada mes á cobrar el precio de sus escritos, aumentando con algu
nos adelantos. Moronval era el mas insaciable. Se presentaba per
sonalmente, luego enviada á su mujer y luego á Said, al principe 
japonés. Argenten se ponía furioso, pero no se atrevía á rehusar. 
Cosa de vanidad que fomentaba el mulato con sus adulaciones. 
No obstante, cuando la redacción estaba reunida, temiendo que 
alguien siguiera el ejemplo de Moronval, el director se lamentaba 
y oponía á todas las peticiones la misma barrera inexpugnable. 
«Mi comité de accionistas me lo prohíbe absolutamente.»—Allí 
estaba en un rincón, el comité de accionistas, comité inconsciente 
compuesto de un solo miembro, ocupado en pegar bandas. Asi co
mo la revista no tenia mas que un suscritor, el «Buen amigo,» 
asi también no tenia mas que un accionista, Jack, con el dinero 
del «Buen amigo.»

Ni Jack ni nadie sospechaba semejante cosa; pero Argenten 
bien lo sabia, lo cual le avergonzaba consigo mismo, y respecto 
sobre todo del hijo de aquella mujer que aborrecía ahora tanto co
mo antes. .

Al cabo de ocho días se declaró incapaz el mozo de oficina.
—No nos sirve para nada, al contrario, nos estorba.
—Pero si el chico hace todo lo que puede...
Carlota tenia mas valor para defenderle después del gran susto 

que se habiajllevado. .
__¿Qué quieres? Te digo (¡ue no nos sirve; no éstá en su centro 

en medio de nosotros. No saba hablar ni sentarse, ¿No ves cómo se 
pone á la mesa con las piernas abiertas, siempre á una legua del 
mantel, y casi durmiéndose sobre su plato? Y luego ese mucha- 
chon siempre á tu lado, te envejece, Carlota... Tiene costumbres 
deplorables... Bebe, si, te digo que bebe... A veces nos trae aquí 
olores de taberna... Como que es un obrero... .

Carlota bajó la cabeza y se puso á llorar. Ya lo¡habia ella nota
do que bebía; pero ¿quien tenia la culpa? ¿No fueron ellos los que 
le arrojaron al abismo? .

—Mira, tengo una idea. Ya que está débil aun para trabajar , 
enviémosle á que se restablezca en la casa de campo. Alli tendrá 
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buen aire, y quizas nos ayudará á subarrendar «Parva domus,» 
que tenemos encima con una escritura de diez años. Le daremos 
lo que necesite y le aprobechara.

Carlota le salto al cuello en un Ímpetu de gratitud.
—¡Ah! Eres el mejor de los hombres.
Y en el acto se convino qne al dia siguiente iría á llevar á su 

hijo a la casa de campo,
~ Efectivamente llegaron en una de esas bellas mañanas de oto
ño suaves y doradas, que parece un estío atenuado sin su calor 
ardiente y sofocante. Ni un soplo de aire, pero cantos de pájaros 
por todas partes, chisquidos entre las hojas caídas y un perfuma 
de madurez de heno seco, de heléchos tostados, de frutas sabro
sas. Los sombríos senderos del bosque, sembrados de flores ama- 
11 ,a^’ estaban deliciosos. Jack reconocía todos aquellos caminos 
y al hallarlos, volvía á tomar posesión de algunos años de su in
fancia, felices, inolvidables, en los cuales, no obstante las triste
zas de su falsa posición, había sentido espaciarse todo su sér en 
a libre naturaleza. También la naturaleza parecía reconocerle 
llamarle y acojerle. En su alma enternecida con todos aquellos 
recuerdos, Jack oía una voz suave que le decía: «Ven, á mi pobre 
nino, ven sobre mi corazón que palpita blandamente; yo te enla
zare, yo te cuidare, yo tengo bálsamos para todas las heridas v 
el que los busca ya está curado...» ’ J

Carlota dejó muy pronto á su hijo, y la casita, con todas sus 
ventanas abiertas al aire tibio, á los residuos del jardín medio in
culto y lleno de flores y frutas, la casita que Jack recorría de pie
za en pieza, bajándose un poco á buscar en todos los rincones las 
migajas de su infancia que había desaparecido, estuvo acorde por 
primera vez y sin ninguna ironía con la inscripción de su frontis-

CASA PEQUEÑA, GRAN REPOSO.

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.

u
UNlVLRSir

DF COMPOSTHA
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TERCERA PARTE

I.

Cecilio

__Pero eso es lo que se llama difamación, y tienes derecho 
para llevarle ante la justicia á ese miserable Hirsch. ¡Cinco anos 
me ha deiado con la convicción de que mi amigo Jack eia un la 
dren ¡Canalla!... Viene aquí adrede para darme la noticia; bien 
habría podido volver para desmentirla, puesto que se reconoció t 
inocencia y se hizo constar en los términos mas lisonjeros. 1 msc 
ñame tu cartilla de obrero.

—Aquí está, M. Rivals. . .
iSoberbio! No se repara mejor una culpa inwluntoia. 

director es un hombre de bien, y estoy muy contento... ;bi sup e 
ras cómo me atormentó la idea de que mi discípulo era un a 
dron' -. ¡Y decir que sino te hubiera encontrado poi casualn < - 
casa de los Archambauld, habría podido vivir engañado largo

guarda habia encontrado M. Rivals

á L0:Si~ Jack había pasado en el campo había vivid) 
en contemplación, sumergido en el gran silencio de la natui-1 
za disfrutando de los últimos dias de la estación, no sabe 
casa sino para entrar en lasciva. Los árboles pj
el suelo su vigor, y á veces al sacudir su fronte paia a. < 
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nensamiento, le parecía ([ue perdía algo de su fealdad de enfer 
y de presidiario, 1,ajo al cielo profundo y puro cuyos espacios 

^^Los^iíiico^seres^umanos con quienes estaba en relación eran 
los ArcTamBld, de los que conservaba el mejor recuerda La 
mujer le recordaba su madre, á quien había servido tanto tiempo 
nf/Juiux-i v fud- el marido, el gigante bondadoso y casi mudo, 
absorvido en la’vegetación del bosque, que evocaba.,paya el todo 
un pasado de paseos deliciosos y fortifipantes. Volvía a encontiai 
su infancia entre dos solít trios. La mujer le compraba el Pan’ c 
Brovisfenes, y á veces cuando tenia pereza descerrarse en casa 
ponía á cocer en las cenizas del hogar algún h'iiga 
allí se quedaba sentado en un banco dela nte do la puei U, ■ i 
do la moa al lado del guarda. Nunca le preguntaba nada pero a 
verlo con los pómulos inilamados, tan delgado y alto, el guau 
meneábala cabeza tristemente. . encontra-

Aciuel dia al llegar a casa de sus amigos, Jack había enconua 
do al1 marido en la cama con un fuerte ataque de reumaiisnio aiti- 
cular que dos ó tres veces por año vencía, al coloso. De pie a la ca
becera un hombrecillo vestido con una levita larga, cuyos laido 
BPR llenos de periódicos y de libros, le pegaban en as piernas, y con Manea sin fenar atente al entermo:

no te agradable al principio Jack estaba aver- 
gonzadode .b dott”buyen-
vecordababien sus siniestras predica nes. M. Rivals, atnouyen 
rio •iciuella confusión al p'-usiimii'utd del robo, permanecía m y 
M.; ■ dit- pmo el está úa al muchaehote mtere-

sando los verdes cmuiuiUos duda selva, y do un sendero a otro, 
de un detallo vago tetro mas pt^iso, llegaron al limito del bo 
One V á la. esplicacion completa del asunto.1 M3Rivals i uufaba i ■ c msaba de leí r U paginado la > mti 
lia en donde el director de la fábrica había hecho constar el enor 
d-PaetSal
vim. s 4 wr con fe u . mo . En primer lugar es indispensable le 
«nvian a ' l’

tuscui. " ■ m.mil c uidados, sobre todo qn la estación

ella nri p-.bre ■ uijer. ¿i, la desgraciada murm h ice cuatro anos, 
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de pesar, de desaliento, pues no se restableció después de nuestra 
desdicha... Por fortuna que me quedaba la niña, sin lo cual no sé 
lo que habría sido de mi. Cecilia atiende al libro de asientos y á 
la farmacia. ¡Qué contenta se pondrá cuando te vea!...
Vamos, dime, ¿vendrás pronto?

Jack vacilaba en responder, y el doctor como si hubiese leido 
en su pensamiento anadió con una sonrisa;

—Ya sabes que no tienes que mostrar tu cartilla á Cecilia para 
ser bien recibido. Nunca le hablé de nada y tampoco á la mama; 
las dos te querían demasiado, y habrían tenido mucha pena... De 
modo que puedes presentarte sin temor... Hace mucho fresco para 
qne vengas hoy á comer, la¡niebla no es buena para ti; pero cuen
to contigo para almorzar mañana. Siempre lo mismo que antes. 
Se almuerza á las doce, álas dos, ó á las tres, según las visitas, 
A veces es peor, porque el diablo del caballo adquiere nuevos re
sabios con la vejez... Todos los dias tenemos pendencia... Vaya , 
estas en tu casa, entra pronto... Hasta mañana sin falta... Si no 
vienes, corro á buscarte.

Al cerrar la ¡nierta de su casa, medio obstruida por las enre
daderas, Jack esperimentó una singular opresión. Parecíale que 
vohia de una de aquellas grandes correrías en cabriolé que hacia 
entre el doctor y su arniguita, quehba á encontrar á su madre dis
poniendo la mesa con la mujer del guarda en tanto que «él» tra
bajaba en la torrecilla. Lo que completaba la ilusión era el busto 
de Argenten que no se habían llevado á París porque ocupaba mu
cho puesto y que continuaba dominando el césped, enmohecido, 
triste, paseando su sombra movible en su derredor como la aguja 
de una esfera solar.

Pasó la velada sentado junto á la chimenea delante de una ho
guera de sarmientos, pues su oficio de fogonero le había hecho 
friolento. Y lo mismo que antes cuando regresaba de sus buenas 
espediciones por medio del campo, los recuerdos que traía le im
pedían sentir el peso de la tristeza y de la tiranía que caía sobre 
toda, la casa; así esta noche el encuentro con M. Rivals, el nom
bre de Cecilia pronunciado muchas veces, dieron á su corazón un 
bienestar desconocido hacia largo tiempo, y poblaron su soledad 
con agradables fantasmas y visiones que le acompañaron hasta 
en su sueno.

El dia siguiente á las doce llamaba á la puerta de M. Rivals. 
, begun le anunció el doctor, nada se había cambiado en la casa 

siempre por concluir.
El señor no ha vueltoaun|y la señorita está en la farmacia dijo 
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a Jack la cnadita que le abrió y que había reemplazado á !a aut 
gua y fiel sirvienta que él había conocido.

Unperrillo que ladraba en el nicho, en lugar del antiguo po
rrazo de lerranova, probaba también á su modo qne las cosas 
canaU maS qUe 108 se"es; sea cuaí ÍLiere la esPecie á que pertenez-

Jack subió á la farmacia, aquella pieza inmensa que habia 
sido teatro de suajuegos infantiles, y llamó con presteza, impa
ciente por ver a su amiga, siempre niña en su idea

—Entrad, M. Jack.
En vez de entrar, Jack se puso á temblar con un miedo y una 

emoción indecibles. J
—Entrad, repitió la misma voz, la voz de Cecilia, pero mas 

sonora, mas suave y profunda que en otros tiempos.
La puerta se abrió de repente y Jack bañado de luz se pre

gunto si no era aquella deliciosa aparición de pié en el umbral 
laque despedía los dorados rayos de vestido claro de su cor
pino de cachemir azul, de sus cabellos brillantes..': ¡A1V ¡Qué 
nnn¿Uh° ¿ehabr!a Redado, si los ojos de aquella hermosa’ jóven 
no le hubiesen dicho con sinceridad: «Buenos dias, Jack sov 

si una mano delicada ¿stre- 
tnnS1n^rTn? e recordado aquella sensación afec
tuosa que le fue derecha al corazón en la fiesta del 15 de Agosto 
cuando pidieron en la iglesia! ’
ln i ™a vida bien Penosa- M. Jack, mi abuelo me
lo lia dicho (y le miraba muy conmovida). Yo también he sufrido 

uchas penas... La abuela ha muerto... ¡Cuánto os queria’ A 
menudo hablábamos de vos... 1

Cecilia hablaba sola; sentado enfrente de ella, Jack no hacia 
mas qne contemplarla. Estaba muy crecida, era graciosa en to
dos sus movimientos y sencilla. En aquel momento, apoyada en 
en la vieja mesa en que la señora de Itivals escribía en otro tiem
po, inclinaba ligeramente la cabeza para hablar á su amigo con 
un movimiento de golondrina que revolotea al borde de un te
jado.

a1C0,;daba d? haber visto á su madre muy hermosa tam- 
b en y de haberla admirado con todo su corazón; había en Cecilia 
a so de indefinible, no se que aroma de primavera de esencia di- 
eóñ l w y p™. que habría chocado mucho
con las gracias de Carlota, sus grandes carcajadas y sus adema
nes estraordmarios.

De repente mientras él estaba alli estasiado, la mirada de Ce
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cilia acertó a tijarse en una de sus manos puesta á plano> sobre 
su chaqueta con esa torpeza que tienen los miembros de lo» ha 
haiadores en la inmovilidad. La pareció enorme aquella mano negríausy mUru-s tema, as co.l unas 
tas endurecida, curtida al contacto del fuego y del Incuo.. ac 
sa ¿v~aba, no sabia dónde esconder su mano, 7 se 
la metió en el bolsillo. Pero el hechizo se hribia a»*"1»;
«íiLitn mente todas las miserias de su persona, .^e veía mal sentauo 

silla con las piernas abiertos, ridiculamente vestido 
con SXwoi de tobíjo, v una duuíuela de terciopelo muy 
usada lie Arg-enton, demasiado corta para sus brazos, (bm duda 
p^tibu en su destino eso de llevar siempr' rop i ( oita.) .

(iuó debia pensar de el Cecilia? ¡Cuán bou hulosa o indulgente 
delmtser para no reirse del obrero! A esta molestia física que ex- 
perimenUu^ en él otra m >ral, Para remate de hesta
íecordaba sus orgías, como silos inmundos lugares que había 
frecuentado en las cuatro partes del mundo, hubiesen estampado 
SU fealdad en todo su sm< como si esto pudiera verse y sobre 
todo como si pudiera verlo Cecilia. La sombra de tusteza que 
enneVeXfuella tersa imute, Li compasión que se leía en sus 
hermosos ojos, todo le decía que ella notaba su abyección, y pa- 
deG¡Santa vergüenza ¡Bendito padecimiento! Ara su alma que se 
despertaba toda contusa y bañada de lágrimas, be 
imber venido y proyectaba ¡ligarse a su casa para enceua S^toe al pozo á flñ de uo tener tentaciones de salir de 

nU Por" fortuna vino gente á la farmacia, y como Cecilia tiene que 
ocuparse en despachar, habiendo heredado este cargo de la abue- 
l-i Tack respira un instante .y vuelve a contemplaría. , ,

Admirable estaba, en efecto, de dulzura de paciencia con 
todas aquellas pobres mujeres de aldeanos, charlatanas y estupi 
das. cuyas largas explicaciones no se acababan nunca.

A esta la dirigía una sonrisa, á la otra la daba un consejo, 
y siempre sabia ponerse al nivel de las personas que la hablaban. 
En aquel instante se las había con una antigua conocida de Jack, 
aquella tia Salé que le inspiraba tantos temores cuando era pe
queño. Encorvada como toda persona que trabaja en el campo, 
arrugada por el sol, empolvada y seca, la tía ^le apenas conser
vaba algo de vida en sus ojos desconfiados, hundidos bajo los 
párpados, como animales dañinos en el fondo de un agujero. < 
biaba de su pobre marido, enfermo hacia muchos meses, que no
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bu1 *S;,2;?±|haCÍa eltgroS doctor- y el bueu hombre no ha- 
nlnian^A. p ’ PUeS temiendo cargarla mucho, ella había con- 
j 1U1Í° E°í ®?nfe.cci9ua1’ una locion farmacéutica en la que la (Ió s h  

««- -jara

b" “ *“1*' '* i6™«*i
-—¿Bebeis aguardiente. M. Jack?

El doctor se echó á reir.
]1.a,-i®b®b® un fogonero! ¡Qué cosas tienes. Ceci-
dn rfp ^sabes de eso los pobres diablos?... Mira, á bor-

-,01nTSe uno que lo bebia como agua . Vaya puedes hacerle el grog y bien cargado. " ’
Cecilia miró á Jack con tristeza:
—¿Queréis?...

do ”N0, mÍI graCias’ señorita’ dijo en voz baja, casi avergonza-

p ^yL81 hÍT UU Pe,lueñ0 esfuerzo para apartar su copa, buena re- 
^VVOn-Un1aí?esas ^clus elocuentes1 (j ue ciertas

qXess^ 8010 oomPreudon aquellos i

, —Otra conversión tenemos aquí, esclamó el buen doctor tra
bándose su grog con un gesto cómico; pues por su parte no esta- 
ka ertido mas que a medias, al modo de los salvajes que con- 
slenten en creer lo que les dicen para dar gusto al misionero, 
.rni L08,^6!111 *,08 de Etiol es ocupados en los campos que vieron 
volver a Jack de casa de Bivals aquella tarde y atravesar el cami
no a paso largo, pudieron creer que se había vuelto loco, ó que el 
aimuerzo del doctor le había trastornado algún tanto. Gesticula
ba, hablaba solo, amenazaba al horizonte con su puño, presa de 
una agitación, de una ira que chocaban mucho en su apatía ordi
naria.
i se decia estremeciéndose; lo soy para toda mi vi
da.. M. de Argenton tiene razón... Debo permanecer con mis
iguales . Entre ellos debo vivir, sin tratar nunca de elevarme
mas arriba... ¡Oh! No, hace mucho daño.

Hacía mucho tiempo que no se había sentido tan nervioso, 
sentimientos nuevos, desconocidos, le agitaban, y en el fondo de 
cada uno de ellos, como un astro reflejado en las mil caras de la 
oleada cambiante, se destacaba la imágen de Cecilia. ¡Que esplen
dor de gracia, de hermosura y de pureza! ¡Y decir que si en lugar 
de haberle hecho obrero, si en lugar de arrojarle á la fosa común
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le hubieran instruido y educado, habría podido serahora un hom
bre digno de aquella joven, y habría poseído ese tesoro!... Jack 
maldecía su suerte con desesperadas imprecaciones.

En aquel momento, al volver un recodo del camino, se encon
tró cara á cara con la tiá Salé cargada con un haz de leña. La vie
ja le miró con la maliciosa sonrisa de aquella mañana; Jack saltó 
"de ira, y todo el furor que le agitaba, que no sabia sobre quién 
caer, pues si hubiese seguido su impulso directo habría alcanzado 
¿alguien que le era bien querido, único responsable de su desas
tre, todo su furor se volvió contra la horrible vieja.

—¡Ah! víbora, pensó; vas á arrojar el veneno.
Tenia un aspecto tan terrible, que cuando le víó acudir á ellu 

la tía Salé tuvo miedo, tiró al suelo su carga y se lanzó al bosque 
con una velocidad indecible. Jack la persiguió algunos pasos y 
luego se detuvo súbitamente:

—Estoy loco... esa mujer, al cabo y al fin, no me ha dicho mas 
que la verdad... Cecilia no puede quererme.
' Aquella tarde no comió, ni encendió lumbre, ni luz. Sentado en 

un rincón del comedor, la única pieza que habitaba, y donde ha
bía reunido los pocos muebles que halló dispersos en la casa, con 
los ojos fijos en la puerta vidriera de tras de la cual blanqueaba la 
leve niebla de una hermosa noche de otoño, bajo la marcha invisi
ble de la luna, Jack se repetía:

—Cecilia no puede quererme.
Este pensamiento llenó su velada.
Con efecto, todo les separaba. En primer lugar era obrero, y 

luego era..,« bastardor...» Primera vez en su vida que se le ocurría 
pronunciar esta horrible palabra. En la infancia estas cosas son 
casi indiferentes, cuando nada las recuerda como un ultraje, y 
Jack había vivido entre jente poco escrupulosa, pasando de la so
ciedad de los bohemios á la clase obrera, en donde todas las faltas 
se escusan por la miseria, donde las familias de adopción son mu
cho mas numerosas que en todas las demás clases. No habiendo 
oido hablar nunca de su padre, jamás había pensado en él; ape 
ñas había notado que le faltaba á su lado ese cariño, como un sor- 
do-mudo puede darse cuenta de los sentidos que no tiene, sin co
nocer toda la estension de su utilidad ó de los goces que procuran.

Y ahora esta cuestión de su nacimiento le ocupaba mas que to
do lo restante. Cuando Carlota le dijo el nombre de su padre, se 
quedó muy sereno ante aquella sorprendente revelación; y ahora 
habría querido interrogarla, arrancarla detalles y hasta confesio
nes para formarse una imágen precisa de aquel padre desconocido. 
¡Marqués jde l.Epan!... ¿Era marqués de veras? ¿No habría en eso 
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algún otro estravio de aquel cerebro poseído de la manía de títu
los y de nobleza? ¿Y era verd¿id también que hubiese muerto? ¿Le 
habría dicho eso su madre para evitarse al contar alguna historia 
de rompimiento, de abandono, que la avergonzuri i delante de su 
hijo? si viviera y si fuera bastante generoso para darle su titu
lo?

¡Jack, marques de l,F,pan!... 1
Se repetía mucho esta frase, como sí el título pudiera acercar

le á Cecilia. El pobre mozo ignoraba, que todas las vanidades del 
mundo, no valen'para enternecer el corazón de la mujer, lo que la 
conmiseración que le entreabre a todos los afectos.

—Voy á escribir á mi madre, se dijo. , .
Pero lo que tenia qu • preguntar era tan delicado, tan compli

cado y dilicil de decir, que resolvió espresarlo de palabra, tenien
do con su madre una conversación formal y circustanciada. Des
graciadamente, le faltaba dinero para tomar el ferro-carril, su ma
dre debía enviárselo y- sin duda lo había olvidado. , ,

—No le hace, se dijo, puesto que anduve el camino á pió cuan
do tenia once años, también le andaré ah ira aunque esté un poco 
mas débil. .

Y con efecto hizo el camino el dia siguiente, camino que si le 
pareció menos largo y espantoso, le pareció también mas, triste. 
Frecuente es la impresión de estos desengaños que: se reciben,en 
los recuerdos de la infancia. Diriase (¡ue hay en los ojos del niño 
una materia colorante que dura tanto como la ignorancia de las 
primeras miradas; a medida que el niño crece toma un aspecto 
mustio todo lo que antes admiraba. Los poetas son hombres que 
conservan sus ojos infantiles. _ .

Jack vió el sitio en donde habí i dormido, la pequeña berja de 
Villeneuvc Saint Georges d >nde se había detenido queriendo ha
cer creer á un buen hombre que habitaba allí su madre, el monten 
de piedras á lo largo del foso en el que descubrió un cuerpo esten- 
dido que le había dado mucho miedo, y la hedionda taberna tantas 
veces evocada en sus sueños... Pero ¡ay! en cuento á lugares in
mundos, otros muchos había visto. Las caras siniestras de obreros 
beodos, de perdidos de barreras, que le asustaron cu otro^tiempp, 
no le sorprendían ahora, y al rozarse con aquella gente pensaba 
que si el Jack de su juventud, levantándose de repeuto entre el 
polvo del camino con su marcha vacilante y a,prosurada de mucha
cho escapado de la “scuela, encontrase al Jack de ahora, tendría 
mas miedo qpdzás que de otra cualquiera aparición lúgubre.

Llegó á P^rís á oso de la una do. ]a ta.'. do,en medio do una llu-

u
- -------*■
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vía triste y fría, y continuando la comparación que hacia entre 
sus recuerdos y la hora presente, se acordó de la aurora espléndi
da de mayo en que su madre le había aparecido en su primer viaje. 
En lugar de la alegre casita de Campó, donde Ida cantaba en medio 
de las flores,bajo el cavernoso y frió pórtico de la Re^sta de las 
razas.fxiturfis^i, apareció Argenton que salia con Moronvalcarga
do de pruebas y con un escuadrón de perdidos.

—¡Ahí está Jack! esclamó el mulato con asombro.
El poeta se estremeció y alzó la cabeza. Al ver aquellos dos 

hombres [rente á frente, el uno bien vestido, con guantes, relu
ciente, que acababa de comer bien, el )tro metid > en su chaqueta 
de terciopelo, corta, reluciente-también, pero gastada, nadie ha
bría podido pensar jamás que entre ell s existía lazo de ningu
na clase. Esto caracteriza á los. matrim míos falsos, el sello en que 
se reconoce el azar de esas familias en que el padre es carpinte
ro, la hija condesa y el hermano peluquero en algún barrio estra- 
viado.

Jack tendió la mano á Argentifii, que se dejó estrechar un de
do, y preguntó si se había alquilado la casa. '

—¡Gómo!... ¡Alquilado la casa! esclamó Jack sin comprender.
—Si al verte aquí se me ha ocurrido esa idea: me he figurado 

que estando alquilada habrías tenido que desocuparla.
—-No, contestó Jack nadie se lia presentado á verla
—¿Pues qué quieres en París?
—Vengo á ver á mi madre.

, ■—Comprendo ese capricho; desgraciadamente sabes que los 
viajes cuestan dinero.

—He venido a pie, replicó Jack sencillamente y con un tono de 
orgullo inusitado.

—¡Ah!
Y se recogió un segundopara añadir á su esclamacion estas pa

labras:
—Veo con placer que tienes las piernas en mejor estado que 

los brazos.
—La observación es feroz, dijo el mulato.

. El poeta se sqnri i modestamente, y contento de haber produ
cido efecto, siguió adelante con su obsequiosa escolta.

Ocho días antes el dicho cruel de Argenton no habría hecho 
mella ninguna en el embrutecimiento de Jack; pero desde la vís
pera era otro hombre. Algunas horas habían bastado para hacerle 
orgulloso y snsf-eptiiiL*. tanto que después del ultraje recibido, tu-
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vo deseos de volverse á pié, como había venido, sm siquiera ver a 
su madre; pero subió, porque tenia que hablarla iormalmente..

Las habitaciones estaban trastornadas; Jack encontró tapice
ros instalando colgaduras y poniendo bancos como para una dm- 
tribucion de premios. Aquel mismo día se daba allí una gran tiesta 
literaria, para la que habían convidado á toda la retaguardia de 
las artes y las letras, y por esto se enfureció Argenten cuando 
vió llegar al hijo de Carlota. Tampoco esta se entusiasmo con la 
presencia del muchacho. Se detuvo de repente en la dirección de 
¡os preparativos para trasformar en cuartos de recepción hasta las 
alcobas. , , , . .

—¡Cómo! ¿Tú aquí, mi pobre Jack? Apuesto a que vienes a 
buscar dinero; has debido creer que te había olvidado. Es que, 
voy á decirte; quería encargar que te lo llevara a M. I lirscn, que 
dentro de dos ó tres días debe ir allá para hacer experiencias 
muy curiosas sobre los perfumes, una nueva medicina que lia in
ventado con la lectura de un libro persa......  Ya veras, es sor-
1 Hablaban de pié, á media voz, en medio de los obreros que 
iban y venían, clavaban clavos y removían muebles.

—Tengo que hablarte con mucha seriedad, dijo Jack.
¡Dios mió! ¿Qué sucede?... Ya sabes que yo estoy reñida con la 

seriedad, y luego hoy es un día que todo está en el aire por causa 
de nuestra fiesta.... Va á ser magnífica.... Hemos enviado hasta 
quinientos convites.... No te digo que te quedes, porque ya com 
prendes.... En primer lugar, te fastidiarías... Pero ya que quicios 
hablar, ven hacia el balcón.... que está arreglado para los tuma- 
dores. . . .. i

Y con efecto, le hizo pasar bajo una cortina de lienzo, rayado 
que servia de toldo á un di van para los aficionados á la pipa, que 
no faltarían. , .

Jack no estaba á gusto; pensaba que habría hecho mejor en 
escribir, y no sabia por dónde comenzar.

—Vamos, habla, le dijo Carlota, apoyando su barba en su ma
no, con esa bonita postura de la mujer que escucha.

Vaciló un minuto y por fin, haciendo un esfuerzo, esclamo;
— Quisiera... quisiera hablarte de mi padre.
Carlota hizo un gesto en que se pintaba á la vez, la estupe

facción, el enojo y el temor.
—Triste asunto para nosotros dos, pobre hijo mió; pero por 

penoso que sea, comprendo tu curiosidad y debo satisfacerla... 
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henhola famosa revelación/sin embaro*o nn n^ hab,a 
aquel olvido; pues a¿ínodria c-omnpni^. i^0, i presto contra le había diehoP ¡La cXia tai° 16 COn 10
te -¿Es verdad que mi padre era noble? preguntó inmediatamen-

—Muy noble, hijo mió.
—¿Marqués? '
—No, era mas que barón.
-Pues creí que me habías dicho...

sad<rN°’ n0; 103 Blilac de la rama primogénita teman el marque-

—¿De modo que estaba unido á los Bulac?
-Ya 10 creo, como que era el jefe de la secunda rama
—Asi pues, mi padre se llamaba... ^nua lama.

Barón de Bulac, alférez de navio.
el balcón se hubiese hundido con el divan v el tnWn r a

¿Hace mucho tiempo que murió?

raba V j Q ZaS U° mentla; 'l'1™8 ella misma lo igno- 

¡Qué vergüenza!
nMn^¿Que tie^es’ Jf9k? esclamó Carlota interrumpiéndose de re

dandoN° 6S nada’ dlj° JaCk haciendo un esfuerzo; se pasará an-

Carlota le beso tiernamente, levanto el cuello de su chaoueta 
le dio un panolon de lana para el frió, y deslizo en su bolsX al2
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«ranas monedas. Se imaginaba h\queno^>rep^ de,iH® 
temblante, tenia sn que le deja-
ra^uaS doneella .entró Gm(latey es-

Lyaves que tengo que dejarte... Me espeia
cribe mas á menuda. «qhpya le daba vueltas. .

Jack bajo lentamente; su cabeza , Qi sln0
¡Ohl No; no era aquel a fiesta o y 1 habia est do

el pensamiento do todas ® t s p^eg aman y respetan,convidado; la hesta da los unios que KS1
la de todos los que tienen un nomb áestin0 le es.
familia. Otra fiesta (mnocm también uo 0 mat
^asin piedad, testa. Y el desdi-
momo. Jamás se enent a ; el en se meiiog ta!es feli-
chado se desesperada sin poma 1 a ei|ag y que mediaba Z^g, equivalía ya a Aquella luci-

que podía darle fue»® para eombatr -

la‘ Entregado ¿ sus lugo o-" “1^^-

gras, los arroyos sumos, y 41 1- la galicLa de ias fabn-
¡as tristezas de la natmodez . L J luuIiaiia que arras
cas. Un pueblo macuento y ostcmi. ^iHmientos, se esparcía ?^a coligo muchos quebrajado
por las aceras y la calzada, l ■mía l t bra
muerto de. frío, ^u^yA^^olo^estaba aquella noche deoto- 
su vida tan herme u iim.n , ¿ desesperado.
ño lluviosa y fría, lanzo te . , g ¿ el mundo....

—Hacen muy bien, dijo, im nay 1 1
la bebida. mpilns umbrales 11 unic)indos por elsue-

Y atravesando uno dqgmll- e «»« embriaguez, el ex-fo- 
üo abyecto ó por las tern > os > . y eu el mo-
gonero pidió una copa de - o ■ ' ' ; > A en d vaho pe-jento te levantar el vaso 90 el immo^u ^ aqueUaa

le pareció una sonrisa celeste se en

llama él populacho de París al ente. El vu 1 nombr

de pichenet.
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treabria á sus ojos y que una voz suave y profunda murmura á 
su oido:

—¿Bebeis aguardiente, M. Jack?
No, no lo bebía, ni lo bebería, nunca. Salió de la taberna brus

camente, dejando la coqa llena encima del mostrador, donde la 
moneda que arrojó con presteza, resonó en un asombro general.

37

use
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II.

Conralecenci«.

Seria largo de contar cómo Jack cayó enfermo á consecuencia 
de aquel triste viaje, cómo estuvo en la casa abandonada á los 
cuidador del doctor Hirsch, que probaba en este otro Madu su 
modo de medicación por los perfumes; y como, en fin, M. Rivals 
vino á libertarle, y le devolvió la vida y la salud. Por lo tanto lo 
que haré será mostrar desde luego á nuestro amigo Jack instala
do en un buen sillón cerca de una de las ventanas de la «farma
cia,» con libros al alcance de su mano y reposo en su derredor, 
un reposo refrescante que viene del horizonte tranquilo de la ca
sa silenciosa, del paso ligero de Cecilia que le prodiga las mas 
minuciosas atenciones.

Es tan dichoso que ni siquiera habla, y se contenta cón tener 
sus ojos entreabiertos para admirar á la joven.

Y la veia siempre sencilla, siempre igual á si misma. En ella 
todo es sério, todo es profundo: su voz resuena en espacios de 
pensamientos, su mirada absorbe y conserva la luz. Se comprende 
que todo lo que entra en su alma y sale de ella, viene de lejos. Y 
esto es tan verdad, que las palabras, esa moneda corriente,usada, 
borrada, toman al instante, pronunciadas por ella, un sello de 
frescura sorprendente, como á veces las sucede en la música, 
cuando están envueltas en los mágicos acordes de Haendel ó de 
Palestrina. Siempre que Cecilia decía «mi amigo Jack,» le pare
cía á Jack que nadie antes le había llamado así; y siempre que le 
decía «adios,» su corazón se oprimía como si jamás debiera vol
verla á ver. Si, en su naturaleza reflexiva y serena todo tomaba 
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un sentido definitivo. En el estado singular de la convalecencia, 
cuando el ser débil es tan sensible á las influencias físicas y mo
rales, que se estremece con la mas lijera corriente de aire', v se 
calienta al menor rayo, Jack se impresionaba vivamente conato- 
dos aquellos hechizos.

¡Que dias tan deliciosos pasaba en aquella bendita casa! Todo 
en su derredor influía para restablecerle. La «farmacia» vasta 
pieza casi pelada, rodeada de estantes de madera blanca, ador
nada con cortinas de muselina, de cara al Mediodía, y al fin de 
una calle de aldea por donde se descubría el horizonte de los 
campos segados, le comunicaba la calma sana, sus olores forti- 
hcantes de yerbas secas, de plantas cogidas en el esplendor de 
su florecimiento. Aquí la naturaleza se ponía al nivel del enfer
mo, atenuada, dulcificada, bienhechora, y Jack respiraba deli
ciosamente. '

A medida que recobraba fuerzas. Jack trataba de leer. Hojea
ba los hbrotes de la biblioteca, y entre ellos había alg’unos que 
había estudiado en otro tiempo v volvía á tomar ahora mejor dis
puestopara comprenderlos. Cecilia continuaba su trabajo, y co
mo el doctor siempre estaba fuera, los dos jóvenes se quedaban 
solos con la criada. Todo esto era muy propio para que la gente 
murmurase, y la asidua presencia de aquel mozo al lado de la 
hermosa joven, chocaba á muchas madres prudentes. No cabe du
da que si la señora Rivals hubiese vivido, no habrían marchado 
asi las cosas; pero el doctor se volvía niño también al lado de los 
jovenes. Y luego, ¿quién sabe? Quizás tenia su idea el excelente 
hombre. .

Sin embargo, Argenton tomó por una injuria personal aquella 
instalación de Jack en casa de M. Rivals.

«No está bien que sigas ahí, escribía Carlota á su hijo. ¿Qué 
dirán ae nosotros en el pueblo?... Dirán que no tenemos' medios 
para atender a los gastos de tu enfermedad. Es como una recon 
vención que tu nos haces...»

1 como esta primera carta no produjo efecto, el poeta tomó la 
pluma y escribió de su puño y letra:

«Te envié al doctor Kirsch para que te cuidase, y tú has pre- 
lerido la rutina idiota de ese médico de aldea, á toda la ciencia de 
nuestro amigo. Dios quiera que te aproveche. De todos modos, 
ya que te levantas, te doy dos dias para volver á casa, y si los de
jas pasar sin obedecerme, te consideraré como en rebelión abierta 
contra mi autoridad, y desde ese instante todo se habrá concluido 
entre nosotros. He dicho.» "

u
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Y como Jack no hiciera caso, llegó Carlota con aire de digni
dad, muchas pastillas de chocolate para el camino y una porción 
de frases dictadas por el poeta y aprendidas <le memoria M. Ri- 
vals le recibió en el piso bajo, y sm dejarse intimidar por-la^ieser 
va aparente de la dama, por sus muecas y los esfuerzos que hacia 
para contener su lengua exhuberante, la dijo sin respirai.
P — Debo advertiros, señora, que soy yo quien ha impedido que 
Jack se vuelva á vuestra casa... Le iba en ello la vida... Vuestro 
hijo está pasando por una crisis terrible de fatiga en la época de 
su desarrollo. Por fortuna está todavía en la edad en que os tem
peramentos se modifican, y yo espero que el suyo resistirá a ese 
duro ataque, bajo la condición de que no le pongáis en manos de 
ese miserable Hirscli, de ese asesino que le asfixiaba con incienso 
y almizcle, suponiendo que asi le curaría. Imagino que jos no lo 
sabíais. Yo mismo fui á sacarle de aquellos torbellinos de humo, 
entre aspiradores, inhaladores y braseros, que eche a rodar de un 
puntapié aplicado vigorosamente. Hoy Jack esta. fuera de 
Deiádmele algún tiempo mas, que yo me encargo de devolvuosle 
mas vigoroso que antes y en estado de continuar su lab?no^ 
existencia; pero si le entregáis á ese bruto charlatán, pensacr qu > 
vuestro hijo os estorba y que habéis querido deshaceros^e l !.

—¡OhIM. Rivals, ¿que es lo que me decís?... ¡Dios mío. ¿Que 
he hecho yo para merecer semejante injuria? .

Esta última pregunta produjo naturalmeute un diluvio de - 
grimas, que el doctor enjugó al punto con algunas palabias bon
dadosas-y Carlota, ya mas tranquila, subió a la farmacia a ver a 
su hijo. ’Le pareció embellecido, cambiado, como si le hubiesen 
despojado de su tosca corteza; pero lánguido y adelgazado por 
efecto de la trasformacion. La madre estaba muy conmov ida, „ 
Jack cuando la vió entrar esclamó:

_ ¿Vienes á buscarme? i
_ No, no, estás muy bien aqui, y el buen doctor que te quieie 

tapo°r primera vez de su vida pensaba Jack que podía ser feliz le
jos de su madre, y seguramente si hubiese debido partii hab 
tenido una recaída. Se quedaron solos un momento y Carlota le 
hizo algunas confidencias. No tema el aire muy contento^

- Esa. vida literaria, decía á su hijo, es muy agitada.. Ahcia t, 
nemos grandes fiestas todos los meses y cada quince días sesio- 
uesde lecturas... Todo eso me da que hacerlo ques nc> os decible 
Mi pobre cabeza, que ya no estaba muy fuerte, be trastorna. B 
principejapónós (fe M.Moronval ha escrito un gran poema, poi 
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supuesto en su lengua, y Argenton se ha empeñado en traducirle 
verso por verso... Asi es que esta tomando lecciones de japonés y 
yo también, naturalmente... En fin, hay dias que no sé lo que ha
go ni lo que digo... Y luego esa revista que no tiene ni siquiera 
un suscritor... A propósito, sabrás que el «buen amigo,» ¿te 
acuerdas? se ha muerto... He tenido un pesar... Pero ¿te acuerdas 
bien de él, Jack?

En aquel momento entró Cecilia.
—¡Ah! Señorita Cecilia, ¡cómo habéis crecido, qué guapa es- 

tais!...
Y hacia grandes ademanes y sacudía todos los encages de su 

manteleta para abrazar á la joven; pero Jack se había quedado 
confuso. Por nada en el mundo habría querido hablar de Argen
ton y del «buen amigo» delante de Cecilia, y repetidas veces inte
rrumpió á su madre, que no sentía los mismos escrúpulos.

Quisieron que Carlota se quedase á comer,pero ella dijo que ya 
había estado demasiado tiempo fuera. El poeta era feroz en su 
egoísmo. Asi fue que al llegar cierta hora se mostró inquieta, 
preocupada, forjaba de antemano el cuento que debía escusarla.

—Sobre todo, te encargo una cosa, Jack, y es que no me es
cribáis á casa, sino al correo, Ten en cuenta que se halla furioso 
contra ti. y es preciso que yo también parezca enfadada. No te 
estrañes sí te envio algún sermoncillo. Está siempre delante 
cuando te escribo. A veces, hasta me dicta... Mira cuando ponga 
una crucecita al pié de la carta, querrá, decir: No hagas caso.

De este modo confesaba cándidamente su esclavitud; y lo que 
podía consolar á Jack de aquella tiranía qué oprimía á su madre, 
era ver á la pobre insensata que se marchaba tan alegre y ligera, 
con su trage elegante, y su saco de viaje.

¿Habéis observado á veces esas flores acuáticas cuyos largos 
tallos salen del fondo de los ríos, suben alargándose y encorván
dose al través de todos los obstáculos de la vegetación, para bro
tar por fin en la superficie en magníficas corolas, redondas como 
copas, embalsamadas con perfumes suavísimos que por la amar
gura del agua tienen cierto gusto salvaje? Pues asi crecía el 
amor en el corazón de aquellos jóvenes, amor que venia de lejos, 
de su mas tierna infancia, de aquel tiempo en que toda semilla 
tiene un gérmen y la. promesa de un fruto. En Cecilia las precia
das flores habían brotado derechas en su alma límpida, donde una 
mirada un poco perspicaz las habría adivinado fácilmente. En 
Jack se habían detenido en el cieno, entre plantas enmarañadas, 
arrolladas en su derredor ¿ornolazos que las impedían crecer. Pe
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ro ahora, por fin llegaban á las regiones,del aire y de la luz, se 
lanzaban y mostraban casi en su superficie su plácido aspecto, 
donde el movimiento de la onda pasaba aun ligeramente como un 
estremecimiento. Faltaba poco, muy poco para que se abrieran 
completamente. Fué la obra de una hora de amor y de sol. _

—Si quisierais, decía unataade M. Rivalsa los dos jóvenes, 
iríamos juntos mañana á hacer las vendimias en el Coudray. El 
labrador me ha prometido su carricoche, que tomaríais vosotros 
dos por la mañana y yo me trasladaría allí para la comida.

Aceptaron muy gvizosos, y se pusieron en marcha en una her
mosa mañana de fines de Octubre, envueltos en una leve niebla 
que parecía subir como una gasa á medida que adelantaban hasta 
descubrir un paisage adorable. El rio corría al pie de la carretera, 
y en sus dos márhenes asomaban árboles enrojecidos por los últi
mos rayos del estío. El fresco y la ligereza del aire contribuían al 
buen humor de los viajeros, sacudidos en los duros, banquillos, 
con los pies en la paja y asidos de las manos á los lados del carri
coche. Una de las hijas' del labrador guiaba un borriquillo pardo 
y testarudo que sacudía sns largas orejas, picado por las abispas, 
"muy numerosas en esa época del año en que la cosecha de frutas 
exparce en los aires tan deliciosos perfumes. , ,

Y trotaban sin descanso. Etiolles y Soisy desfilaban á cada 
lado del camino renovando los puntos de vista. Atravesando el 
puente de Corbeíl, á pocos kilómetros de la población, siguiendo 
la orilla del rio, entraron en las vendimias

Sobre las colinas que bajan hasta el Sena, una nube de traba
jadores se ocupan en recojer la uva. Jack y Cecilia tomaron cada 
cual un cestito de mimbre y al caso hicieron como los otros. ¡Qué 
bonito sitio! ¡El rústico paisaje visto entre las cepas, el Sena, 
encajonado, tortuoso, pintoresco, lleno de islotes verdes, algo 
como una miniatura del Rhin cerca de Basilea, la cascada de un 
atajo con sus torbellinos de espuma, y sobre todo esto el sol que 
subía en una bruma dorada y explendente!

Pero fué bien corto aquel dia, al menos para Jack. No se apar- 
tóde Cecilia un minuto, y tuvo siempre delante de los ojos su 
sombrerito de paja, su falda de percal con dibujos de flores, v su 
cesto que llenaba de hermosos racimos, envueltos en esa flor fres
ca, frágil, como el polvo de las mariposas. Juntos contemplaban 
esa flor de la uva, y cuando Jack levantaba la vista admiraba en 
las mejillas de la jó ven, en sus sienes, en sus lábios, una flor se
mejante, una ilusión de todas facciones, la que el alba, la juven- 
tuf), la soledad dejan á los racimos pendientes del árbol y a los 
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corazones que no han amado. La cabellera de la joven lio-era y  
levantada por el aire, aumentaban esa apariencia vaporosa °Jamás 
la había visto una fisonomía tan ideal. El ejercicio, la escitacion 
de su agradable trabajo, la alegría comunicada en toda la viña, 
por las voces, los cantares, las risas de los vendimiadores, habia 
trasíormado á la mujercita hacendosa de la casa Rivals; se hacia 
aun mas niña de lo que era, corría por las cuestas, se echaba su 
«estillo al hombro, y todos sus movimientos, sus idas y venidas 
tenían una gracia imponderable.

Sin embargo, llegó un momento en que el cansancio obligó á 
los dos jovenes a (jue se sentaran al borde de unas matas fioridas, 
y allí...

Allí no se dijeron nada. Su amor no era de esos que se confie
san y formulan pronto. Dejemos que la tarde caiga misteriosa
mente sobre el mas bello sueño que hubiesen hecho en su vida, 
sueño embriagador,, rápido, profundo de naturaleza, y al que un 
crepúsculo de otono vino á dar muy luego un hechizo de intimi
dad, con las luces que se encendían en las casas aisladas y hacían 
pensar en la felicidad doméstica de sus habitantes. El viento re
frescaba y Cecilia se empeñó en poner al cuello de Jack una ca
pucha de lana que de intento habia llevado. La suavidad de la la
na, lo tibia que estaba, su olor de peinado femenino......fué como 
una caricia que hizo palidecer al enamorado.

—¿Qué tenéis, Jack?... ¿Os sentís mal?
—¡Oh! no, Cecilia; jamás me he sentido tan bien.
Cecilia le habia tomado la mano; y cuando ella quiso retirarar 

la suya, él la estrechó á su vez y permanecieron asi un momento, 
silenciosos, con los dedos enlazados.

Y esto fué todo.
Bajaron á la granja y hallaron al doctor que acababa de lleg'ar. 

l'm el corral se oía su franca voz y el ruido del caballo que deseu- 
ganchaban. La frescura de las noches de otoño tiene una poesía 
que Cecilia y Jack saboreaban entrando en la sala baja donde 
chisporroteaba el fuego de la cena. El tosco mantel, los platos 
con flores pintadas, el apetitoso olorcillo de una comida de aldea
nos, todo contribuía ála rusticidad de la fiesta, terminada á los 
postres por una avalancha de uvas sobre la mesa, con idas y ve
nidas de la sala á la bodega y una probatura general de los vinos 
añejos y nuevos. Jack, preocupado con Cecilia, que le habían da
do por vecina de mesa manifestaba el mas profundo desdén pol
las empolvadas botellas que escitaban aplausos infinitos. El doc
tor por el contrario, apreciaba mucho esta buena costumbre de las

u
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comidas de vendimias, la apreciaba tanto que Cecilia se levanto 
sin ruido, mandó enganchar, se envolvió en su capa, y el buen 
M. Rivals, al verla dispuesta, se levantó, y subió al carruaje, ae- 
jando su vaso me.:io lleno sobre la mesa, con gran escándalo de 
los convidados. . , , .

Los tres volvieron como en otros tiempos, por la soledad del 
campo, un poco mas estrechos en el cabrioló, que no había creci
do como los jóvenes, y que hacia ahora en los caminos un ruido 
de resortes gastados. Por lo de mas este ruido no quitaba ningún 
hechizo á la carrera, que las estrellas, tan numerosas en otono, 
seguían desde arriba como una lluvia de oro, suspendida en el ai
re vivo. Prolongaban paredes de parques coronadas de hojas, ter 
minadas generalmente por algún pabelloncito misterioso, con o
das sus persianas cerradas, como si guardara el pasado en sus 
sombras, y por el otro lado estaba el Sena.

—Jack. ¿no tienes frió? preguntaba el doctor. .
/Como habría tenido frió? El pañolón de Cecilia le cubría con 

sus ñecos, y luego había tanto sol en sus recuerdos!...
¿Por qué la vida común del día siguiente debe suceder al sue- 

ño^ Jak sabia ahora, que amaba á Cecilia; pero comprendía tam
bién que su amor le destinaba á los padecimientos. Estaba a otro 
n velqueél, y aunque él hubiese cambiado viviendo a su lado, 
aunque se hubiese civilizado algún tanto, se sentía^indigno de a 
hada seductora que había hecho su trasformacion Solo la idea de 
que la joven hubiese podido adivinar su pasión le trastornaba. 
Ademas recobraba la salud, y comenzaba á avergonzarse de sus 
largas horas de ocio en la farmacia. ¡Cecilia era tan animosa } 
trabajadora! ¿Que pensaría de él si continuaba viendole sin hacer 
nada? No había remedio; tenia que alejarse.

Una mañana entró en el cuarto de M. Rivals para darle gla
cias y comunicarle su resolución. .

—Está muy bien, le respondió el facultativo; te hallas ea buen 
estado y es preciso trabajar... Con tus buenos antecedentes, pron
to encontrarás en qué ocuparte. .

HUbo una pausa. Jack estaba muy conmovido y también algo 
confuso por la singular atención con que M. Rivals le miraba.

—¿Tienes algo que decirme? le preguntó el doctor.
Jack, sonrojándose contestó:
—No, M. Rivals.
__¡Ah!... Pues yo creía, no obstante, que cuando un mozo esta 

enamorado de una buena muchacha sin mas parentela que un po
bre abuelo, al abuelo es á quien se debe pedir la mano de la joven.

' —
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ack, sin responder, se ocultó el semblante entre sus^ manos.
—¿Por qué lloras, Jack? Las cosas no van tan mal, cuando 

soy yo el que primero toma la palabra.
—¿Es posible, M. Rivals? ¡Un desgraciado obrero como yo!...
—Trabaja para no serlo... Se puede salir de esa condición, y 

yo te diré cómo, si quieres.
—Pero eso no es todo... No sabéis lo mas terrible... Soy... 

Soy... .. .
— Si, lo sé, eres bastardo, dijo el doctor con mucha sere nidad; 

pues bien, ella también es bastarda, y algo mas triste aun... 
Acércate, Jack, y escucha.
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III.

La desgracia de los Riuals.

Se hallaban en el gabinete del doctor. Por la ventana abierta se 
descubría un hermoso paisage de otoño, caminos campestres plan
tados de árboles medio deshojados, y mas allá el antiguo cemen
terio del pueblo, cerrado hacia quince años, con sus tilos maci
lentos en la yerba alta, sus cruces inclinadas por esos levanta
mientos de la tierra de sepultura mas atormentada y mas activa 
que la otra.

—¿Nunca has entrado allí? preguntó M, Rivals á Jack seña
lándole el antiguo cementerio... Si hubieses entrado habrías vis
to en medio de los matorrales una blanca lápida en la cual hay 
escrito este nombre: Ma g d a l e n a . Es  mi hija, la madre de Cecilia, 
que está enterrada allí. Quiso que la pusieran separada de todos 
nosotros y que no escribiesen mas que su nombre en su tumba, 
suponiendo que no era digna de llevar el apellido de su padre y 
de su madre... ¡Querida hija!... ¡Tan virtuosa!... Nada pudo que
brantar su decisión. ¡Puedes pensar qué pesadumbre para noso
tros; después de haberla perdido tan joven, á los veinte años, de
bíamos dejarla dormir solitaria!... Pero la voluntad de los muertos 
debe cumplirse; asi sobreviven entre nosotros... Sin embargo, 
nada había hecho para merecer ese destierro en la muerte, y si 
alguno merecía castigo, era yo, viejo loco que con su eterno é in
concebible atolondramiento causó nuestra desgracia.

Un dia, diez y ocho años hace de esto, y justamente por aho
ra, en Noviembre, vinieron á buscarme porque había ocurrido un 
accidente en la selva de Senart, entre cazadores En la confusión 
de la batida uno de ellos había recibido toda la carga de una es
copeta. Encontré al herido en la cama de los Archambauld, á don
de le habían llevado, un guapo mozo, de unos treinta años, ro
busto, rubio, con ojos claros, esos ojos de los países del Norte, 
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ano narecen avivarse con la blancura de los hielos. Soporto admi- 
lUlemente la estraccion de todos los perdigones, que yo debí ha
cer uno por uno, y concluida la operación, me dio gracias en un 
buen francés, con un acento estranjero muy suave Como no e 
posible trasportarle sin peligro, continué
Luarda. Supe que era ruso y de una gran familia, el conde Nací 
ne, como le llamaban sus compañeros de caza.

Aunque la herida fuese peligrosa,, Nadme se guio en coit) 
tiemno n-racias á su juventud, á su vigor, y gracias tam < 
los cuidados de la tia Archambauld; pero no podía andar 
v como yo pensaba que se aburría en su aislamiento y que c . 
^rr b m ara un joven acostumbrado al lujo aquella convalecencia 
‘en Invie^o en ¿dio de la selva y por toda eompama h pipa^ 
lenciosa del guarda, iba á menudo a buscaile con mi GaiIlia1k " voí™ de mis visitas, y comm nosotros. A veces, si 
el tiemno era muy malo, dormía en casa.' Debo confesar que yo adoraba á aquel bandido. Ignoro en d. - 
de habia pendido9 lo ^ie sabia; pero lo cierto eslo. sabia to
do. Había navegado, y servido había dado la vuelta al mu , 
couocia la guerra y la marina. A mi esposa la daba lecetas tal 
mi l ticas de su país y á mi hija la enseñaba canciones de la

1 r iml De veras nos habia hechizado, á mí principalmente y 
cuando volvía por la noche, azotado por el viento y lluvia, mo io 
dentro del cabrioló, pensaba con alegría que iba a encontiaiie 
¡ñuto á la lumbre, y le asociaba en mi mentela hu Vi
nn rmn mn psopraba en la negra noche al hn de mi camino, m 
esnosa resistia un poco al entusiasmo general, pero como había 
toS pm cost imüe de de to3o para hacer contrapeso a
mí absoluta confianza, yo no prestaba á su resistencia atención 

algFutre tanto el convaleciente se restablecía, y ya habría podido 
nono se en camino para concluir el invierno en París: pero no 
nensaba en ePo Decía que el pueblo éste le gustaba, que se en 
lontraba aquí como detenido; y yo no me acordaba de inda„ai 
que lazos eran los que le detenían.

HÍRiímir e^preli^q™ M- Nadita se esplique ó que no parez
ca tan á menudoPpor esta casa, pues ya han empezado las murmu 
raciones relativamente á Magdalena.

•Maíríbilpna* ¡Vaya una idea! . .,7o* viv^en la'cátaita convicción de We^apor mi por quien
1 conde permanecía en Etiolles, por la partidita de cartas que
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hacíamos todas las veladas, por nuestras largas con versaciones 
marítimas en torno de nuestros grogs. ¡Necio! No habría tenido 
mas que mirar a mi hija en cuanto entraba, no habría tenido mas 
que verla cambiar de color, aplicarse á su bordado y permanecer 
silenciosa cuando el estaba allí, y asomarse á la ventana para es
piar su llegada. Pero no hay ojos peores que los que no quieren 
ver y yo tema empeño en ser ciego. Sin embargo, preciso fue 
rendirse a la evidencia, pues Magdalena conféso á su madre que 
se amaban. Al punto fui á ver al conde, bien resuelto á exigir es- 
plicaciones. " °

Se esplicó, en electo, y con tal claridad y franqueza, que sus 
palabras me llegaron al alma. Amaba á mi hija y me pedia suma- 
no sin ocultarme todos los obstáculos que su familia, preocupada 
por su nobleza, opondría á nuestros planes. Añadía que estaba en 
edad de casarse sm la licencia paterna, y que además su fortuna 
personal, unido a lo que yo daría á Magdalena, bastaría ancha 
mente para sus gastos. Una gran desproporción de recursos me 
habría espantado; pero lo que me dijo sobre la escasez de sus 
bienes me tranquilizo. 1 luego aquel aire de gran señor, aquella 
facilidad para arreglar las cosas, para decidirlo y firmarlo todo á 
ojos cerrados, acabaron de seducirme. En suiha, se hallaba’ya 
instalado en casa como, nuestro futuro yerno, cuando todavia nos 
preguntábamos por que puerta había entrado. Yo conocía que todo 
iba muy de prisa y tema algo de irregular, pero la felicidad de mi 
hija me embargaba, y cuando la madre decía que se debían tomar 
informes antes de pasar adelante, yo me burlaba de ella y de sus 
eternos celos ¡Estaba tan seguro de mi hombre! Un dia, sin em
bargo, hable de el a M. de Vieville, uno de los cazadores'con quien 
le encontré, y me dijo: 1 4

—A te mía, querido Rivals, yo no conozco al conde Nadine 
Me parece nn escelente joven, 'se quelleva nn gran nombre y que 
está bien educado. Por eso le hemos admitido en nuestras cace
rías. Ahora, claro es que si tuviera yo que darle la mano de mi 
hija, penetraría un poco más en el fondo de las cosas. En vuestro 
lugar, me dirigiría á la embajada rusa. AHÍ deben tener todos los 
informes necesarios.
i ■ U ami.8-o Jack, que yo al oir esto corrí á la om-
bajada. Nada de eso, mi confianza no tenia límites. Además yo 
no he hecho nunca en la vida loque he querido, por falta de 
tiempo. Quizas malgasto el tiempo, puede ser; iiero de todos 
modos, mi existencia, sea cual friere la edad eu que muera ha
brá sido corta en una mitad para todo lo que he tenido que hacer.

•....—
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Atormentado por mi mujer sobre aquellos picaros informes, aca
bó por decirla:

—Sí, he ido á la embajada... noticias escelentes.,. son oro en 
barra esos condes Nadine.

Después recordé el aire singular del tunante todas las veces 
que suponía iba yo á París; pero entonces no veía nada, me em
briagaba en los bellos planes que forjan los enamorados. Debían 
habitar con nosotros tres meses de año, y pasar lo restante del 
tiempo en San Petersburgo, donde ofrecían á Nadine un empleo 
superior en la administración. Mi pobre mujer acabó por partici
par de la alegría y la confianza de todos.

El fin del invierno se pasó en negociaciones y corresponden
cias continuas. Los papeles del conde tardaban en venir, los pa
dres negaban la licencia, y entre tanto se estrechaban los lazos 
mas y mas. la intimidad crecía, tanto que yo solía decirme con 
inquietud:

—¿Y si no llegaran los papeles?
, Por fin llegaron. Un legado do. geroglíficos imposibles de des

cifrar, fós de nacimiento, de bautismo, de cumplimiento de ser
vicio militar. Lo que mas nos admiró fué una página toda llena 
con los títulos, nombres y apellidos del futuro, Ivanovitch Nico- 
lavitch, Stepanovicth, toda una genealogía que alargaba el nom
bre á cada generación.
,,—¿De veras teneis tantos nombres? le preguntaba rienao mi 

hija, que se llamaba minúsculamente Magdalena Rivals.
¡Pobre inocente!
Se trató de celebrar el casamiento en París con gran pompa en 

Santo Tomás de Aquino; pero Nadine reflexionó que no debía de" 
saflar hasta tal punto la autoridad paterna, y la ceremonia se 
efectuó sencillamente en Etiolles, en esa pequeña iglesia que co
noces y que conserva en su registro la prueba de una irreparable 
mentira, ¡Que contento estuve yo en aquel hermoso dia! Es preci
so ser padre para comprender esas cosas. Mi orgullo al entrar en 
la iglesia con mi hija tremala, apoyada en mi brazo, y el gozo de 
decirme que á mi me debería su felicidad, no podrían pintarse. 
Después de la misa, almuerzo enjcasa y salida de los novios en 
silla de posta para su viaje de bodas. Aun los veo á los dos estre
chados el uno con el otro, en el fondo de aquel carruaje, envueltos 
en una nube de polvo, en la que resonaban los cascabeles de las 
colleras y los ‘latigazos.

Los que se van son felices en tal caso; per.) los que se quedan 
están bien tristes. Cuando nos sentamos á la mesa por la tarde la 
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madre y yo, aquel puesto vacío entre nosotros nos produjo la im
presión de nuestro aislamiento. Todo aquello había ido muy de 
prisa, no habíamos tenido tiempo de prepararnos á la separación. 
Nos mirábamos estupefactos, yo aun tenía mis correrías, mis en
fermos, pero la pobre madre se quedaba sola con su tristeza. Es el 
destino de las mujeres. Todas sus penas, todas sus alegrías son 
del interior, donde se concentran y se incrustan tanto, que las 
encuentran en.el armario que arreglan ó en la labor que acaban, 
Felizmente las cartas que recibimos de Pisa, de Florencia, venían 
todas radiantes de amor y de sol, Y entre tanto nos ocupábamos 
de ellos. Yo les hacia construir una casita al lado de la nuestra, 
v elegíamos las colgaduras y los muebles. Sin pesar hablábamos 
de ellos y esperábamos ya la carta en que anunciarían su uelta.

Una noche que había llegado tarde de mis visitas y que mi po
bre mujer estaba acostada, oigo unos pasos precipitados en el jar- 
din, en la escalera. Se abre la puerta y entra mi hija. No era aque
lla guapa muchacha que se había puesto en camino un mes antes 
era una pobre criatura’ adelgazada, pálida, cambiada, cubierta 
con un mal vestido, con un saco de viaje en la mano, una traza 
miserable, un aire de locura.

—Aquí estoy,
= ¡Dios mió! ¿Que te sucede? ¿Y Nadine?
No responde, cierra los ojos y tiembla en todos sus mienbros, 

Puedes pensar cuál seria mi angustia.
_ Por piedad, habla, hija mia; ¿en dónde está tu marido?
—No tengo marido... ni he tenido nunca. . ,
Y sentándose ahí donde tú estás, me cuenta en vo/' baja sin 

mirarme, su horrible historia... x *
Ni era conde ni se llamaba N tdiue. Era un judio ruso llamado 

Roesch, miserable aventurero, un hombre de esos que ha hecho 
todos los oficios. Estaba casado en Riga y en San Petersburgo, 
Todos sus papeles eran falsos, fabricados por él. Sus recursos los 
debia á sudestrez i parafabricar billetes de banco rusus. Le habían 
preso en Turin sobre una orden de estradicion, ¡Pobre hija mía, 
sola en aquella ciudad desconocida, separada, violentamente, de 
su marido, sabiendo que era bigamo y falsario, pues el criminal 
confesó todos sus crímenes! No tuvo más pensamiento que 
el refugiarse aquí á nuestro lado. Perdió la cabeza has
ta tal punto que no sabia lo que hacia ni lo que decía. [labia hui
do dejando en el hotel sus vestidos, sus joyas, todo, lo que aquel 
infame le habiadado,y de un tirón acababa de hacer todo el viaje.
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Por finya se encontraba en lugar seguro y lloraba por primera vez 
después de la catástrofe. Yo la decía:

—Calla, cálmate, vas á despertar á tu madre,
Pero yo lloraba todavía mas fuerte que ella.
Al otro día mi mujer lo supo todo. No me hizo la menor recon

vención; lo único que dijo fué esto: .
—Ya sabia yo que ese casamiento nos traería alguna des 

gracia. . .
Había tenido malos presentimientos desde el primer dia que 

entró aquel hombre encasa. ¡Y luego se habla de nuestros diagnós
ticos medicales! ¿Qué son en comparación de esas advertencias, 
de esas confidencias que hace el destino al oido de ciertas seño
ras? Pronto se supo en el ipueblo que había llegado mi hija.

—/Con que los novios*estan de vuelta? me preguntaban.
Y me pedían noticia^, pero bien conocían que yo no estaba con

tento. Observaban la ausencia del conde, que Magdalena y su 
madre no salía nunca, y muy luegojne vi rodeado de una simpa
tía compasiva que me hacia mas daño que todo. .

Y sin embargo, todavía no podía apreciar toda la ostensión de 
mi desgracia. Mi hija no me había confiado su secreto; aquel 
enlace criminal iba á tener un fruto ilegítimo, deshonroso.....

¡Triste estaba entonces nuestra casa! Entre mi mujer y yo 
aterrados y mudos, Magdalena preparaba las ropas de la criatura, 
adornaba con cintas y encages esos menudos objetos que sin la 
alegría y el orgullo de las madres, y que no podía ver sin ver
güenza, al menos asi lo creía yo; la menor ilusión del hombre 
infame que la había engañado, la hacia palidecer y estremecer. 
Y no obstante, mi mujer que veía mas claro que yo, solia de
cirme:

—Ten por seguro que todavía le ama. .
Si, le amaba, y por grandes que fuesen su desprecio y su 

odio, el amor era mas tuerteen su corazón. Lo que la mató fué 
sin duda el remordimiento de seguir amando á ún ser indigno; 
pues murió pocos dias después de haber dado á luz nuestra niña 
Cecilia. Habriase dicho que solo esperaba esto para dejarnos. 
Encontramos debajo de la almohada una carta plegada, usada en 
dos dobleces, que Nadine la escribió antes del casamiento, y cu
yas líneas estaban borradas por las lágrimas. Muy á menudo, ha- 
bia debido leerla; pero tenia demasiado orgullo para convenir en 
ello y murió sin pronunciar una sola vez aquel nombre que segu
ramente tenia siempre en sus lábios.

A ti te sorprende, hijo mió, que una. casita tranquila de aldea 
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haya podido ser teatro de uno de esos negros y complicados dra
mas que solo parecen posibles en la confusión de grandes ciu
dades como París y Londres. Cuando el destino acierta por acaso 
con un rinconcillo tan bien escondido entre las llores y los árbo 
les, me hace pensar en esas balas perdidas que durante la batalla 
matan á un labrador al borde de su campo ó á un niño que vuel
ve de la escuela. Es la misma barbarie ciega.

Creo que si no hubiéramos tenido la niña, mi mujer habría 
muerto con su hija. Su vida, desde aquel dia, no fué mas que un 
largo silencio, lleno de dolor y de reconvenciones. Tú has podidr 
verla... Pero'era preciso criar la niña en casa, dejándola ignóra
la desgracia de su nacimiento. Terrible tarea nos habíamos señae 
lado. Es verdad que estábamos libres para siempre del padre, que 
murió joven, meses después de su condena. Desgraciadamente 
dos ó tres personas del pueblo sabían la historia. Era preciso pre
servar á Cecilia de su contacto, y sobre todo de una de esas cruol 
dades cándidas que tienen los niños, que lanzan con la boca ri
sueña y los ojos claros, inocentes delatores de todo lo que oyen.

Ya sabes que la niña vivía en la soledad antes de conocerte; 
y gracias á esta precaución, ignora aun el terrible secreto. Solo 
la han dicho que era huérfana, y para esplicarla el apellido de Ri- 
vals que lleva, hubo que añadir que su madre se había casado en 
la familia.

De todos modos, ese acuerdo tácito de todo un pueblo, que es 
tan charlatán y chismoso, prueba que hay mucha gente honrada 
en este mundo. Entre los que sabían nuestra desgracia no hubo 
una persona qué hiciera la menor alusión delante de Cecilia, ni 
que pronunciara siquiera una palabra acerca del drama que se re- 
present ó en derredor de su cuna. Esto no impedia que la pobre 
abuela estuviera en perpétua alarma. Lo que mas temía era las 
preguntas de la niña, y yo las temía como ella; pero ademas á mi 
me inquietaban otras preocupaciones mas crueles y profundas. 
¡Las cosas hereditarias son tan terribles! ¡Quien sabe si la hija de 
mi hija no había traído al nacer algún instinto espantoso, esa su
cesión del vicio, que á falta de otra fortuna, esos miserables sue
len legar á sus hijos! Si, Jack, puedo decírtelo á ti, que conoces 
ese milagro de gracia y de pureza, tenia miedo á cada instante 
de ver aparecer al padre en aquellas facciones divinas, de encon
trar en aquella voz cándida la herencia paterna pervertida aun 
por las coqueterías femeninas. Pero ¡que gozo taubien al ver que 
se perfeccionaba en la niña una imágen de su madre, algo como 
uno de esos retratos que se hacen de memoria, con más el hechizo
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de la infancia. Yo reconocía aquella sonrisa bondadosa y un tanto 
irónica, aquellos ojos tiernos pero orgullosos, mas aun que los de 
Magdalena, aquella boca benévola y severa que también sabia 
decir «no» y tod^,s las cualidades de la abuela, su energía y su 
firmeza. . .

—Sin embargó? el porvenir me asustaba. Mi nieta no podría 
ignorar eternamente su desgracia y la nuestra. Hay circunstan
cias en que tienen que abrirse los registros de las alcaldías, y en 
el de Etiolles está inscrita en esta triste mención: «Padre desco
nocido.» El momento terrible para nosotros era el del casamiento 
de Cecilia. ¿Qué sucedería si se enamoraba de un hombre que, al 
saber la verdad, se retiraría por no casarse con una hija natural, 
la hija de un falsario? . ,

—No se casará, no amará á nadie mas que á nosotros, decía 
la abuela.

Sin embargo, esto era imposible. ¿Y cuando nosotros faltára
mos? ¡Qué tristeza y qué peligro, vivir sin protector siendo tan 
bonita! Pero, en suma, ¿qué hacer? No se podía asociar á un des
tino tan escepcional mas que otro destino en iguales condicio
nes. ¿Y donde encontrarlo? no seria en una aldea donde cada fa
milia es bien conocida... Por entonces vino tu madre á instalarse 
en este puelño. La creimos casada con Argenton; pero cuando yo 
comencé á veros, la mujer de Archambauld me advirtió secreta
mente que no había tal matrimonio. Fué un rayo de luz para mi.

—Jack será el marido de Cecilia, me dije. , ..
Desde aquel instante te consideré como mi hijo y me propuse 

cclriCcirtc mstmirtCe ••
Cuando después de la lección os veía á los dos en un rincón 

déla farmacia, tan contentos, tan unidos, tu mas fuerte y alto 
que ella. Cecilia mas juiciosa que tú, me sobrecogía una gran 
emoción y celebraba aquella amistad naciente que os atraía ya, el 
uno al otro. Y Cuanto mas Cecilia te abría, su alma, mas se desar
rollaba tu inteligencia y mas contento y orgulloso estaba yo con 
mi proyecto. Todo lo preparaba ya en mi mente. Os veía á los vein
te años que veníais á decirme:

—Abuelo, nos amamos.
Y yo respondía: .
—Pues debeis amaros mucho, pobres reprobos, pues sereis 

todo el uno para el otro en la vida.
Ahora comprenderás porque rabié tanto cuando aquel hombre 

se empeñó en hacerte obrero, meparecia que me arrebataba mi¡hij o, 
el marido de mi Cecilia todo mi maravilloso plan se venia al suelo.

39
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¡Que de maldiciones arrrojé sobre aquellos insensatos rellenos 
de ideas humanitarias! Sin embargo, aún conservaba la espe
ranza y me decía:

—Las duras pruebas del principio suelen sacar hombres bien 
templados. Si Jack consigue vencer su tristeza, si lee mucho, 
si conserva en su mente el ideal mientras se agita en sus brazos, 
siempre será digno de la mujer que le destino.

Tus cartas tan afectuosas, tan elevadas, me mantenían en mi 
pensamiento. Las leíamos juntos Cecilia y yo y hablábamos de tí 
todos los dias.

De repente llega la noticia del robo. ¡Ay! /Jack, qué golpe tan 
terrible! ¡Qué furioso me puse contra la debilidad de tú madre, 
contra la tiranía de aquel monstruo, que te habían perdido ar
rojándote en la mala vida! Sin embargo, respeté la simpatía, la 
ternura que guardaba para tí el corazón de Cecilia. No tuve valor 
para desengañarla, esperando en ella una edad mas adelantada, 
una razón mas sólida para que pudiese soportar mejor su pri
mera desgracia... Además sabia muy bien por el ejemplo de su 
madre, que hay terrenos tan escelentes que todo en ellos se for
tifica y echa raíces. Yo comprendía muy bien que tú las tenias 
en aquel corazoncito y contaba con la influencia del tiempo para 
destruirlas. Pero me engañé; y hube de notarlo el dia en que 
después de haberte encontrado en la casa del guarda, anuncié á 
Cecilia tu visita. ¡Si hubieras visto cómo brillaron sus ojos y 
como trabajó todo el dia! En ella es una señal; las grandes emo
ciones se marcan por su actividad escesiva, como si su corazón, 
latiendo precipitado, necesitara regularizarse por el movimiento 
de su aguja ó de su pluma.

Y ahora, escúchame bien, Jack . Amas á mi hija, y es preciso 
que la ganes, que la conquistes saliendo de la condición en que 
la ceguedad de tu madre te ha sumido. Te he visto de cerca 
durante estos dos meses y he visto tu moral y tu físico van bien 

Hé aquí mi plan: trabaja para ser módico y tendrás mi clientela 
de Etiolles. Había pensado que vivieras aquí, pero, se necesitan 
cuatro años, y no hay que dormirse, para ser oficial de sanidad, 
loque basta en estos campos, y en ese tiempo tu presencia 
despertaría en el país la triste novela que acabo de referirte. 
Luego es cruel que un hombre honrado no gane su vida. En 
París dividirás en dos partes tu existencia; obrero durante el dia, 
estudiarás en tu cuarto por la noche y seguirás los cursos que se 
puedan seguir en las veladas. Todos los domingos vendrás aquí. 
Yo inspeccionaré tus tareas de la semana, te guiaré, y la vista de
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Cecilia te dará fuerzas... No dudo que salgas adelante con preste
za... Lo que tú vas á emprender, Velpeau y otros lo han necho. 
¿Quiéres probarlo? La recompensa será la mano de Cecilia,

Jack se sentía tan conmovido, tan turbado, lo que acababa de 
oir era tan interesante y extraordinario, la perspectiva que le 
ofrecían tan bella y seductora, que no halló una palabra que 
decir, y por toda contestación dió un abrazo al excelente facul
tativo. .

Pero aun le quedaba una duda, un temor. Quizás Cecilia no 
le quería mas que como hermano. Y luego, cuatro años, son mu
cho tiempo. ¿Tendría paciencia para esperar tanto?

—Todo eso entra en lo personal y yo no puedo responderte, 
dijo M. Rivals con alegría; pero te autorizo para que te infor
mes por ti mismo- Arriba está,acabo de oirla subir; sube y háblala.

¡Hablarla! Verdaderamente era'difícil. ¿Cómo pronunciar una 
palabra cuando la emoción oprime y ahoga?

Cecilia estaba escribiendo en la farmacia. Jamás le había pa
recido tan hermosa, tan imponente, ni el dia en que por primera 
vez le había visto al cabo de siete años de ausencia. Pero en él 
también, ¡que cambio desde aquel dia! La belleza moral recon
quistada ennoblecía sus facciones y quitaba á sus ademanes su 
timidez característica. Sin embargo, no por eso dejaba de estar 
humilde delante de ella.

—Cecilia, la dijo, voy á dejaros.
A estas palabras. Cecilia se levantó muy pálida.
—Voy á continuar mí penoso trabajo. Pero ahora tengo un 

fin en la vida; vuestro abuelo me ha permitido deciros que os 
amo, y qnejdebo trabajar para conquistaros.

Temblaba tanto y hablaba tan bajo,que ninguna otra persona 
que Cecilia habría podido distinguir lo que decía. Pero ella le 
oía bien; y en tanto que por todos los rincones de la sala el pa
sado que acababan de despertar se agitaba en los rayos del sol 
en el ocaso, la joven escuchaba aquella declaración de amor, 
como un eco de todos sus pensamientos, de todos sus sueños 
desde la infancia... Y era una criatura tan singular, que en vez 
de sonrojarse y ocultarse el rostro, permanecía en pié con una 
hermosa sonrisa que se reflejaba en sus ojos llenos de lágrimas. 
Sabia muy bien que en aquel amor había pruebas, largos plazos, 
todos los tormentos de la separación; pero se hacia fuerte para 
dar mas ánimo á Jack. Cuando hubo’ concluido de esplicarla sus 
proyectos, ella tendiéndole su manita fiel le dijo.

— Jack, os esperaré cuatro años, os esperaré toda mi vida.

u
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IV.

El compañero.

—Oye, tú, la Cicatriz, ¿sabes si se necesita por ahí un obrero 
en el hierro?... Este muchacho, que ha estado ocupado en los va
pores, querría un acomodo. .

El que llamaban la Cicatriz, moceton con blusa y gorra, que 
tenia el rostro atravesado por una larga cortadura, testimonio de 
algún antiguo accidente, se acercó al mostrador, pues estas esce
nas de acomodo de obreros tienen siempre por teatro alguna ta
berna del arrabal, y mirando de piés á cabeza al compañero que le 
presentaban, esclamó diciendo:

—Flojo me parece; pero si ha sido fogonero.,.
—Tres años, dijo Jack.
—Eso prueba una fortaleza que no se conoce... Puedes irá 

casa de Eyssendeck, la principal de la calle de Oberkampf, donde 
necesitan operarios, y dirás que vas de la parte de la Cicatriz... 
Ahora bien pagarás una botella.

Jack pagó la botella, se fué á las señas que acababan de darle y 
una hora después, alistado en la casa Eyssendeck á razón de seis 
francos por día, seguía la calle del faubourg du Temple, con los 
ojos encendidos y erguida la cabeza, buscando un cuarto que no 
estuviera muy lejos de la fábrica. Caía la tarde; la calle estaba 
muy animada por el limes, dia feriado ahora en ítodos los barrios 
escéntricos. Las tabernas tenían gente hasta en las aceras. Bajo 
los anchos portales los carros descargados, anunciaban el ñn del 
trabajo del dia. ¡Que tumulto, sobre todo mas allá del canal, que 
hormiguero en ese mal empedrado lleno de carretones de vitua
llas, pescado, verduras, ensaladas! Jack, en medio de aquella ani
mación buscaba los carteles amarillos de las casas amuebladas. 
Era feliz, rebosaba esperanza, estaba impaciente por comenzar la 
doble vida de obrero y de estudiante. Le empujaban y no load ver- 
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tia. No sentía el fin de aquella tarde de diciembre, ni oia á las 
muchachas obreras peinadas que se decían la una á la otra cuan
do pasaban á su lado:

—¡Que guapo mozo!
Pero eso si, toda la calle le parecía el nivel de su alegría y de 

su confianza, le animabacon ese buen humor persistente que es el 
fondo del carácter parisense, desenvuelto y fácil.

—¡Cuanto voy á trabajar! se decía Jack andando.
De repente tropieza con un cesto, cuadrado como un órgano, 

lleno de sombreros de fieltro y de gorras, que le recuerda áBelisario. 
Lo que completaba el recuerdo, era que el cesto en cuestión estaba 
apoyado en la puerta de una casucha que olia á pez y á cuero, y 
presentaba en su angosta vidriera muchas hileras de suelas recias 
bien claveteadas.

Jack recordó el eterno dolor de su amigo Belisario, su deseo 
nunca cumplido de poseer un par de zapatos hechos á su medida, 
y mirando la tiendecilla, distinguió en efecto, la grotesca silueta 
del vendedor de gorras, siempre tan feo, aunque mas aseado. 
Jack se alegró mucho de encontrarle, y después de haber pegado 
vanamente en la vidriera dos ó tres veces, entró sin que le viera 
su amigo, absorto en la contemplación de unos zapatos. Cierta
mente no eran para el, sino para un niño de cuatro á cinco años, 
pálido, como hinchado, cuya cabeza enorme se columpiaba sobre 
unos hombros raquíticos, mientras el zapatero probaba el calza
do, Belisario hablaba al niño, con su buena sonrisa de costumbre 
y le decía:

¡Bonitos zapatos!.,. ¡Que bien estará con ellos mi niño We- 
ber!

La aparición de Jack uo le sorprendió:
—¡Como! ¿estáis ahí? le dijo tan secillamente como si le hubie

se visto la víspera.
. _~lkienos dias, Beliaario; ¿qné hacéis aquí? ¿Es vuestro ese 

niño?
. —es de Madama Weber, respondió, el pobre aue quería 

significar: ¡Ojalá fuera mío! "
Y añadió dirigiéndose al zapatero:

¿Los habéis hechos bien anchos para que puedan estar á 
gusto los dedos?... No hay nada más terrible que el calzado an
gosto.

Y Belisario contemplaba sus piés con una desesperación que 
demostraba que si era bastante rico para encargar aquellos zapa- 
titos, aun no tenía recursos para encargárselos para si mismo.
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Por fin, cuando hubo preguntado veinte veces al nino si se 
encontraba bien, después que dió algunos pásos, Belisario sacó 
trábajosamente un largo bolsillo de lana encarnada con pasado
res, y eligió algunas monedas blancas que puso en manos del za
patero con ese aire importante que toma la gente del pueblo siem
pre que se trata de dar dinero.
' Una vez fuera de la zapatería, Belisario preguntó á su compa
ñero hacia qué lado se encaminaba, como un hombre que desea 
tomar el lado contrario. .,

Jack que veia aquella frialdad sin comprenderla, respondió:
—A fé mia que no sé por donde voy... Soy obrero en casa de 

Eyssendeck y buscó un cuarto qne no esté lejos del taller.
' Belisario que comprendía que no era fácil entrar en aquella 

casa, esclamó: .
—Pues debes tener buenas referencias.
Y guiñaba el ojo con malicia. , . . .
Jack echó de ver entonces que le sucedía con Belisario lo mis

mo que le habla sucedido con M. Rivals. Este también le creía 
culpable del robo de los seis mil francos. Esas acusaciones, aun 
siendo injustas, dejan manchas que no'se borran nunca. Pero 
eso si; cuando Belisario supo lo que había pasado en Indret, leyen
do el testimonio del director, su fisonomía cambió de repente y su 
adorable mueca risueña iluminó su cara terrosa.

—Jack, le dijo, es ya tarde para buscar un marchante de sue
ño (1). Venid á mi casa, pues tengo habitación que daros para 
esta noche... Pero si... si; hay algo mejor... hablaremos.

Y los tres Jack, Belisario y el niño Weber, cuyos tacones 
nuevos resonaban en la acera, subieron el arrabal por la calle 
de Menimontant, donde habitaba Belisario en la callejuela de 
los Panoyaux. En el trayecto contabaá. Jack que su -hermana de 
Nantes se había quedado viuda y él había venido á París con 
ella; que ya no corría las provincias, y que además andaba 
mal en el comercio... Y de tiempo en tiempo, en medio de su his
toria, se imterrumpia 'para lanzar su grito: ¡sombreros! 'som
breros! ¡sombreros! por aquellos barrios en que era conocido 
de todo el mundo. Á mitad del camino tuvo que tomar en brazos 
al niño, que se quejaba de cansacio.

—¡Pobre pequeñuelo! decia Belisario, no tiene costumbre de 
andar. No sale nunca y solo con la idea de sacarle á paseo algu
nas veces le he encargado unos zapatos á la medida... La madre

(I) Alquilador de cuartos
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está todo el dia fuera, es criada de una panadería... oficio dul° 
en verdad, eso de repartir panes entre los parroquianos; pero es 
mujer muy trabajadora. Se pone en marcha á las cinco de Ia 
mañana, no acaba la distribución hasta eso de las doce, va á su 
casa á tomar un bocado y vuelve á la panadería, Entre tanto el 
nino está solo. Una vecina le vigila, y cuando nadie puede ocu
parse de él, le ponen delante de la mesa atado á la silla por cau
sa de los fósforos... Hémos llegado.

Entraron en uno de esos caserones de obreros, con mil venta
nas angostas, atravesadas por las corredores donde los pobres 
instalan sus hornillos y lo que no les cabe en sus reducidas vi
viendas. Las puertas todas están cubiertas, y dejan ver cuartos 
llenos de chicos, de humo y de miseria. A aquella hora comian. 
Jack miraba al pasar aquellas mesas mal alumbradas con una 
vela de sebo, ú oía el ruido de los platos ordinarios sobre la ma
dera sin manteles.

—Buen apetito, amigos, decía Belisario.
—Gracias, respondían bocas llenas, voces alegres y amis

tosas.
En ciertos sitios era muy triste, no había lumbre ni luz; la 

madre y los hijos esperaban al padre contando que traería en la 
noche del lunes algo de lo que le quedaba de la paga recibida el 
sábado.
, Como el cuarto de Belisario se hallaba en el sesto piso, en el 
fondo del corredor, Jack pudo ver todos aquellos miserables in
teriores de obreros, juntos como los alveolos de una colmena 
cuya techumbre hubiese ocupado su amigo. Y s n embargo, pa
recía envanecerse de su vivienda.

—Vais á ver qué bien instalado estoy, Jack, tengo puesto de 
sobra... Pero antes de entrar voy á dejar al niño en casa de Ma
dama Weber.

Buscó delante de la puerta contigua á la suya, ana llave de
bajo de la estera, abrió como hombre que está al corriente de las 
costumbre de la casa, se fué en derechura á la estufa donde habia 
dejado la madre la sopa del niño, encendió la vela, y cuando 
hubo atado al chico en su alta silla delante de la mesa, y le entre
gó dos tapas de cacerolas para que se divirtiese, dijo á Jack:

—Ahora vámonos pronto. Va á llegar Madama Weber y tengo 
necesidad de saber lo que dirá cuando vea los zapatos nuevos... 
¡Que chasco tan bueno!... No puede pensar ni por asomos, de 
quien es el regalo... ¡Hay tanta gente en la casa y todos la esti
man!... Nos reiremos.
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Y ya se reía al abrir la puerta de su cuarto, una larga pieza 
aguardillada, dividida en dos por una especie de alcoba con vi
drieras. Los Montones de gorras y sombreros declaraban la pro
fesión del inquilino, y la desnudez de las paredes su miseria.

—¿Pero no vivís ya con vuestros padres? preguntó [Jack.
—No, respondió Belisario un poco cortado y rascándose la ca

beza como hacia en casos semejantes; en las familias numerosas 
no suele reinar la mejor armonía: y Madama Weber me dio una 
razón, que no era justo que yo trabajase para todos sm ganar 
nada para mí. Me aconsejó el vivir aparte; y lo cierto es que desde 
entonces gano doble, puedo socorrer á mis padres y ahorrar al
guna cosa. A Madama Weber se lo debo; es mujer de cabeza.

Y hablando así Belisario preparaba la lámpara, arreglaba sus 
mercancías, se ocupaba de la comida, una soberbia ensalada de 
patatas con arenques, en la cual saciaba su apetito hacia tres 
dias. Sacó de un armario de madera blanca, dos platos pintarra
jeados, un cubierto de estaño y otro de palo, pan, vino, y un pu
ñado de rábanos, y dispuso todo esto en una mesa de pino como 
el armario, muebles que parecía tenerle muy orgulloso.

—Ahora podemos sentarnos á la mesa, dijo mostrando su cu
bierto con aire triunfante, un verdadero cubierto al cual servia 
de mantel un periódico estendido; mi comida no vale lo que el fa
moso jamón que me ofrecisteis en el campo... ¡Que jamón! No le 
he comido igual en toda mi vida, .

Sin lisonja, las patatas estaban buenas también, y Jack las 
hizo justicia. Belisario, muy contento al ver el apetito de su hués
ped, le hacia frente valerosamente, sin olvidar por esto sus debe
res de amo de casa, esto es, levantándose á cada instante paia 
echar una ojeada al agua que se calentaba en las cenizas, ó para 
moler el cafe entre sus huesosas rodillas. .

— Pues lo teneis todo Belisario, le dijo Jack; teneis lo que se 
llama casa puesta.

—Hay muchas cosas aquí que no me pertenecen... Madama 
Weber me las presta mientras llega el dia...

—¿Que dia, Belisario?
—El dia qne nos casemos, respondió el pobre hombre sonro

jándose. ■ . , . j
Y viendo que Jack no se burlaba de él, continuo diciendo:
—Es cosa convenida hace tiempo entre nosotros; y de veras 

tengo por una felicidad inesperada para mí, el que Madama V e- 
ber haya consentido en casarse en segundas nupcias. ¡ I* ue tan 
desdichada de su primer marido! Era un hombre que bebía y la
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maltrataba... ¡Aúna mujer como ella maltratarla!... Ya lavereis, 
tan buena y trabajadora... ¡No seré yo el que la maltrate!

—¿Y cuando contais estableceros?
—Esa es la cosa. Yo desearía que fuese al instante; pero Ma

dama Weber que es la razón personificada, dice que al precio á 
que está todo, no somos bastante ricos para vivir en matrimonio 
y quería que buscásemos un compañero,

—¡Un compañero!
—Si, así hacen á menudo los pobres. Buscan un compañero 

soltero ó viudo y se reparte con él el gasto. Es un huésped que 
tiene casa, comida, lavado y planchado, todo ello á espensas co
munes. Podéis figuraros qué economía resulta para todos. Lo de 
dos sirve para tres... Lo mas difícil es encontrar un bnen com
pañero, que sea formal, activo y que no traiga desorden á la 
casa.

—Pues aquí estoy yo, Belisario: ¿no serviría yo?
—¿De veras, Jack, os convendría? Una hora hace que lo pien

so; pero no me habría atrevido á proponértelo.
—¿Y por que?
—/Es tan pobre mi casa!... Quizás nuestra comida no está á la 

altura de un mecánico que va á ganar seis ó siete fracos diarios
—No, no, al contrario; yo quiero ahorrar todo lo que pueda 

pues también pienso casarme.
—¡Ah! Entonces no hay nada de lo dicho, esclamó el hombre 

consternado.
Jack se echó á reir y le explicó que él no podría casarse antes 

de cuatro años, y para esto había de trabajar muchísimo.
—Si es así, trato hecho. Sereis el compañero y no podíamos 

encontrarlo mejor... ¡Suerte hemos tenido!... Si no hubiera sido 
por los zapatos... ¡Silencio! Ahi está Madama Weber; vamos á 
reirnos.

Un terrible paso de hombre vigoroso y pesado ponía en conmo
ción la escalera y la barandilla. El niño la oyó sin duda, pues lan
zó muchos gritos, pegando con las tapas cíe las cazerolas sobre 
la mesa,

—Aifui estoy, aquí estoy, no te impacientes, gritaba la mujer 
calmando á su hijo desde el fondo del corredor.

—Escuchemos, dijo Belisario.
Se oyó abrir una puerta y luego una esclamacion, seguida de 

una carcajada infantil y sonora. Entre tanto el semblante de Belisa
rio se plegaba, se arrugaba de contento.

Aquella estrepitosa alegría que la delgadez de los tabiques 
40
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difandia por todo el piso, se acercó á los dos amigos y acabó por 
hacer su entrada en la guardilla bajo la forma de una mujer del 
pueblo alta y vigorosa, que podría tener unos treinta y cinco años 
vestida con unos de esos sayos azules con babero que llevan las 
repartidoras de pan para preservarse de la harina, El de Madama 
Weber hacia valer un talle robusto y bien configurado.

—¡Ah! picaro, dijo al entrar con su niño en los brazos; no 
me habíais dicho nada... Pero ¡qne bien calzado está mi hijo!

Y seguía riendo con una lagrimilla que asomaba á sus ojos.
—¡Que maliciosa! esclamaba Belisario riéndose también de la 

mejor gana; ¿cómo ha podido adivinar que he sido yo?
Calmada aquella gran alegría, Madame Weber se sentó á la 

mesa, tomó una taza de café en un cacharro que podía haber sido 
de pomada, y luego la presentaron á Jack como el futuro compa
ñero. Debo decir que en un principio aceptó esta idea con mucha 
reserva; pero cuando hubo examinado al postulante á aquella su
prema distinción, cuando supo que Jack y Belisario se conocían 
hacían diez años y que tenia allí el héroe de la famoso historia 
del jamón que la habían contado veinte veces, su rostro perdió su 
espresion de desconfianza y alargó la mano á Jack.

—Vaya, veo que esta vez Belisario no se ha engañado... Como 
le conocéis, no tengo nada que deciros sobre sus tragaderas. Ya 
me ha traído media docena de compañeros, de los cuales el me
jor no valia lo que costaría la cuerda para ahorcarle. A fuerza de 
ser bueno, es cándido. ¡Si supiérais lo que le han hecho padecer 
en su familia! Era la victima, el animal de carga; mantenía á todo 
el mundo y le pagaban de la peor manera. ,

—¡Oh! Madama Weber, esclamó el pobre hombre, que no oía 
con gusto que hablasen mal de los suyos.

—¿Y bien? ¿Que? Preciso es que explique al compañero porqué 
os he separado de toda esa raza, sin lo cual parecería que había 
obrado por mi interés, como una mujer cualquiera. ¿Acaso no sois 
mas feliz ahora que vivís aparte y que vuestro trabajo os aprove
cha un poco?

Y continuó dirigiéndose á Jack:
—Sin embargo, á pesar mió lo esplotan aun. Le envían los 

mas pequeñuelos, pues son una prole, con las uñas afiladas, lo 
mismo que las del viejo papá. Viene aquí cuando yo no estoy, 
y siempre encuentran manera de llevarse alguna cosa. Os digo 
todo esto, Jack, para que me ayudéis á defenderle de todos y 
hasta de si mismo.

—Podéis contar conmigo, Madama Weber.
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Seguidamente se ocupó en instalar al compañero. Se convino 
que hasta el dia del casamiento, viviría con Belisario y dormiría 
en la primera pieza en un catre de tijera. Las comidas se harían 
en común y Jack pagaría la parte de la habitación y de alimento 
todos los sábados. Después de la boda buscarían otra casa mejor 
y mas cerca de la fábrica Eyssendeck.

Mientras se discutían tan graves cuestiones, Madama Weber 
con su niño dormido en los brazos preparaba la cama del com
pañero, quitaba la mesa y lavaba los platos; Belisario se ponía 
á coser sombreros y Jack, sin perder un minuto, arreglábalos 
libros del doctor Rivals en un rincón del armario de madera 
blanca como para tomar posesión de aquella vivienda de obreros 
y ponerse al unísono de las buenas personas que le rodeaban.

Algunos dias antes, cuando aun estaba en Etiolles, le habrían 
sorprendido mucho si hubiesen dicho que volvería á empezar 
con ardor su vida de obrero, sin sentirse humillado ni cansado, 
antes por el controrio, muy contento. Y sin embargo, esto suce
día. Sí, seguramente tenia que atravesar el infierno por segunda 
vez, pero Euridice le esperaba en el extremo, paciente y envuelta 
eu sus velos de esposa; él lo sabia, y este resultado le hallanaba 
el camino y le hacia fáciles sus esfuerzos.

Su nuevo taller de la calle Oberkampf le recordó Indret en pe
queñas proporciones. Aquí como faltaba espacio, habían sobre- 
mesto en la misma sala, tres pisos de maquinaria. A Jack lo co- 
ocaron en el alto, bajo unas vidrieras, á donde subían confun- 

c iéndose todos los ruidos del taller, con su vaho y su polvo. 
Cuando se opoyaba eu la barandilla de aquella especie de galería 
en donde trabajaba, distinguía un hormiguero humano en movi
miento , los herreros en sus fraguas, los mecánicos en sus piezas, 
y abajo, vestidas con blusas que les daban el aspecto de jovenes 
aprendices, muchas obreras ocupadas en trabajos de detalle.

El calor era siMocante, tanto mas cuanto que no se sentía como 
en Indret el espacio y el viento de mar que circula en torno de 
los talleres, sino que al contrario, se sabia que el inmenso edifi
cio estaba encajonado entre otras fábricas, alineado en la calle, 
ventana á ventana, con otros talleres. Pero Jack estaba ya bas
tante aguerrido para soportar las penalidades; se sentía superior 
á todas las miserias de su condición, máxime considerándose allí 
como de paso, haciendo bien su tarea, aunque con el pensamien
to siempre en otra parte. Sus compañeros bien lo notaban. Le 
veía viviendo aislado, indiferente á sus contiendas y rivalidades. 
Jack no se mezclaba en nada, ni en sus placeres ni en sus odios.

LNIVLÍCIUAI
DL SAN-HAtíí;
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No oía los sordos gemidos, los murmullos de sublevación de aquel 
gran arrabal, perdido como un Ghetto en la suntuosa ciudad y 
ostentando sus harapos en medio del lujo que le rodeaba. No oía 
las teorías socialistas que la miseria inspira á esos desdichados 
harto desposeídos, y demasiado cerca dedos que poseen para no 
desear un trastorno general que cambie de repente su triste des
tino. La historia y la política profesadas en la taberna por aque
llos hombres, le importaban poco, historia de entregas á un suel- 
dq, de los drama ó las novelas de Humas, y cuyos héroes todos 
salen del Ambigú. No diré que los compañeros le tuvieran cariño, 
pero si le tenían respeto. A las primeras bromas un tanto inso
lentes, había contestado con una mirada tan franca y decisiva, 
que los burlones se habían callado; luego sabían todos que los fo
goneros tienen malas pulgas.

A ios ojos de los hombres esto bastaba para hacerle simpático, 
y á los de las mujeres poseía otro prestigio, ese rastro de luz que 
acompaña á los que aman y son correspondidos. Con su alta y 
elegante estatura, erguida ahora por el esfuerzo de su voluntad y 
su aseo escrupuloso en el vestir, producía en todas las obreras 
que habían leído los Misterios de París, el efecto de un príncipe 
Rodolfo, en busca de una Flor de María. Pero las pobres mucha
chas perdían las sonrisas estereotipadas que arrojaban á Jack 
cuando atravesaba su rincón de taller, animado con su charla, 
cuando no por algún drama, pues casi todos tenían el amante en 
la fábrica, y estas reclamaciones traían celos, rompimientos, es
cándalos continuos. Ala hora de almuerzo, cuando tomaban su 
frugal refrigerio, se entablaban discusiones entre aquellas cria
turas que no renunciaban á ser mujeres y se peinaban para el ta
ller como para el baile, guardando á despecho de las limaduras de 
hierro y de la suciedad del trabajo, alguna cinta en la cabeza, al
gún alfiler brillante. .

A la salida de la fábrica, Jack se retiraba muy deprisa y 
siempre solo, porque deseaba llegar cuanto antes á su cuarto, pa
ra quitarse la blusa y cambiar de ocupación. Rodeado de sus li
bros, libritos escolares en cuyas márgenes su infancia había de
jado muchos recuerdos, comenzaba su trabajo nocturno, y se sor
prendía á menudo con las facilidades que encontraba, pues toda 
palabra clásica resucitaba en él antiguas lecciones. Sabia mucho 
mas de lo que se figuraba. A veces, no obstante, surgían dificul
tades inesperadas entre las líneas, y era curioso ver á aquel mo- 
ceton cuyas manos se reformaban todo el día en el taller, ener
vándose en tener la pluma, que solia arrojar por un impulso de 
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cólera impaciente. A su lado Belisario cosía las viseras de sus go
rras, ó la paja de sus sombreros de verano en completo silencio 
con la estupefacción de un salvaje que asiste á los encantos de 
un mago. Con los esfuerzos que hacia Jack, él sudaba, sacaba la 
lengua, perdíala paciencia, y cuando el compañero, lograba, sal
var el escollo, meneaba el la cabeza con aire triunfante. El rui
do de la enorme aguja de Belisario que atravesaba la gruesa pa
ja, la pluma del estudiante que rechinaba sobre el papel, y el rui
do que hacia al remover sus diccionarios, llenaban la guardilla de 
una atmósfera de trabajo tranquila y sana; y cuando Jack alzaba 
los ojos distinguía enfrente, detrás de las vidrieras, el resplandor 
de otras lámparas laboriosas, y sombras activas que prolongaban 
valerosamente su velada. .

Una vez que Madama Weber acostaba á la criatura, venia 
también á trabajar con sus amigos para economizar carbón y 
aceite. Gobernaba las ropas del pequeñuelo, las de Belisario y 
las de Jack. Habían convenido en no celebrar su boda hasta, la 
primavera, porque el invierno es para los pobres una estación 
cargada de inquietudes, y entre tanto los futuros esposos traba
jaban con ahinco uno al lado de otro, lo cual es otra manera de 
"hacerse la córte. Pensaban que Jack seguiría con ellos; pero pa
recía que á Belisario le faltara aun alguna cosa, pues sentado a*, 
lado de Madama Weber, tomaba actitudes melancólicas, exhalaba 
roncos y sordos suspiros, como los naturalistas han observado 
que hacen en Africa las grandes tortugas durante la estación de 
sus amores. De tiempo en tiempo trataba de estrechar la mano 
déla futura; pero ella la retiraba al instante, diciendo que esta
ba atrasada en su labor y se contentaban con manejar la aguja 
á compás, hablándose bajo con ese silbido que producen las voces 
gruesas cuando quieren contenerse. ,

Jack no se volvía temiendo molestarlos, y mientras escribía, 
pensaba:

—¡Que felices son! e . .
Jack no lo era sino el domingo, el día de Etiolles. A las cinco 

de la mañana encendía luz para vestirse y asearse minuciosa
mente. Madama Weber le preparaba la noche antes su ropa blan
ca y su vestido de señor, que estendia en una silla. Jack emplea
ba con furor el limón y la piedra pómez para borrar las, señales 
del trabajo. Quería que nada en él recordara el mercenario de la 
semana. Entonces si que si las obreras le hubiesen visto, le ha
brían tomado por el príncipe Rodolfo. . . .

¡Dia delicioso, sin horas, sin minutos, de una felicidad no in
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terrumpida un instante! Toda la casa le esperaba, le hacia buena 
acogida, con una hermosa lumbre en la sala, los ramos de verdu
ra en la chimenea, la alegría del doctor y la emoción de otras 
veces, cuando eran niños, él tomaba su emoción delante de ella y 
la mirada inteligente de la joven le animaba, le ayudaba á com
prender, M. Rivals corregia lo hecho en la semana, daba esplica- 
ciones, trazaba otros estudios. Asi pasaban la tarde del domingo, 
á menos que no hubiera que hacer visitas imprevistas. Concluida 
la lección, siempre que lo permitía el tiempo, iban á dar una 
vuelta por la selva, despojada de verdura; momento de delicia.

El buen doctor, dejaba pasar delante á los jóvenes del brazo, 
tan contentos, como que aun se hallaban en esos minutos felices 
en que el amor está hecho mas de adivinaciones que de palabras. 
Sin embargo, se contaban todo lo ocurrido en la semana, pero con 
largas pausas, que era como en la música el acompañamiento 
discreto y apasionado de aquel dúo.

Para entrar en la selva pasaban por delante de la casa de Ar
genten, donde el doctor Kirsch seguía haciendo de tiempo en 
tiempo sus esperiencias sobre la terapéutica de los perfumes. Se 
habría dicho que quemaba allí todos los aromas de la selva y de 
los campos, tal era el humo que la casa despedia.

—Ahí está el envenenador, decía el doctor á los jóvenes ¿oléis 
su cocina diabólica?

Cecila quería que callara.
—Mira que puede oirte, abuelo.
—Que me oiga... ¿Te parece que le tengo miedo? No hay cui

dado que se mueva... Desde el día en que quiso impedirme que 
viera á Jack, sabe que el viejo Rivals tiene muñecas sólidas.

Sea como quiera, los jóvenes hablaban mas bajo, y andaban 
mas de prisa al pasar por delante de Par^a domus. Comprendiah 
que allí no había nada bueno para ellos, y parecían adivinar 
la mirada ponzoñosa que les lanzaban los anteojos del doctor 
Kirsch, emboscado detrás de sus persianas cerradas.

Y en suma, ¿que tenían que temer de aquel espía? ¿No estaba 
todo concluido entre Argenton y el hijo de Carlota? Hacia tres 
meses que ni si quiera se veian, que vivían separados por un 
constante pensamiento de odio que los alejaba cada día mascomo 
dos orillas que socavan las ondas viendo sin cesar una á la otra. 
Jack quería demasiado á su madre para enfadarse con ella, por la 
vida que llevaba, pero desde que su amor á Cecilia le había hecho 
comprender la dignidad, aborrecía al amantede sumadre, le hacia 
responsable de la falta cometida por aquella mujer débil, atada 
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á su cadena por la violencia y la tiranía, to lo lo que aleja á las al
mas nobles é independientes. Carlota, que temía las esplicaciones 
y los escándalos, había renunciado á reconciliar á aquellos dos 
hombres. Ya no hablaba á Argenten de su hijo; pero á escondidas 
le daba citas.

Dos ó tres veces fue á verle al taller de la calle Oberkampf, y 
los compañeros pudieron ver á Jack hablando á la portezuela de 
un coche con una señora joven aun y de una elegancia un tanto 
vistosa. Al instante se esparció el rumor de que tenia una queri
da rica, y lo felicitaron, creyendo ver en ella una de esas relacio
nes estradas, pero bastante frecuentes, por las cuales ciertas 
aventureras que han salido del arrabal, una vez ricas y lan
zadas en el mundo, vuelvan al arroyo natal. Es un encuentro en 
un baile de barrera, donde á ido la clama por darse tono, ó bien 
en ese camino de las carreras que atraviesa los barrios pobres. 
Los tales obreros visten mejor que los otros y tienen el aire des
deñoso y distraído de los hombres elegidos por las reinas.

En cuanto á Jack, estas sospechas eran doblemente ofensivas, 
y sin comunicarlas á su madre, alegó para impedirla que volviera, 
el reglamento del taller que prohibía toda salida durante las 
horas del trabajo. Desde entonces ya no se vieron sinó tarde en 
en tarde, en los jardines públicos ó en algún paseo, En estas 
cortas citas Carlota hablaoa sin cesar según su costumbre, aun
que con aire triste y un tanto cansado. Sin embargo, aseguraba 
que vivía muy tranquila y feliz, llena de confianza en el porvenir 
literario de M. de Argenten; pero un día, al fin de sus conser
vaciones de costambre, acabó por decir con cierta confusión.

— Jack, ¿podrías tú?... Figúrate, no sé cómo he hecho mis 
cuentas, pero lo cierto es que no me alcanzará el dinero hasta el 
fin del mes. No me atrevo á pedirle, porque anda mal en sus ne
gocios, y además, el pobre está enfermo... ¿Podrías adelantarme 
solo por unos días?...

Jack no la dejó concluir. Acababa de cobrar su salario y se lo 
entregó sonrojándose. Luego, mirando bien á su madre, observó 
señales de desesperación en aquel rostro risueño, esa palidez 
matizada de encarnado en la que parece disolverse la frescura 
en arroyos de lágrimas: se le partió el alma.

—Madre mia, esclamó, ya sabes que si eres desgraciada, aquí 
estoy yo... Vente conmigo... ¡Me harías tan feliz!. ,

Carlota se estremeció.
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—No, no, es imposible, dijo en voz baja; padece demasiado en 
este instante...No seria digno. . . . ,

Y se alejó precipitadamente como si hubiese temido ceder á 
alguna tentación.
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V.

JacK establecido

limpia los zapatos y barre, y es un mila»™ . ?? tiastos se* • -- «-¡xñas® "•«"i

a:.b5^
£‘-s*S=

zinc con matices vagos y suaves tanfn nrm in «u 1 Cn L1 que se destaca sobredi elificm, consoMada9 con largVs^ 

1 an a paiai a las techumbres antiguas, parece el naln ma yor de algún navio que boga en un agua iXe7¿frv^ 
(dantAqP^ cantan los gallos en esos gallineros que los comer- 

a^tes délos arrabales instalan en un rincón de cobertizo ó de 
^n. no se oye ruido hasta las cinco, de repente un grito re-

—¡El pan! ¡El pan!
tal ^ecina^comienza sus visitas. Con su delan
tal lleno panes de todos tamaños, olorosos calienten indo vi! por tos corredores, las escaleras,yen eía^ottp^

41 
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pertadois pues ella es la primera que se levanta en el barrio.

Es^í urito deU vida, el llamamiento elocuente é irresistible^ 
Wé ahi el^sustento del dia, el pan tan terrible de ganar, que pone 
altgre l6a cTst y anima la rnesf. Mucho pan hace falta para d^a- 
CO del padre, para el cestillo de escuela de la nina, para el cate a 
la mañana y la sopa de la noche.

Hé aqm otradeuda, y muchas horas de trabajo empeñadas an
tes de haberlas hecho. Pero no le hace; ningún momento del día 
dirá la sensación de este. Es el despertar con su apetito mmedia 
t su instintc animal, la boca abierta casi al mismo tiempo que 
inq ni os A.SÍ es que á la voz de Madama Weber que sube y baja, 
nuo resuena en todos los pisos, la casa se despierta, se oyen las 
jertas"adas en lalescaleras, los chicos lanzan gritos de 
triunfo y entran con panes mayores que ellos y muy y^es^

Muy luego todo el mundo esta en pie. Entrente ¿e Jack, m e 
otro 1X de la fábrica, se abren ventanas muchas ventanas to 
das aquellas donde él distingue luz durante la noche y que deja 
ver á esa hora el misterio de su pobreza. A una acude a tonta 
se una mujer triste, maniobrando una maquina Recoser, ayu . 
da por su ¿iña que tiende uno por uno los pedazos de te a A.otra 
una ióven peinada ya, sin duda alguna empleada de tienda 
inclina para cortar el pan de su pobre almuerzo, temiendodq 
caer migas en su cuarto barrido al despuntar la aurora Mas all. 
anarece'un marco de ventana de guardilla en que se columpia ti 
esneiillo colgado, y que en cuanto sale el sol se abriga, con u cEa eñcafnadáyáqcausa de la cruel reverberación de zic To
das estas habitaciones de pobres se abren sobie la paite de det 
de una casa enorme, en esa parte por donde co re as a^uas ^ 
cias, donde serpentean las grietas de la construcción 03 cano 
de las chimeneas, todo eso es negro y feo. Pero el estudiante no 
se entristece con esas vistas; una sola cosa le intei .
lSa voz de una anciana que cada dia y sobre el ^^tono “ el a re 
matutino, vacio aun de los ruidos callejeros, lanza esta 1 .
siempre la misma, como una queja: , p.imnn con es-

—-¡Qué felices son las personas que están en el campo co 
te ^Tornen se dirige la pobre vieja? A nadie, á todo el mundo á 
<11a misma, quizas al canario, cuya jaula llena do yerba tiesca
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cuelg'a de la ventana, quizás á los tiestos de flores que cuida con 
esmero. Jack opina lo mismo, y gustoso formularia con ella su 
quejido lamentable, pues su primer pensamiento va todos los dias 
hacia una casita de pueblo, hasta la puertecilla verde donde se 
leen estas palabras trazadas en una placa de metal: Campanilla 
(leí medico. Ahora bien, mientras él piensa en esto, olvidando un 
instante sus tareas, resuena en el corredor el roce de un vestido 
de seda, y la llave da vueltas en la cerradura.

— A la derecha, dice Belisario que está haciendo el café.
La llave vuelve á la izquierda.
—Digo á la derecha.
La llave se inclina ma s y mas á la izquierda. Belisario, impa

ciente. va á abrir con la cafetera en la mano y Carlota se precipi
ta en el cuarto. Belisario, estupefacto ante aquella invasión de 
volantes, de plumas y de encages, hace grandes reverencias, sal
ta sobre sus patas tuertas,flimpia la vidriera con entusiasmo y 
la madre de Jack, que no reconoce al hombre contrahecho y mal 
peinado que tiene delante, se escusa diciendo:

—Me he equivocado.
Al sonido de esta voz, Jack levanta la cabeza y se lanza á su 

madre:
—No, no te equivocas...
—¡Ah! ¡Mi querido Jack!...
Se arroja á su cuello, se refugia en sus brazos.
— ¡Sálvame, Jack, defiéndeme!... Ese hombre, ese miserable á 

quien lo he dado todo, á quien he sacrificado mi vida y la de mi 
hijo, ese infame me ha levantado la mano... Si, esta madrugada 
cuando entró en casa después de haber pasado dos noches fuera 
quise hacerle algunas observaciones, como me parece que tengo 
derech o, y el villano se encolerizó y me dió de golpes... 6

Y al hablar asi, estalló.en lagrimas y sollozos. A las primeras 
palabras que pronunció la infortunada mujer, Belisario se retiró 
discretamente volviendo á cerrar la puerta sobre aquella escena 
de familia. Jack, en pie delante de su madre, la mira poseído de 
terror y de lástima . ¡Qué cambiada y qué palida está! A los pri
meros rayos del sol que penetran en el cuarto, las señales de los 
años se marcan mas en su semblante, y las canas, que no se ha 
tomado el trabajo de disimular, brillan sobre sus sienes. Sin acor
darse de enjugar sus lágrimas, vuelve hablar con furor, sin or
den, al acaso, diciendo:

—¡Cuanto /he padecido desde hace diez años, hijo de mi 
alma!... Es un monstruo, pasa su vida en el café, en las cerve- 

u
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cerias donde hay mujeres... Esa es ahora la redacción dei pe- 
nódico ¡Asi está él!... El ultimo numero no valia nacía.... 
/Sabes? Cuando fué á Indret para llevar el dinero, yo estaba 
allí, en la aldea de enfrente, y tenia buenas ganas de darte un 
abrazo; pero al señor no le acomodaba. ¡Se necesita sei mahad .... 
Te detesta tanto, no te perdona que puedas vivir sin el... Y s 
embargo, bien me ha echado encara el pan que coimas en su 
casa...¡ Es tan codicioso!... ¿Quieres que te diga otra cosa que t 
ha hecho?... Jamaste habria'hablado yo de esto... pero hoy no 
quiero más contemplaciones. Pues figúrate de cuando el asunto 
de Indret, el «buen amigo,» me dio diez mil trancos paia ti 
v ese bribón los ha gastado en su revista, si, en su revista... h. 
Sé muy bien que contaba que producirían mucho ínteres, pero 
lo cierto es que los diez mil francos han desaparecido con otros 
muchos, y el dia que le pregunté si no te los reconocería como 
deuda, lo que hizo fué escribir una larga lista de todo lo que ha 
o-astado para ti en otro tiempo en Etiolles y en casa de los Radie, 
lista cuyo total importaba quince mil trancos. Dice que tu eres 
quien le debes, pero que no te pide nada... ¡Que geneioso ... bu 
embargo, yo lo había soportado todo, sus injurias, sus maldades, 
sus iras por causa tuya, el modo indigno con que hablaba a sus 
amigos de la cosa de Indret, como si no, estuviese bien reconocida 
tu inocencia, y yo lo sufría, porque en fin, todo lo que podran deui 
no me impedía quererte y pensar en ti cien veces al día lyi) 
dejarme dos noches enteras en el tormento de los celos, pielci - 
me no sé qué chicuelá de teatro, que mujer perdida del baiuo dc 
San Germán (parece que todas las condesas le persiguen) 
acoger mis reconvenciones con aire desdeñoso, encogiéndose de 
hombros, y en un acceso de cólera ponerme la mano encima, a 
mí, Ida Barancy...Era demasiado para mi dignidad y mi amor 
ironio Me vestí, tomé mi sombrero, me plante en trente de el y 
e diíe estas palabras: «Miradme bien, M. de Argenton, porque es 

' a última vez que mevereis, os dejo y voy a reumrme con mi hijo. 
Deseo que encontréis otra Carlota; por mi parte, estoy ya cansada 
de sufriros,» ysobre esto me puse en marcha y aquí me 
tiejaeck la había escuchado sin interrumpirla, palideciendo á cada 
una de aquellas revelaciones infames, y tan avergonzado por el[a 
de todo loíque le contaba, no se atrevía a mirarla. Cuando hubo 
concluido, tomó su mano, y con mucha suavidad y ternura, pero 
también con un acento grave, le dijo: , .

_ Has heche muy bien en venir aquí, madre mía; una sola 
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cosa faltaba á mi felicidad, á lo dignidad de mi vidr, eras tu. 
Ahora que estás conmigo, es todo lo que podía, desear. 1 ero ten 
cuidado, porque no volverás á reunirte con ese hombre.

__-Yo, volver con ese hombre! No hijo mió, contigo, siempre 
siempre contigo... Recordarás lo que te dije, que un dia te necesi
taría; ese dia ha llegado, y no me quejo, te lo juro . ,

Con las caricias de su hijo su conmoción se disipaba poco a 
poco, se alejaba en hondos suspiros, como les sucede a los ñiños 
después de llorar mucho. ,

_ Ya verás, hijo mió, qué vida llevaremos: Estoy atrasada 
contigo en cuidados y ternura, y voy á desquitarme, ya lo veras 
¡Ah! ¡Qué hermosa libertad, qué bien respiro! Mira, tu cuarto es 
bien pequeño, bien miserable, pues bien, desde que estoy, me 
parece haber entrado en un paraíso. .

Esta apreciación, un tanto ligera de su habitación, queBelisa- 
rio y él encontraban magnífica, inspiró á Jack ciertas inquietu
des para lo venidero, pero no tenia tiempo en pararse en tales 
pequeneces. Apenas le quedaba media hora antes de ir al tallei, 
vera preciso decidir, instalar tantas cosas, que no sabia por 
donde comenzar. Fué, pues, á consultar á Behsano, que seguía 
paseándose en el corredor, y abría seguido hasta por la nociie 
sin llamar una sola vez, para ver si la esplicacion estaba con 
c^u^Beiisario, le dijo, mi madre viene á vivir conmigo, ¿Cómo 

nos arreglaremos? , . ., ,
Belisario se estremeció, porque pensó al instante que se iba a 

quedar sin compañero y suboda se aplazaría nuevamente. 1 ero no 
dejó traslucir nada de su decepción, y solo pensó en auxiliar en 
aquel apuro á su amigo. Comvmieron en que siendo aque. cuaito 
el mejor de todo el piso, Jack le ocuparía con su madre, y Belisa- 
rio se'retiraria á algún gabinete en la misma casa, depositando 
sus sombreros y sus gorras en casa de Madame V eber.

_ No es nada, no es nada, decía el pobre hombre tratando de

V Volvieron al cuarto. Jack presentó Belisario á su madre, y le 
recordó la escena famosa del jamón. Belisario, por aquel día se 
puso á las órdenes de Ida de Barancy, pues se había acabado el 
nombre de Carlota. Había que alquilar una cama, dos sillas y un 
tocador. Jack sacó del cajón en donde'guardaba sus ahorros tres o 
cuatro monedillas de oro que entregó á su madre.

—Si quieres, la dijo, cuando Madama Weber vuelva de su 
trabajo, podrá hacer la comida.

u
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—¡Olí! No, de la cocina yo me encargo. Quiero servirte, y qUe 
no haya ningún trastorno en tu vida. Tú verás que buena com¡fi. 
te voy á hacer, ya que la fárbica está muy lejos para que pu 
venir al almuerzo. Todo estará pronto cuando llegues.

Se habla quitado el pañuelo y levantado sus mangas y su cola 
para emprender la tarea. Jack, contentísimo al verla tan resuel
ta, ladió un braza y se marchó ála fábrica muy alegre. ¡Con qué 
buen ánimo trabajó aquel dia, pensando en los múltiples deberes 
que le habían caído! La penosa situación de su madre le había 
preocupado mucho desde sus proyectos de matrimonio. Este 
pensamiento ennegrecía sus esperanzas. ¿Cuál seria su destino? 
A veces se avergonzaba con la idea de quesuquerida Ceciliatendria 
por madre política aquella desventurada, que sin duda para todo el 
mundo era despreciable. Feliz cambio. Ida reconquistada, prote
gida por el mas tierno cariño filial, seria digna de su futura hija. 
Parecíale á Jack que solo con este suceso se acortaba la distancia 
entre su prometida y él, y en su gozo se reía.

Todo el dia lo pasó muy contento. Pero hé aquí que después 
del trabajo, cuando subía la calle Oberkampí, le entro un recelo. 
¿Estaría todavía en el cuarto la que había entrado en él tan pre
cipitadamente? Sabia con que prontitud su madre daba alas á 
todos sus caprichos; y luego la pasión degradante que había sido 
la cadena de su vida, le hacia temer que hubiese sentido la ten
tación de reanudarla en el momento que acababa de romperla. 
Caminó, pues, de prisa; pero en la escalera cesaron sus temores 
Entre los ruidos de la casa obrera se destacaba una voz clara y 
sonora que Jack conocía perfectamente.

Al primer paso que dió en su vivienda se quedó estupefacto. 
Limpio por^todas partes, desembarazado del cargamento de Be- 
lisario, adornado con una bonita cama y un tocador que había 
alquilado Ida, el cuarto estaba trasformado. Gruesos ramos de 
dores comprados en la calle acababan de adornarle, no menos que 
una mesa puesta con mantel y platos blancos, en la cual se des
tacaba un hermoso pastel de carne con dos botellas de vino. Ida 
también parecía otra, con su enagua bordada y su camisola clara, 
poseída de una alegría que se reflejaba en su rostro.

—¿Qué te parece, Jack? le gritó saliéndole al encuentro para 
darle un brazo.

—¡Soberbio!
—No he tardado en arreglarlo todo... Es verdad que me ha 

ayudado Bel... .'Qué complaciente!
—¿Belisario?
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_ Si el niño Bel y la mamá Weber. ,
—lOh! ¡Oh! Veo que sois ya buenos amigos.—Ya lo creo. ¡Son tan amables! a s í es que los he convidado 

á comer.
—¡Diantre! ¿Y los platos?
—Ya lo ves, he comprado algunos, muy pocos. Los 

nos han prestado cubiertos. Sontambien muy semciaLs
vecinos 
los Le-

VmdJack, que ignoraba quiénes eran los vecinos, abría ojos ta

Pues lo 
conozco

ma^.Y no es esto todo aun. hijo mió... ¿Ves ese pastel? 
he ido á buscar á la plaza de la Bolsa, a una parte que 
donde los venden quince sueldos mas baratos que e^ Jas demas 
papelerías. Pero eso sí, está léjos; para volver no podía mas. y 
tuve que tomar un coche. . . o^stnr¡Rasgo característico? Por economizar quince sueldos,n
dos francos en carruaje. Por lo demas, se conocía que tema eos 
tumbre de comprar en buenas casas. Los panecillos eia i < 
panadería de VÍena; el cafe y los postres, del Palacio Rea
1 Jack la escuchaba con estupor; y ella, notándolo, 1 e dij o c< 
damente:

—He gastado mucho; ¿no es verdad.
—S1°,’lo conozco en tu aire. Pero ¿.que quieres? ¡Faltaban aquí 

tantas cosas!... Y luego, esto no se repetirá todos los días... Ya 

TerY hXendhiablad'd asp sacó de la cómoda un largo cuaderno 
C°n¿ZaVqúé botiro de a" he comprado en casa de ma-

¡Levíndré! Conoces ya á toda la gente, del 

b‘U1-Si, Leveque, la tienda oe papel que esta al lado de casa. Ks 
una buena anciana que tiene también un gabinete de Icctma. Za 
da mX porque en fin, ya. comprenderás que es preciso estar al 
corriente’del movimiento literario... Entre tanto, 
tntlihrn noraue es indispensable llevar la cuenta del g<.- ., •- etR^órienend noche después de comer
echarás una ojeada; ya ves, todo esta sentado.

.i £ "» »•«**lco i™11 ,™l‘"id*d 
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protectora con que Ida de Barancy hablaba á sus nuevos 
amigos.

—Mama Weber, el pqbrecillo Bel acaba de estornudar.
Y con esto una afabilidad de reina para que aquellas buenas 

gentes no se cortaran. A decir verdad, Madama Weber no se in
timidaba fácilmente, pues tenia la conciencia de su mérito y del vi
gor de sus brazos. £1 chico tampoco sentía la menor cortedad pa
ra engullir pastel á boca llena. Solo Belisario estaba algo confuso, 
y con motivo. Creerse á quince dias de la felicidad y ver que se 
alejaba en las eventualidades del porvenir, era terrible. De tiem
po en tiempo arrojaba miradas lamentables á Madama Weber, que 
parecía soportar aquella pérdida del compañero muy tranquila
mente, ó hacia Jack, que gozoso servia áfsu madre atentamente. 
¡Ah! Puede decirse con toda verdad que los sucesos de este mun
do se parecen á esos columpios que instalan los muchachos en unos 
palos, y que no elevan al uno de ellos sino á la condición de hacer 
sentir al otro todas las durezas y asperezas del suelo. Jack subía 
hácia la luz, en tanto que su pobre compañero bajaba detodos sus 
sueños hacia la implacable realidad. Para empezar, él, que tam
bién se encontraba en su habitación, que estaba tan orgulloso de 
ella, habitaba ahora en una especie de desvan abierto en la pared 
de la escalera, sin mas ventilación que la de un angosto ventani
llo. No había ningún otro cuarto libre en aquel piso, y Belisario, 
por nada en el mundo se habría alejado mas de Madama Weber. 
Este hombre se llamaba Belisario; pero se llamaba también Resig
nación, Bondad, Abnegación, Paciencia. Tenia, pues, una multi
tud de nombres que no llevaba, pero que adivinaban poco á poco 
los que vivían á su lado.

Una vez que se despidieron los convidados y Jack se quedó so
lo con su madre, esta se sorprendió sobremanera, al ver que lim
piaba la mesa y la cubría de libros y cuadernos.

—¿Que vas á hacer? .
—Voy á trabajar.
—¡Ah! ¿No sabes todavía?...
Jack la descubrió entonces el secreto de su corazón, y la do

ble vida que llevaba, con la esperanza que le hacia dichoso. Has
ta entonces no la había dicho una palabra del asunto, porque co
nocía demasiado bien aquella cabeza ligera, para confiarla sus 
planes. Temía la revelación, que no habría dejado de hacer á Ar
genten, y la idea de que su sueno amoroso se divulgaria por aque
lla casa, que rebosaba odio contra él, le daba miedo. Desconfiaba 
del poeta y de sus amigos, y su felicidad le habría parecido com
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prometida entre sus manos. Pero ahora que su madre había vuel
to á él ahora que la tenía en su casa, independiente y sola pocha 
hablarla de Cecilia, abandonándose a ese supremo gozo. Jack ha 
bló pues, de su amor con la embriaguez del delirio de los veinte 
años con la elocuencia que encontraba en la sinceridad de su pa- 
íabra y en esa madurez é impresiones que debía á sus padecimien
tos pasados ¡Y su madre no le comprendía! lodo m que había de 
grX y forjen el cariño de Uel desheredado era para 
Illa letra muerta. Aunque muy sentimental el amor no te 
nía mra ella la misma significación que paia el. Al osen 
charle se conmovía como en un a^to tercero del Gimnasio, cuan- dola damateven vestida de blan^. con delantal y tirantes de 
color de” sa“ escucha la declaración del galan con el pelo mado 
y Chaqueta de terciopelo. Se estasiaba con movimientos impon
derables ante el espectáculo de aquella pasión ingenua, que la 

haC—jSth! ¡Que amores! Me recuerdan los de Pablo y Virginia. 
Pero lo que sobre todo llamaba su atención era la historia de Ce
cilia con tantas complicaciones y cosas anómalas. A cada instan 
te interrumpía á Jacú para decirle:

—¿Sabes que eso es una novela?... Si, es una verdadera nove 
la oue haría furor en el teatro. , ,

* Se había pegado algo de la sociedad de ios redactores de la 
Remsta. Felizmente hay gracias de Estado para los enamorados 
que hablan de su pasión, y en las respuestas que r^e?i: n° e - 
cuchan, por lo común, mas que el eco de su propia palabia. Jack 
saboreaba todos sus buenos recuerdos, sus dolo^?r.Paa^^ 
planes y sus sueños; no oía las interrupciones estiavagantes de 
En mare sin echar de ver que para ella toda aque a histo
ria se resumía en una impresión vu gar, como el estribillo de una 
romanza, compadeciendo un tanto la candidez de aquellos me 
centes enamorados.

42

u
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V.

Las bodas de Belisario.

A la semana de hallarse Jack establecido con su madre, Beli
sario le esperó una noche á la salida del taller, y le dijo con mu
cha alegría: .

. —Jack. por fin tenemos un compañero. Madma Weber le ha 
visto y la agrada. Es negocio hecho, y por lo tanto, vamos á ca
sarnos.

Era tiempo. El desdichado se desmejoraba, sobre todo, al ver 
que adelantaba el verano y que la llegada de los deshollinadores 
y de los castañeros aplazaría otra vez su felicidad, pues para 
aquel pobre hombre las estaciones se personificaban en los nó
madas de la calle, como entre la gente de campo en las aves de 
paseo.

Demasiado sumiso para quejarse, lanzaba su eterno grito 
anunciando sombreros con una tristeza, que daba ganas de llo
rar. De aquí proviene sin duda, la melancolía que exhalan en 
ciertos dias esos gritos de París, traduciendo en palabras indife
rentes todas las inquietudes y las angustias de una existencia. 
Jack, que había sido la causa involuntaria del pesar de su ami
go, se alegró rancho con la nueva noticia, y le dijo:

—Quisiera conocer al compañero.
—Pues ahi está, contestó Belisario, señalándole á pocos pasos 

de distancia á un hombron con traje de trabajo, en mangas de 
camisa, un martillo al hombro y un delantal de cuero arrollado 
al brazo. Su rostro, notable por la insignificancia de sus facciones 
adormecido, inflamado con un reflejo de botella, se ocultaba á 
medias bajo una barba abundante; la barba enredada, sucia y 
descolorida de aquel antiguo comensal del Gimnasio Moronval, 
que los bohemios llamaban «el hombre que ha leído á Proudhon.» 
Si las semejanzas físicas inspiran relaciones morales, el nuevo 
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y le prodigaba sin motivo los apretones de manos^ Además Ma
rina Weber habla dado su aprobación, y esto era bastante E 
verdad que la buena mujer había hecho lo que Jack. viendo a 
tónro tan dichoso, no se atrevió á poner reparos, y- pasando poi 
los defectos esteriores, se, contento con aquel compañero a lalt 

06 Por loeeíeral, en la clase media se elige un día para el casa
miento en’la alcaldía, y otra para el casamiento en la iglesia, pero 
S nneblo que no tie¿e tiempo que perder, acumula todas las ce- 
remnnias’v elige casi siempre el sábado para descansar el domm 
™ S¡ qnf ver las alcaldías délos barrios bajos en esos fa- 

fealdades la desnudez de las paredes y la vulgaridad de sm.caí 
teles la municipalidad causa impresión á esta pobre> gent El 
terciopelo rapado de los bancos, la altura de las salas, el^ugiei co 
la cadena al cuello, el adjunto tan solemne, todo les míunde res 
nnt> lalev-les produce el efecto de una señorona desconocida

irpiiilmmde en aquel bienaventurado sabado, la bocUae Me ulaionie , d faltara en ella ese

azti^toso’dTeTetol^^ ádlaa Pere¡
sonh'amTgasTla solidez; un pañuelo-asombra plegado n el 
brazo v una sorra suntuosa adornada con cintas y noies que 
v pvoloteaban sobre su rostro reluciente de auverniana que, poi

Í",Í,"b™T£í  ̂ E“*
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reiterada operación turbaba la majestad de la boda, interrumpida 
pqtrprh^n11^ en marcha triunfal, y cuyas parejas todas se 
estiechaban una a otra esperando el fin del ataque.
vinHn a^NFn ™arcIiaka después dando el brazo de su hermana, la 
fn ni r de.^antes’ mujer encrespada, de aspecto cazurro. En cuan
ta nn. o?0’ SUrS P^oquíanos ordinarios no le habrían reconocido 
Unió r aTYn8a de molestia atroz que surcaba sus megi-
frentP «nn^k811 vena azul hinchada en medio de la
h^nr’ nqa aa sie,mPre. abierta que pronunciaba ayessina
S de todo esto existía ahora; y con la cabeza erguir- 

casi hermoso, adelantaba orgullosamente uno tras otro sus en do 
XhoTvTnnT chai*oIados;un°a zapatos hechos á su medida, tan 
ZnvdA^PP^i a1^08, que le daban el aspecto de un habitante del 
BpHsflrfn nn nZad0-C0IÍ SUJ P^mes de invierno. Sea comoquiera, 

e sai 10 no padecía al andar, tenia la ilusión da un par depiés nue- 
bn iJiUna doble fehcidad hacia resplnadecer su semblante. Lleva
ba de la mano al niño de Madama Weber, cuya cabezota se exage
raba aun con uno de esos rizados es'ravagantes que hacen los pe- 
tinm?08 de Oíi ^amos Pobres. El compañero, que á fuerza de ins
tancias quiso dejar un día el mandil de cuero y el martillo, el pa
nadero que daba trabajo á Madama Weber y su oficial de tahona 
cntiambos, notables por el encarnado de sus cogotes, ofrecían 
cíTarmaidnV? £rOtesCaS’ aJadas COn todoslospliegues 
inq c’de qnekSa rarji vez, y con mangas derechas en

u k° 86 marcabanlos codos. Seguían el matrimonio Levin- 
v nm.Tu- rmano® y hermanas de Belisario, los vecinos y amigos, 
y poi ultimo, Jack sin su madre, que si habia consentido en honrar 
todo^el^dia 6 C°U SU Pl’esencia' no resolverse á estar de boda 

Pnm?H8pUeSdekc0nfusi^nd^ á eso de las doce la
^eFPLrS° eu ma.rcha con dirección al ferro-carril de Vin- 

nn AríesVn’ especie de merienda comida, debía tener lugar
Saint-Mande, avenida de Bel-Air, en un restaurant cuyas se

nas llevaba Belisario en el bolsillo. No estaba de mas la. precau
ción, pues la, misma plazoleta de la entrada del bosque presen
taba cuatro o cinco establecimientos de la misma catadura con 
e jiiismo r^^ Y FESTINES. Cuando llegó la boda

ra ??n(??staba llbre aun’ mientras lo estaba, • 
inoA i í A^Ai^la^de Vmcennes, ese bosque de Bou- 
da^ ala?rp npobra8' Mucbas otras bodas, repletas ya ó iustala- 
adppptn» ^sP^’saban en la. verdura de las praderas los 
adei ezos blancos, los vestidos negros y los uniformes; ‘pues
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siempre en estas tiestas había un colegial ó algún soldado. Todo 
el mundo rem, cantaba, se divertía, con gritos, carreras, rondas 
y contradanzas en torno de los organillos, los hombres se ponían 
los sombreros de las mujeres, y las mujeres los de los hombres.

1 alguna convidada arreglábalos volantes blancos del vestido de la novia que se habían 
descosido, ¡Oh ¡Con que placer esas pobres mnchachas arras
tran sus vestidos blancos almidonados y azulados sobre las pra
deras, figurándose por unas horas que son damas elegantes' 
¡Esto es sobre todo lo que el pueblo busca en sus placéres, una 
ilusión de riqueza, el pasar de su miserable condición social á la 
de los envidiados y los felices de la tierra!

Belisario y los suyos se paseaban melancólicamente entre el 
polvo y el ruido de aquella kermesse del himeneo, y se atraca
ban de bizcochos y pastelillos esperando la anhelada comida, Se 
juramente no les laltaban los elementos de alegría, pero por el 
momento el hambre paralizaba toda esplosion. Por fin, uno de los 
miembros de la boda de Belisario enviado de esplorador, volvió 
anunciando que todo estaba, listo, (¡ue no tenían mas que sen
tarse a la mesa, con lo cual echaron a correr á toda prisa.

Había puesto la mesa en una de esas grandes salas separadas 
por tabiques movibles,pintados de colores sucios, con dorados 
y espejos no mas limpios. Se oía perfectamente lo que pasaba de 
una pieza a otra, las risas, los choques de los vasos, las voces 
a los mozos, as impacientes campanillas.Con el vaho caliente 
que remaba alh dentro y el empolvado jardinillo bajo las ven
tanas, se habrían podido creer los convidados en algún gran esta
blecimiento de baños. Aquí, como en la alcaldía, los convidados 
sintieron un respeto temeroso ante aquella mesa servida y adorna
da en sus dos puntas con ramos de azahar artificiales, con platos 
monumentales de golosinas,de cartón verdes y encarnadas, todo 
ello inmutable hacia mediosiglo, preparado para bodas permanen
tes punteado por generaciones de moscas que aun venían á posar
se, no obstante los^servdletazos de los mozos. Entre tanto llegaba 
Ida de Baraucy y tomaba asiento, el novio quería ponerse al lado 
de la novia, pero la hermana de Nantes dijo que esto no se hacia 
que debía sentarse uno enfrente de otro. Y asi se hizo; pero des
pués de un largo debate, durante el cual, el padre de Belisario, 
dnigiendose a la novia, la ¡ireguntó con un tono muy desagra

. — Vamos á ver, ¿cuál es la costumbre? ¿Cómo hicisteis con el 
primer marido?
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Interpelada asi, la repartidora de panes respondió con mucha 
calma que ella se Labia casado en su tierra, en una granja, y que hasta Sabia servido á la mesa aquel dia. El viejo saho cUquea
do; pero era fácil ver que los Belisarios no estaban contentos, 
v que todos los esplendores de la comida no bastarían paia ale- 
cirios Casado el cojo, lafamilia no tenia ya nada que esperar de 
los beneficios de su trabajo. . . hnhin

Al principio, cada cual comía silenciosamente, porque había, 
hambre v luego por cierta intimidación que causaba el servicio 
de aquellos mozos vestidos de frac negro y corbata negra, que 
Belish io trataba en vano de hacer sonreír con sus ^bromas Sin
gulares tipos los de esos mozos de restaurant rk las atueu . , 
pálidos, ajados, descarados, con la barba bien afeitada, las pati 
Fias caídas dejando ver la boca, quedes da '
severas, administrativas. Parecen prefectos destituidos o re
ducidos á tareas humillantes. Lo mas conuco era el ane desde
ñoso con que miraban á aquellas pobres gentes, 
enorme de cinco francos que cada uno de los convidados se repe
tía con admiración, que rodeaba con una aureola lujosa a aquel 
Belisario capaz de gastar cien francos de un solo golpe paia ce- 
tebrar'sus bodas, llenaba á los mozos de un profundo desprecio 
que se demostraba con guiños y muecas entre si y una sexei da 
implacable respecto de los convidados. Belisario tema a su. laclo 
uno de aquellos hombres que le oprimía con un santo teiiqi, y 
Xo plantado enfrente. d¿trás de la silla de su esposa le mira^ 
de un modo tan desagradable, que el inteliz novio, para Ararse 
de aquella vigilancia, había tomado la lista de los platos। col icada 
a. su izquierda y la leía sin cesar. ¡Que esplendores en aquel cma 
loo-o' Entre ciertas palabras familiares y fáciles de comnrendei, 
como.^^ se destacaban epítetos Sran^
estraños, nombres de ciudades, de generales ele batallas 
reium CHdteaMbrmud.t Bafn-floul-e. ante los cuales, Be,
lisarió v sus amigos se quedaban atónitos, ¡Y decir que iban a 
eom™ todo aquello! Y luego, figurémonos el asombro de aque- 
líos desdichados cuando les presentan dos platos de s0PaT ^7 
que ó Tnvtéecle Crecióte botellas de vino de España: 6Jeiez o 
Pajarete? ¿Cómo decidirse? Cada cual vacilaba y luego lanzaba . 
elección al acaso La elección importaba poco, por lo demas pues 
los dos platos contenían la misma agua tibia y dulzaina, a ■ 
botellas no tenían mas que un solo heor amannm) un 
estraño enjuague que recordaba a Jack la au . •_ -
del gimnasio Moronval. Los convidados se dirigían mira

u
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das asustadas; espiaban á sus vecinos para ver cómo se las go
bernaban , cuál era la copa, entre las muchas que había de formas 
diferentes, que debía presentarse al mozo. El compañero, sin re
parar en pelillos lo bebía todo en su vaso, el mas grande.Sea como 
quiera, tantas inquietudes, y molestias agriaban el principio del 
banquete. La novia fué la primera que quiso salir de aquella si
tuación ridicula. La escelente mujer, qne era muy sensata, se 
tranquilizó á si misma, dirigiéndose á su hijo.

—No tengas cuidado, hijo mió, le dijo, come de todo, que 
bastante caro nos cuesta.

Estas palabras, llenas de sabiduría, produjeron su efecto en 
la asamblea, y muy luego un formidable ruido de quijadas y de 
risas circuló alrededor de la mesa, donde el canastillo de pan no 
descansaba un momento. Unicamente la tribu de Belisario hacia 
contraste con la alegría general. Los jóvenes cuchicheaban y 
murmuraban por lo bajo; el viejo hablaba en alta voz con tono 
desabrido, soltaba risotadas irónicas mirando á su hijo, que, sin 
embargo, le demostraba mucho respeto, y al través de la mesa, 
recomendaba á la novia la copa y el plato del padre. Al ver reu
nidos allí á los Belisarios tan rapaces, todos se preguntaban 
cómo madama Weber había podido sustraer al pobre cojo á su 
tiranía. Se había necesitado toda la magia del amor para hacer 
esta revolución; pero estaba ya hecha, y la pobre mujer se sentía 
con fuerzas para asumir toda la responsabilidad, para arros
trar las antipatías, los rencores, las ilusiones intames que se 
cruzaban en su derredor y no le impedían sonreírse á cada ins
tante. El festín comenzaba á animarse cuando se oyó un ruido 
de vestido de seda, y la puerta se abrió de par en par á hn de 
dar paso á Ida de Barancy, alegre y resplandeciente, que entro 
diciendo:

—Os pido mil perdones, buenas g’entes. He traído un cocne 
que no andaba, y luego están tan lejos; creí no llegar nunca. ,

Se había puesto su mejor trage, contentísima porque tema 
ocasión de vestirse, y produjo un efecto extraordinario. El modo 
con que se sentó al lado de Belisario, poniendo sus guantes en su 
vaso y haciendo seña á un mozo para que la diera la lista, sumerj io 
en la admiración á la asamblea. ¡Tenía que ver cómo manejaba 
á aquellos mozos tan desdeñosos é insolentes! Había reconocido 
á uno de ellos, al que aterraba á Belisario, por haberle visto en 
un restaurant del boulevard, donde solia cenar con trecuencia 
con Argenten á la salida del teatro.

—¡Ah! ¿Estás aquí ahora?... ¿Que me darás de bueno?
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Se reiaá carcajadas, levantaba sus brazos denudos bajo la 
manga abierta para que parecieran mas blancos sus brazos, sa
cudía sus brazaletes mirándose al espejo, y con , los dedos envia
ba un saludo á su hijo. Luego pedia un banquillo para los pies, 
agua de seltz, hielo, como persona que conoce á fondo los recru- 
sos de un restaurant, y mientras ella hablaba, reinaba en la mesa 
un silencio profundo, como al principio de la comida. Menos los 
jóvenes Belisarios, absortos en la contemplación de los brazaletes 
de Ida, cada cual se hallaba esta vez confuso y cortado. Jack no 
estaba tampoco dispuesto á animar la fiesta. Todas aquellas ce
remonias de casamiento le hacían pensar en su porvenir, y lo que 
le rodeaba le interesaba poco. r

—¡Pero que triste está la gente!... esclamó Ida de Barancy 
cuando hubo disfrutado de su fácil triunfo... Vamos, Bel, anima- 
te.. Ante todo, vamos á ver...

Se levantó, tomó su plato con una mano y su vaso con la otra 
y dij01 ,

—Deseo cambiar de puesto con la novia, y estoy segura de 
que el novio no lo sentirá. , . . ._

La proposician llenó de júbilo á Belisario, y el niño Weber 
lanzó tales ahullidos cuando su madre le sacó de la silla que 
ocupaba, que la atmósfera de tormento en que los convidados 
agitaban estrepitosamente sus tenedores, se dispersó para siem
pre, y fué aquello un verdadero festín de bodas. Cada cual comió 
ó se figuró que comia. Los mozos dieron no sé cuántas vueltas 
alrededor de la mesa ejecutando prodigios de prestidi- 
gitacion, sirviendo á veinte personas con un pollo ó un pato, 
trinchados con tal destreza que después de servidos todos, casi 
sobraba. Los guisantes á la inglesa caían como granizo sobre los 
platos, y lo mismo las judías, á la inglesa también, aderezadas 
en un rincón, con la sal y pimienta y una mantequilla que olía á 
larga distancia. Pero lo mejor fué el momento del Champaña. 
Escepto Ida de Barancy, que había bebido mucho en su vida 
ninguno de los que estaban allí conocía ese vino mágico mas qne 
de nombre. Hablaban del Champaña en voz baja, le esperaban, 
le espiaban. Por fin, á postres, se presentó un mozo con la bote
lla encantada; y al ademan que hizo Ida para taparse los oidos, 
pues nunca desperdiciaba un efecto, una postura, nada de lo 
que podia poner sus gracias en evidencia, todas las demás mu
jeres se prepararon á oir una detonación formidable. Mas no fué 
así; el tapón salió naturalmente sin esplosion, y seguidamente 
de prisa y gritando: «¡Champaña!... ¡Champaña!...» Las copas 
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se alargaban á su paso, en tanto que ól hacia ahora el prodijio de 
la botella inagotable. Hubo espuma para veinte personas, un chis- 
)orruteo apúo en el fondo del vaso, que cada cual apuró con res- 
)eto, y debe creerse que hubo sobrante, pnes Jack, que se halla- 
ja trente a la puerta, vio al mozo que empinaba el codo al mar
charse. Sea. como quiera, la magia del Champaña es tan grande, 
hay tanta alegría francesa en una gota de esa bebida espumosa^ 
que desde aquel instante se animaron de un modo sorprendente 
todos los convidados. Los Belisarios, escitados, dieron rienda 
suelta a sus instintos rapaces. Hacían grandes racias sobre los 
manteles, atestándose los bolsillos con naranjas, pedazos de que
so y pastelillos rancios, y decían que mejor era llevárselo que de
jarlo a los mozos. '

De repente, en medio de las risotadas y los cuchicheos, reso
nó una voz imponiendo silencio: había llegado el momento de las 
canciones. MI compañero se había levantado, y con una mana 
puesta sobre su corazón, entonó con voz sentimental y estropa
josa, una romanza popular de 1848: El trabujo es kt ky de

Hijos de Dios, criador de la tierra, 
Cada uno de nosotros su tarea...

¡ Bribón de compañero! Había comprendido lo que debia can
tar para conquistar la buenas gracias del matrimonio que le iba 
a dar hospedaje. Pero á fin de que la asamblea no se quedara ba
jo una impresión tan grave, inmediatamente después, empren
dió un cantar mas risueño: 1

¡Que buenas son las copitas 
De vino y de aguardiente!...

Sabia centenares de estas canciones.¡Ah! ¡famoso compañero 
iba a tener el nuevo matrimonio? ¡Qué deliciosas veladas se pasa
rían en la calle de los Panoyaux? Entre tanto, los mozos habían 
observado las sustracciones que operaban las uñas agudas de la 
tribu Belisario; y sucedió que en un abrir y cerrar de ojos la me
sa quedó limpia, y luego desapareció como si la hubiesen esca
moteado, ¡Estaba concluido! En el piso de arriba y á su alrededor 
resonaba una bacanal espantosa. Bailaban, cantaban, el suelo 
temblaba á compás y con gran fuerza.

—¿Por qué no hemos de bailar también nosotros ? escla- 
maron.
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Es verdad; pero la música cuesta dinero. Uno propuso> ap o- 
vechar la que resonaba por todos lados. Desgraciadamente, .. 
contradanzas, las polkas y las varsovianas, mezclaban tan bien 
sus acmles en aquel tumílto de violines y pistones, que era im
posible el aprovechamiento. Pn..nnnv haPÍPU-P —¡Si tuviéramos un piano! suspiraba Ida do Baiancy, hacmn 
do revolotear sus dedos por los muebles como si hubiese sabido 

t0C La novia también habría querido bailar; pero tenia prohibido 
á su marido todo gasto suplementario, lo qne n° e_
Belisario desapareciera con su compañero paia ^o1^el eme- nu 
ñutos después con un violinista de aldea, que se ms alo en i 
banco con un litro de vino entre sus piernas y apoyando sói 
damente el instrumento en el brazo, comenzó las tocatas., tqd 
e1 mundo se puso en danza. Solo Ida con su Jack parecía s- 
traviada en aquella reunión popular; y sin emP°r ®st° 
deiaba de divertirse; se reía, organizábalas contradanzas, } 
ruido de su vestido de seda y de sus brazaletes produman en . 
concurrencia una impresión profunda de admiración o de oí 

VldlLaboda de Belisario era, pues, una boda alegre; el novm de
seoso de utilizar sus pies nuevos, tomaba, parte en las danza , } 
en los salones contiguos escuchaban y decían.

De tiempo^ntiempo venia á mirarlos por la puerta que abrían 
los mozos cuando ponían en circulación las poncheras llenas de 
vino azucarado. Muy luego, como sucede siempre en estas ties
tas comenzaron á deslizarse intrusos entre los convidados y su 
número se aumentaba extraordinariamente, toda aquella mul
titud saltaba, gritaba, y sobre todo bebía, y la novia se habría 
alarmado mucho, si su amo, el panadero, no hubiese declaiado 
que el pagaba todos los gastos del baile. Sm embargo, la noche 
se acababa. El chiquillo Weber roncada, tendido en un banqm k 
v abrigado con un pañuelo de su madre. Jack había ya hechi 
muchas señales á su madre, que fingía no comprender^ arie- 
batada por el placer que su afortunada naturaleza sabia iec^n 
en su derredor en donde quiera se encontrase. 1 arecia un p.q 
que quiere llevarse á su hija de una soiree.

—Vamos, que se hace tarde.
Y ella pasaba bailando y contestaba:
—Al instante... espera un poco. ,
Pero el baile tomaba un carácter de desorden que no le gus-
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taba por ella. El compañero principiaba á hacer tonterías, que 
en el estado alegre en que se hallaba, tenían muy poca gracia. 
Jack logró arrebatar á su madre al vuelo, la envolvió en su manta 
de capucha y la hizo subir al último coche de alquiler que andaba 
por aquellos barrios. Detrás de ellos, no tardaron ya mucho en 
retirarse los novios. Era la madrugada y no había ni ferro-carri 
ni ómnibus tan temprano. Decidieron, pues, volverse a pie por el 
bosque de Vincennes, Belisario con el chico a cuestas y dando el 
brazo á su esposa. La frescura les parecía agradable, tras el 
sofocante calor de la taberna, cuyo aspecto era bien lugubre con 
la luz del alba. El jardinero lleno de botellas vacias, de grandes 
cubos donde enjuagaban los vasos, aparecía entre los restos de la 
bruma, sembrado de pedazos de tul y de muselina, arrancados 
de los vestidos de las bailarinas por los tacones de los bailarines. 
Mientras aun se oian patadas en el piso bajo, los mozos de servi
cio adormecidos, pero siempre sardónicos, abrían las ventanas 
del piso principal, sacydian las alfombrillas, regaban los suelos y 
y comenzaban ya á plantar la nueva decoración para la función 
próxima.Hombres y mujeres jadeantes, con los ojos medio cerra
dos, pedían carruajes y se dormían sobre los bancos esperando 
el primer tren. Había disputas en el mostrador para el pago de las 
cuentas, escenas de familia, contiendas, batallas. Belisario y su 
mujer se alejaron pronto de aquellas victimas del placer, con
tentos, sólidos, con la cabeza erguida, y tomando con paso rápido 
una travesía mojada de rocío, llena de rumores matinales, entra
ron en París siguiendo los grandes avenidas de BeL-Air, plantada 
de acacias. La etapa no era corta, pero ellos teman animo. El 
chico durmió todo el camino apoyando su cabezota en el pecho de 
Belisario, y no se despertó hasta que le metieron en su cainita 
de mimbre cuando llegaron á su domicilio a eso de jas seis de la 
mañana. Inmediatamente, Madama Belisario se quitó su hermoso 
vestido azul, y su gorra con ñores para ponerse su delantal con 
babero. Para ella no había domingos. Hay que repartir pan todos 
los dias. Comenzó pues, muy temprano su distribución, y míen- 
tras que el chico y su marido dormían como troncos, la pobre 
mujer iba gritando el pan á' todas las puertas de sus parroquia
nos con una especie de valeroso contentamiento, como si hubiese 
principiado desde entonces á resarcirse de lo que había costado 
su magnífica boda. . .

No tardó mucho tiempo el nuevo matrimonio en echar de ver 
la incapacidad del compañero, y el mal negocio que habían he
cho introduciéndole en su casa, El festín de la boda había ya dado
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áconocerá Belisario los instintos de embriaguez del persona- 
ge; y ocho dias después con ocia sus demás vicios fomentados 
por una pereza incurable, que había entrado en la carne de aqnel 
hombre como una grasa y que había enmohecido para siempre 
sus facultades laboriosas. El compañero era de oficio cerrajero; 
pero nadie le había visto trabajar aunque jamás salía sin su 
martillo al hombro y su delantal de cuero arroyado bajo el bra
zo. Este delantal que jamás desplegaba, le servia de almohada 
muchas veces al dia, cuando al salir de una taberna, donde había 
pasado largas horas, sentía la necesidad de echar una siesta, 
en algún bando de los bulevares esteriores. En cuanto al marti
llo, no era otra cosa que un atributo, y lo llevaba como la Agri
cultura en las plazas públicas sostiene su cuerno de abundancia, 
sin dejar caer nada. Todas las mañanas le empuñada con furor 
diciendo: «Voz á buscar trabajo,» pero sin duda sus ademanes, 
su modo de hablar, su barba inculta y sus ojos feroces, habían 
dado miedo al trabajo, pues jamás el compañero le hallaba en su 
camino, y pasaba el tiempo rodando de una taberna á otra, «ha
ciendo la pantera,» como dicen los obreros parisienses por alu
sión al movimiento cotínuo de la fieras enjauladas en el Jardín 
dePlantas.

. Belisario y su mujer se armaron de paciencia en un principio; 
el aire lastimoso del compañero les imponía algnn tanto; pero 
como en resumen, lo único que hacia era comer con buen apeti
to, los recien casados, que trabajaban de sol á sol, mientras el 
otro hacia la pantera toda la semana y nunca aprontaba un cuar
to, concluyeron por cansarse. La mujer quería despedirle en el 
acto, enviarle á la calle, al monton de basura donde el mari
do había debido recogerle en su furor de tener un compañero; pe
ro Belisario, feliz y contento con su esposa y sus botellas nuevas, 
intercedió por él diciendo.

—¡Quien sabe si no se enmendará!
Cuando un judio quiere ser generoso, su caridad es inagota

ble. Se convino pues, en que siempre que Ribarot entrara en ca
sa, rozándose con las paredes y con la lengua estropajasa, no le 
darían de cenar, lo cual era una gran privación para el borracho, 
que por un beneficio de la naturaleza, tenia esos dias mas ham
bre que en los otros. Era una comeaia el ver los esfuerzos que ha
cia para mantenerse derecho.para saludar sin abrir los dientes. 
Mas la repartidora de pan, estaba dotada de una sagacidad es- 
traordinaaia, y muchas veces al servir la sopa á cucharadas,cuan
do el compañero alargaba ya su plato, estallaba diciendo:
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ver°LÍenza de sentaros á la mesa en {ese estado?.. 
Habéis bebido mas que nunca...

ire Pa1.606* esclamaba Belisario! Sin embargo yo creo
Muy bien, yo se lo que me digo... Ea, arriba á la paja."

fnl tnLCO npJner5 se1levantaba> tomaba su martillo, y su delan
tal taitamudeando algunas palabras de súplica ó de dio-nidad con 
una mirada delirante á la sopa que humeaba,y lu^o se iba á 
acostar como un perro en el nidio que había ocupado Belisario 
antes de casarse No era un mal borracho y bajo su barba enreda- 
CuayndoCsP ?ea^ultaba ™ semblaHte .de muchacho débil y vicioso. 
Cuando se había marchado decía Belisario.

Por esta vez daíe un Poco de sopa. ,
—¡Ah! Si, yo te escuchara...
—Te lo pido, mujer...

indignación que tiene hn. i JC1 de P.^b10 V16 trabaja como un hombre, contra el 
s-ir?n PpXUae n0 Xa^e r a: per0 siemPre acababa porceder, y Beli-

—(¿Qué te ha dicho? .
Me ha dado lástima,está apesadunbrado. Dice que si bebe es 

de raba porque no encuentra trabajo y vive á nuestra costa
—¿Y como es que no encuentra que hacer?

dice n° quieren Porque esta mu7 mal vestido, y
uice que si pudiera arreglarse un poco...
aa«=H kS0S1 q-Uein0-/'su^vita parala boda que tú le man
daste hacer sin decírmelo, por que la ha vendido?
hicieroíotrnP^fnppSÍn ^b^0* aquellas buenas gentes 
hicieron otio esfueizo y le compraron una blusa de trabajo Una 
™a/1.ma pues, el compañero salía bien vestido de obrero con 
BXorioTnY^ Ie habia hecb0 Madama
Belisario, y no volvía a aparecer sino después de una semaua- 
qa®Xefn®oatraro^dorm^ despojado de la mayor
parte de sus prendas de ropa, y sin haber salvado del desasee 
masque su martillo y el eterno delantal de cuero. Después de 
vanos chascos de este género, solo esperaban una ocasión para 
deshacerse de aquel intruso, qne en vez de ser un auxilio para 
el matrimonio, era una carga muy pesada. El mismo Belisario 
tuvo que convenir en ello, y con frecuencia se quejaba de Riba-

ÚHamRp JaC n ?pe^mfOrque nadie comprendía su pena, 
pue» el también se había dado una compañia incómoda y de la 
cual no podía quejarse, porque la quería demasiado para Leerlo
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VIL

Ida se aburre.

La primera visita que hizo Ida
Jack mucha alegría muchas i q in8piraban tanto mie-
haber reconquistado a su P^C ’jemás el inicio de Ceci- 
do su charla y sus caprichos! 1.«m. ademas^ y geveraa
lia. esa luz imprevista, esas at g gobr¿ las cosas que
que se hacen en los cerebios ; . instantes de la entrevista le
ignoran, ^in embargo,los prime • ‘ con ue yqa qamó
tranquilizaron un poco. Salvo e ( i cuello, todo pasó
á Gemía «mi hija » arrojándola * ^^^quencia de un 
de un modo satisíactorio, pew hubo^erdido su aire grave

“““•de “ =-
réntela, de M.Rivtis en los Pirineos de hielo...Yo hice

í i™* “Ss í:-*5 "
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vida en cada trozo á desepecho de las mutilaciones. Sea como 
quiera, Cecilia miraba con respeto á la madre de Jack, aunque 
la inquietaba al verle tan preocupado aquella mañana. 1 no ha
bía llegado al fin de sus tormentos. Lo peor íué cuando en el 
momento de la lección oyó á la joven que decía á su madre:

- ¿Vamos á dar una vuelta por el jardín?
Nada era mas natural; y sin embargo, la idea de que se iban 

á encontrar solas le llenó de un terror indecible. ¿Qué contaría?... 
Durante las esplicadiones del doctor, miraba Jack cómo se pasea
ban por la huerta, Cecilia delgada, esbelta, sobria de ademanes, 
como todas las personas que conocen la verdadera elegancia, ro
zando con su falda de color de rosa los floridos tomillos de los 
bordes de los planteles; Ida majestuosa, bella aun, pero recargada 
de adornos y marcando sus actitudes. Con un sombrero de 
plumas en su cabeza, resto de sus antiguas galas, andaba dando 
saltitos, hacia la niña y luego de repente se detenía para ejecu
tar un inmenso ademan como un redondel que seguia su sombri
lla abierta. Hablaba sola, se conocia; y Cecilia mientras la escu
chaba, levantaba de tiempo en tiempo su lindo semblante hacia 
la ventana, donde la aparecían la cabeza rizada del discípulo y la 
blanca cabellera del profesor, inclinadas una. hacia otra. Por la 
primera vez la lección le pareció larga á Jack y no estuvo, conten
to hasta que se encontró pascando también por los caminos del 
bosque con Cecilia ligeramente apoyada en su brazo ¿Conocéis 
ese ímpetu maravilloso que la vela da al barco, que le hace volar, 
surcando la corriente y la brisa? Eso era lo que Jack sentía lle
vando del brazo á su amada; y entonces las dificultades de la vi
da, los obstáculas de la carrera que intentaba, todo estaba segu
ro de vencerlo, ayudado por una mflencia poderosa que se levan
taba sobre él en esas misteriosas regiones donde el destino sopla 
sus tormentas. Pero aquel diala presencia de su madre turbaba 
tan grata impresión. Ida no comprendía el amor; le veía ridicu
lamente sentimental, ó bajo su forma material. Señalando los no
vios al doctor, exhalaba suspiros irónicos ó esclamaba con afec
tación: .

—¡Qué hermosa es la juventud! ...... .
Y luego de repente la asaltaban susceptibilidades singu

lares; llamaba á los jóvenes por que se alejaban demasiado y 
decía: . . L

—No vayais tan lejos, que os perdemos de vista.
Dos ó tres veces Jack sorprendió una mueca del buen doctor. 

Era evidente que todo esto no le hacia gracia. Sin embargo, la 

u
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selva era tan hermosa, Cecilia tan efectuosa, las palabras qne cam
biaban se amortizaban tan perfectamente con aquella magnífica na
turaleza, que poco á poco,el pobre muchacho acabó por olvidar a 
terrible compañera. Pero con Ida no había sosiego, siempre se 
debía esperar algún golpe estraordinario. Los paseantes se de
tuvieron un instante en casa del guarda Al ver á su antigua se
ñorada tia Archambauld se confundió en atenciones y cumplidos, 
sin preguntar por el señor, pues su sensatez rústica la decía que 
no se debía hablar de él.Pero la vista de aquella buena mujer que 
durante tanto tiempo había estado mezclada en su vida común, 
fué desastrosa para la antigua Carlota. Sin querer probar un bo
cado de la merienda que la tia Archambauld preparaba á toda pri
sa en la sala, se levantó de repente, salió y tomó ella sola el ca
mino de Parva. ¿Loavus.

La torrecilla de la casa campestre estaba mas que nunca en
vuelta en enredaderas de arriba á abajo. Kirsch debía estar au
sente, pues todas las ventanas se hallaban cerradas y reinaba 
por doquiera el mas profundo silencio. Ida se detuvo un momen
to, escuchó todo lo (¡ue la contaban aquellas piedra mudas, pero 
tan elocuentes; luego cortó una rama de clematida llena de llores 
y la respiró largamente con los ojos cerrados, sentada en los um
brales. , , , • • 1

—¿.Que es lo que teneis? la pregunto Jack que muy inquieto la 
buscaba. . . r

Con lágrimas en los ojos respondió:
—No es nada... un poco de emoción.., Tengo tantas cosas 

enterradas en esa casa. . . .
El hecho es que con su melancolía silenciosa, su inscripción 

latina sobre la puerta, la casita parecía un sepulcro. Ida enjugó 
sus lágrimas; pero ya se la había acabado la alegría. En vano 
Cecilia, á quien habían dicho que Madama de Argenton estaba 
separada de su marido, trató de borrar con caricias aquella pe
nosa impresión; en vano Jack trató de interesarla en todos 
los bellos proyectos de porvenir para distraerla de los años tras
curridos. . . , -

__Hijo mió, le decía volviendo á la estación, no te acompaña
ré aquí á menudo. He padecido mucho; la herida está muy re
ciente. , , . . , . ,

Su voz temblaba. Después de todo lo que aquel hombre la ha 
bia hecho, después de las humilaciones y los ultrajes que le de- 
aia, le amaba todavía. ..................

Ida pasó muchos domingos sin ir áEtiólles, y Jack tuvo que 
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repartir su dia de vacaciones, no consagrando mas que la mitad 
á Cecilia, con lo cual tuvo que renunciar a lo mejor de sus entie- 
vístas, á las escursíones por el bosque, á las
ciones que entablan al caer de la tarde en el banco rustico del 
din. para volver á París á comer con su madre. Regresaba por tos 
trenes de la tarde, desiertos y calcinados, pasando de la calma 
de tos bosques á la animación del domingo en los barrios Pob^s. 
Los ómnibus atestados de gente, las aceras invadidas poi las me 
sitas de tos cafetuchos, donde familias enteras padre nadie e 
hijos sesentabanábebercervezayamirar periódicosilustiados los 
grupos detenidos contemplando sobre las techumbres de las ta- 
b ricas algún globo que elevaba en tos aires; toda aquella muí ti 
tud formaba tal contraste con lo que acababa de dejar, que se> que
daba atónito y triste. En la calle de tos I anoyaux, mas ^merta, 
hallaba las costumbres de provincia, las partidas ee volante en el 
empedrado, y en el patio del silencioso caserón estaba sentado el 
portero con algunos vecinos, saborearon la trescura mantenida, 
con frecuentes riegos hechos con un embudo 1 or lo cuan
do llegaba él, su madre estaba hablando en el corredor con el ma 
trimonio Levindré. Belisario y su mujer, que salía 
todos tos domingos de las doce del día á las doce de nr^®’ 
brian deseado llevarse á madama Barancy; pero ella se ayergt 
zaba de acompañarse con aquellas pobres gente 
agradaba mucho más la sociedad de aquel matrimonio de artesa
nos perezosos y charlatanes. La mujer Levmdre, costurera, espe 
raba hacia dos años para ponerse á trabajar, el poder comprarse 
una máquina de seiscientos francos, m un sueldo menos, y en 
cuanto al marido, que habia sido joyero, no quena que esta
blecerse abriendo tienda. Algunos socorros solicitados aquí y acu
llá entre la parentela, del uno y del otro, daban para pasar entre 
bien v mal a aquel triste matrimonio, verdadero nido de lenco 
ros le odios, ¿e quejas contra la sociedad. Ida se entendía muy 
bien con tales personas, se compadecía de su desgracia se poma 
muy haeca con las adulaciones que la prodigaban snpemendo 
que ella les proporcionaría los seiscientos Irancos paia la macmi 
na de coser ó los fondos para la tienda, pues Ida les había dicho 
que sus apuros eran momentáneos y que el mejor chaseria rica. 
¡Qué de confidencias y de suspiros resonaban en el sombrío co- 

l r e  m ’ Levindré. que habia inventado todo un sistema poético, le 
desarrollaba entrases sonoras, en tanto que del nicho donde el 
compañero dormía la mona subía un ronquido monotono. Pero 
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también los Levindré solian ir el domingo á casa de parientes ó 
de amigos, ó á comidas de fracmasones, lo cual les evitaba su 
gasto propio; y en estas ocasiones, para huir del enojo de la so
ledad, Ida bajaba al gabinete de lectura de Madama Levéque don
de ya sabia Jack que la encontraría.

Aquella tiendecilla estrecha llena de libros con lomo verde 
enmohecido estaba literalmente atestada de folletos, periódicos 
ilustrados de quince dias de fecha, y pliegos de aleluyas, y no re
cibía un poco de aire y de luz sino por su puerta abierta, que 
agitaba contra sus vidrios toda clase de papeluchos iluminados. 
Allí vivía una vieja muy vieja, pretenciosa y sucia, que pasaba 
el tiempo haciendo lazos de cintas de colores li otras fruslerías, 
Parece ser que Madame Léveque había conocido dias mejores, 
y que en la época del primer Imperio su padre era un personaje 
considerable, algún ugier de la córte ó conserje de palacio.

—Yo soy ahijada del duque de Dantzick, decía con mucho én
fasis.

Era uno de esos antiguos campeones de las cosas que han de
saparecido, como solo se encuentran en los barrios escéntricos á 
donde París las rechaza cada día en su flujo perpetuo. Semejante 
al fondo empolvado de su tienda, á sus libros con lomo de lustri
na, todos imcompletos ó desgarrados, su conversación rebosaba 
esplendores novelescos con dorados mustios. El oropel de aquel 
mágico reinado, del que solo había visto el fin, la había dejado ante 
los ojos un deslumbramiento, y el modo con que decía, «los ma
riscales» valia todo un desfile de penachos, bordados, agujetas y 
sombreros de tres picos. ¡Y las anécdotas sobre Josefina? ¡Y las 
agudezas de la maríscala Léfebre! Una historia preferia Madama 
Levéque á todas las demas, y era la del incendio de la embajada 
de Austria en la noche del baile famoso que dió la princesa Sch- 
wartzenberg. Toda su vida se había quedado iluminada al res
plandor de aquel incendio célebre, y en sus llamaradas veia ella 
pasar brillantes mariscales, señoras de alta estatura escotadas, 
peinadas á la tito ó á la griega, y al emperador con su casaca ver
de, su calzón blanco, atravesando el jardín ardiendo, con la prin
cesa en sus brazos desmayada.

Con su inania de nobleza, Ida estaba en sus glorias al lado de 
aquella loca; y mientras ellas charlaban allí en aquel agujero* 
haciendo resonar nombres de duques, de marqueses; entraba un 
artesano á comprar un periódico de un sueldo ó alguna mujer del 
pueblo, impaciente por saber la continuación de alguna novela, y 
daba los dos sueldos por la entrega, privándose del rapé si era
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vieja, del manojo de rábanos de su al— si era joven para 
devorar las aventuras del W» del tóate
ansiedad de lectura novelesca quei 1 -J 1 J ejercían
se. Desgraciadamente Madama^evemic tenia <(gag_
el oficio de sastres para la convidaban á comer
tres de la nobleza,') cuino el ■ ¡tenia mas recursos para 
de tiempo; y en estos otrosja,o , g gu amigai UI1
pasar el domingo que apelar a los J t dos los dedos
Cargamento obras incompletas en^c^ mugrientas
del0bamo y que f habían leído
páginas migas de pan y m c 1 Ou-o de ¡a pereza de las

pensar en lo pasado, i uma párente no la, causaban como
las ventanas laboriosas que tenu - cualquiera, sino por
á SU hijo una estilación al ^a3° stTmas amar» muger 
el contrario, mayor fatiga, un hast ° a g

cuerdos. Sus paseos do 0J0 P tanta3 piinZadas en aquella 
ge, sus partidas decamp , _ 1 recientes, la can-soledadintermiuable bis ano» d^ con

se le cala de las manos y se quedaba, pensatt
estraviada, hasta que vol < “ 1 > x estado moral en el
con una sonrisa. Jackadivmab^ antes tan
desorden del cuarto, en el du., . Juardilla un peinador su-
^tó^da^&estaba pronto.
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—No he hecho nada, le decía, hace tanto calor... Y lue^o es* 
toy sin fuerzas...

—¿Ypor que? ¿No te encuentras bien conmigo? ¿Te aburres?...
—No, Jack, no me aburro; contigo seria imposible.
Y le abrazaba con pasión como para no caer en el abismo.
—Pues vamos á comer fuera, le decía Jack, eso te distraerá.
Pero faltábale á Ida la suprema distracion de poder vestirse, 

de poder sacar del armario donde estaban colgados sus bellos tra’ 
ges de otros tiempos, demasiado lujosos y escéntricos para su 
situación presente, y cuyo lujo exigía un coche en aquellos ba
rrios. Vestíase con la mayor modestia posible para aquellos paseos 
por calles indigentes. Y á pesar de todo, siempre había en ella al
go de chocante, el escote del cuerpo, el rizado del pelo, los gran
des pliegues de las faldas, y Jack tenía que protejer con toda su 
gravedad á aquella madre que se presentaba como una querida. 
Se mezclaban en esas largas filas de gente pobre, ataviada con 
las galas del domingo, andando unos detrás de otros por calle y 
bulevares cuyos rótulos y letreros todos saben de memoria, mez
cla de caras simpáticas y de trazas grotescas, de levitas qne 
ocultan el cogote, de pañuelos que bajan hasta la falda, de resi
duos pasados de moda, que solo salen el domingo, en el dia del 
reposo y del paseo.

Jack y su madre seguían la oleada, se detenían en un modesto 
restaurant de Baguole ó de Romainville y comían melancólica
mente. Trataban de conversar, de confundir un poco sus ideas; 
pero esta era la grau dificultad de su existencia en común. En 
el largo tiempo que había vivido el uno lejos del otro, su destino 
había sido bien diferente. Si las delicadezas de Ida se sublevaban 
ante el tosco mantel de la taberna, apenas limpio de antiguas 
manchas de vino, si enjugaba con asco su vaso y su cubierto, 
Jack apenas notaba estos descuidos en el servicio, bien acostum
brado como lo estaba á toda las miserias. En cambio su espíritu 
elevado, su inteligencia abierta de dia en dia, se sorprendían de 
la vulgaridad de su madre, que hasta los buenos instintos había 
perdido en su roce con los bohemios. En sus palabras y en sus 
ademanes había un desden qne quería sifinificar: «¡Qué'tonta sov 
de discutir contigo, pobre obrero!...» Gracias á ese milagro de 
asimilación que hace que al cabo de algunos años de matrimonio 
se parecen el mando y la mujer, Jack se espantaba al ver en el 
hermoso semblante de su madre las espresiones de su enemigo y 
hasta aquella sonrisa falsa, terror de su infancia. Jamás un escul
tor amasando una tierrra dócil, la dió formas más á su gusto.
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Después de la comida, uno de sus paseos favoritos en aquellas 
largas tardes de verano, era el square de las Buttes de Chau- 
mont que acababan de hacer, square inmenso y melancólico, im
provisado en las antiguas alturas de Montfancon, adornado de 
grutas, cascadas, columnatas, puentes, precipicios, y pinos 
plantados en los íiancos del cerro. Este jardín ofrecía un aspecto 
artificial y novelesco que á Ida de Baran y la producía la ilusión 
de un parque grandioso. Dejaba arrastrar su vestido con delicia 
sobre la arena de las avenidas, admiraba las plantas exóticas, las 
ruinas donde con gusto habría escrito su nombre. Y luego cuan
do se habían paseado bien, subían á sentarse en un banco desde 
el cual se descubría un hermoso panorama. Vu París azulado, ba
ñado en un polvo flotante y lejano se estendia á sus pies. Era co
mo una cuba gigantesca, de la cual se desprendía un vaho calien
te, un rumor confuso. Las colinas que rodean los arrabales for
maban en aquella bruma como un círculo inmenso que, Montmar- 
tre por un lado y el P. Lachaise por otro, juntaban con el anti 
guo Montfaucon.

Mas cerca tenían el espectáculo de la alegría popular. En todo 
el square, los tenderos engalanados circulaban al rededor de la 
música, en tanto que allá arriba, en lo que quedaba de los anti
guos cerros, entre la verdura pelada y el sol de oro rojizo, fami
lias de obreros, dispersas como un rebaño en los flancos de un 
monte, corrían, se revolcaban, elevaban grandes cometas, con 
gritos lanzados en un aire sumamente sonoro, por encima de las 
cabezas de los paseantes. ¡Cosa estraña! Aquel square magnífico 
trazado en medio de un barrio obrero, lisonja del imperio á los ha
bitantes de la Villeteyde Belleville, les parecía demasiado bien 
cuidado, y preferían los antiguos cerros, mas accidentados, mas 
campestres. Ida miraba aquellos juegos no sin cierto desden, y 
allí también su actitud lánguida, su mano abierta, los arabescos 
de su sombrilla en la arena, decían claramente: «Yo me aburro.> 
Jack se sentía insuficiente ante aquella persistente melancolía; 
habría querido conocer alg’una honrada familia no muy vulgar, 
donde, su madre hubiese tenido mujeres á quienes confiar sus 
puerilidades características. Una vez creyó haber acertado con lo 
que deseaba, y fué justamente un domingo en el jardín de las 
Buttes-Chaumont.

Delante de ellos se paseaba un anciano de traza rústica, incli
nado, con chaqueta parda, escoltado por dos chicos que miraba 
con Ínteres, con esa paciencia inalterable que solo tienen los 

elos.
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-Conozco esa facha, deciaJack á.su madre; si... si, no me

en tanto que al cinco no ia talUba mas que una Du

porlladtóks matiza que nunca; había cambiado su zagal de groe- 
iicioin mas maciza quo nitu^ . nrovincrana por un
sos pliegues por1111 ¿ Magín, el cabo, que ha-sombrero pa,risiense. l)ab uniforme
Va aS^ttteXne a±e  ̂ m^jQué. orgu-

Loira, por accidente.
« Sr y s 

h•,
6U L"na Sn&^ba m'iy tejos cte sospechar que al hablar
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cerca de la aduana... Vendréis á verle, Jack... Siempre os ha que
rido rancho, y quizas lorgeis hacerle hablar; á nosotros nunca nos 
dice una palabra... Solo los chicos le divierten y le interesan... 
Pero acerquémonos, ya nos ha mirado dos ó tres veces, conoce 
que hablamos de él y no le gusta.

Ida, que conversaba con M. Magín, se detuvo al ver á Jack á 
su lado, ¿Qué decía, pues, con tanto misterio? Una palabra de Rou- 
dic le descubrió el secreto al instante.

—Si, si, hablaba bien y tenia bella presencia.
Comprendió que se trataba de Argenten. Habían preguntado 

á Ida por su marido, y contenta, se había estendido en tan intere
sante asunto. El talento del poeta, sus luchas artísticas, la alta 
situación que ocupaba eu la literatura, los asuntos de dramas y 
novelas que bullían en su cerebro, todo lo había contado ella y 
analizado, mientras los otros la escuchaban por urbanidad, sin 
comprenderla. Se separaron prometiéndose visitarse. Jack estaba 
contento con a<¡uel encuentro, pues era una familia que su madre 
podía frecuentar, mejor que las relaciones del vecindario. Con 
efecto, la llevó algunas veces, y Jack volvio á ver en una estrecha 
habitación de arrabal las conchas, las esponjas, encima de la 
chimenea como en Indret, las estampas piadosas del cuarto de 
Zenaida, y el armario con grandes cerraduras, todo un interior 
bretón espatriado cerca de las forti He aciones, con una ilusión de 
campo en su derredor. Se complacía en aquel interior humilde de 
de aspecto provinciano. Pero no tardó en echar de ver que su ma
dre se aburría con Zenaida, demasiado laboriosa y positiva, para 
ella, y que allí como en todas partes á donde la llevaba, estaba 
absorbida en la misma melancolia, en el mismo hastio de hallarse 
entre obreros,

La casa de la calle de Panoyaux, el corredor, el cuarto que 
ocupaba con su hijo,'el pan que comía, toda la parecía, impreg
nado de un olor y un gusto particulares, de ese aire viciado que 
los barrios pobres, las acumulaciones,de pueblo, el humo de las 
fábricas y el sudor del trabajo, mantienen en ciertas partes de 
las grandes ciudades. Todo olía á obrero. Si abría la ventana, 
encontraba ese olor en el patio, si salía, lo encontraba en laca- 
lie, y las personas que veía, su hijo Jack cuando volvía del ta
ller con su blusa manchada de aceite, exhalaban ese olor indi
gente que se pegaba á ella y la penetraba de esa tristeza inven
cible. de ese horror que precede á los suicidios.



352 Bib l io t e c a  d e  La  Vo z  d e Ga l ic ia

VIII

¿Cual de los dos?

Una noche Jack encontró á su madre en un estado de exalta
ción estraordinaria, con los ojos brillantes, el cutis animado.

—Argenten me ha escrito, le dijo al instante; si, ese señor se 
ha atrevido á escribirme.,. Después de haberme dejado cuatro 
meses sin una palabra, sin nada, ha concluido por perder pacien
cia viendo que no daba yo señales de vida... Me escribe para ad
vertirme que vuelve á París después haber hecho un pequeño 
viaje, y que si le necesito, estáá mis órdenes. .

—¿Supongo que no le necesitas? preguntó Jack que espiaba 
á su madre muy conmovido.

—¡Yo necesitarle!... Ya lo ves; al contrario, él es 
encontrarse bien solo sin mí... un hombre que no 
nada con sus manos si no es tener una pluma... ¡Ah!

quien debe 
sabe hacer 
Ese es un

verdadero artista.
levantarme

—¿Le vas á contestar? . .
¡Contestar yo á un insolente que se ha atrevido á

la mano!... ¡Ah! no me conoces... Gracias á Dios tengo mas amor 
propio... Ni siquiera he concluido de leer su carta... La he roto 
en mil pedazos... A señoras como á mi, educadas en un palacio, 
en medio de la opulencia, no se las trata asi... No lo haré; me 
gustaría ver su casa ahora que no estoy allí para ponerlo todo en 
orden. ¡Bonito estará aquello! A lo menos que... pero no; eso no 
es posible; no se encuentran todos los dias tontas como yo... Ade
más, claro está que se aburría, puesto que ha tenido que ir á pa
sar dos meses en... en... ¿como llama él ese país? ..

Y sacando tranquilamente de su bolsillo la carta que dijo ha
bía hecho pedazos, buscó el nombre y continuó: ,

— Si, eso es, ha ido álas aguas de Royat... ¡Qué locura!... No 
hay nada peor que las aguas minerales.., Que haga lo que quie
ra, poco me importa. . .

Jack se sonrojó por su madre, pero no la hizo ninguna obser-

se
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vacion. Toda la velada sintió rodar en torno de su mesa esa ac
tividad inquieta de la mujer que se distrae de un pensamiento 
por la agitación, Había recobrado la animación de los primeros 
dias, limpiaba el cuarto, lo arreglaba todo y murmuraba recon
venciones meneando la cabeza. Luego iba á apoyarse en la si a 
de Jack, le besaba y le acariciaba;

—¡Que bien trabajas! ¡Que buen muchacho eres.
Al contrario, trabajaba muy mal, preocupado eon lo que pasa

ba en el al alma de su madre.
—¿Es á mi á quien abraza? se decía.
Y sus sospechas se hallaban confirmadas por un detalle que 

probaba hasta qué punto el pasado triunfante se había apodera
do de aquel corazón. No cesaba de tararear la romanza favorita 
de Argenten, el vals de las hojas que el poeta tocaba en e. pía- 
no. Esto le recordaba á Jack cosas bien amargas. Si se hubiese 
atrevido, habría dicho duras verdades á aquella insensata, pero 
era su madre,. La amaba, y quería, á fuerza de respecto, ensenai- 
la á que se respetava ella misma: no la hablo, Pues- de nada.

Sin embargo, este primer aviso del peligro había lanzado su 
espíritu en todos los tormentos celosos de los seres que van a ser 
olvidados. Espiaba su aire cuando partía y su sonrisa a. su regie- 
so, Temía para ella esas fiebres que causa la soledad en las mu
jeres inactivas. Y no había medio de vigilarla era su madre, No 
podía confiar anadie los recelos que le inspiraba.
P Sea como quiera, Ida después de aquella carta de Argenten se 
ocupaba mas de los que haceres domésticos, preparaba la comida 
de su hijo, V hasta sacaba del rincón en donde lo metió el primer 
dia el libro de gastos casi intacto de cifras. Jack no estaba tran 
quilo. Conocia la historia de esos mandos burlados cuya vigilan
cia se evita con atenciones, y que pueden reconocer la. fecha de 
su infortunio en todas las manifestaciones de un remordimiento 
no espresado. Una vez al salir del taller, creyó ver a Hirsch y a 
Labassindre del brazo, que salían de la calle de los Panoyaux. óQu6 
tenían ellos que hacer en ese barrio perdido tan lejos de la Kem^ta 
y del malecón de los agustinos?

—¿No ha venido nadie? pregunto al portero.
Y por el modo con que le respondieron comprendió , que había 

ya algún complot organizado contra eT El domingo siguiente al 
regreso de Etiolles, encontró á su madíe tan completamente abis
mada en su lectura que ni siquiera le oyo subir. No habua ropa 
rado en esto, pues conocía el furor de sn madre por las novelas, 
pero el caso es que Ida se apresuró a esconder el iolleto.

4o
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, =¡Me has dado un susto! dijo al mismo tiempo exagerando de 
intento se emoción para desviar la atención de Jack.

=¿Qué leías?
— ¡Oh? Nada, todterias... ¿Gomó están nuestros amigos, el doc

tor y Cecilia?...
Pero á medida que hablaba se sonrojaba mas y mas; pues una 

de las particularidades de aquella naturaleza infantil era la de es
tar siempre pronta á mentir, pero con torpeza. Molestada por la 
mirade cíe su hijo, se levantó esclamando:

—¿Quieres saber lo que leo? Pues mira. *
Reconoció la cubierta satinada de la Revista que había leído i 

por primera vez á bordo del Cytlnus. pero mas delgada, reducida I 
á la mitad, impresa en papel miserablé, con ese aspecto particu
lar que tienen las publicaciones pobres. Por lo demás aparecía en 
el opúsculo, el mismo énfasis ridiculo, titulos retumbantes y hue
cos, estudios sociales en delirio, necias poesías. Jack ni habría 
abierto aquel cuaderno grotesco si el titulo siguiente á la cabeza 
del sumario no hubiese llamado su atención:

LOS «OMPlMlEürTOS

POEMA LÍRICO

l*or el vizconde Amaury de Argén ton.

Y comenzaba de este modo:

A UNA MUJER QUE HA HUIDO.

¡Cómo! ¡Sin un adios, sin una despedida!...
¡Como! Dejando aquí la casa abandonada!...
¡Cómo!...

, Y seguían doscientos versos largos y apretados que ennegre
cían el papel como la mas pesada prosa... ¡Y no era mas que el 
exordio! A fin de que no hubiese error, el nombre de Carlota se 
repetía continuamente. Jack arrojó el opúsculo encogiéndose de 
hombros.

—¿Con que el miserable se ha atrevido á enviarte eso?
—Si, han dejado el numero abajo hace dos ó tres dias, contes

tó ella timidamente... No só quien.
Hubo una pausa. Ida se moría de ganas de recoger el folleto, I 

pero no se atrevía. Por fin se inclino hácia al suelo como con des • 
cuido, y Jack que observó el movimiento, la dijo:

SC
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I
ue no vas á guardar eso? Los versos no pueden

10, replicó ella levantando la cabeza.
isto en la mia; por mas que hace no logra en- 

njusios, dijo Ida con voz trémula. Dios sabe 
M. de Argenton mejor que nadie y todos sus 
o lo pagó. El hombre te lo abandonó; en cuan- 
l  cosa. Todos confiesan que tiene el don de con- 
i difícil... Musset conmovia; pero sin elevación, 
fie concepto, el Credo del Amor es incompara- 
3, este principio de los Rompimientos me pare
. Esa joven que huye por la mañana con vestido 
de la niebla, sin un adios, sin una mirada á la 

a...

ontener un grito de indignación.

er eres tú; y él sabe muy bien en qué circuns-

mdio estremeciéndose: .

* mas que quieras humillarme y renovar el ul- 
, en esto hay una cuestión de arte, y creo que 
iue tú. Aun cuando M. de Argenton me hubíe- 
eces mas, no por eso dejaría de reconocer que 
ilidades literarias de nuestra época. Mas de uno 
i desprecio y un dia se envanecerá de decir: Le 
ne he sentado á su mesa.

lió majestuosamente para ir á hablar con Mada- 
erna confidenta, y Jack que volvió al trabaio 
n el pensar, porque el trabajo era su esperan
) en el cuarto de los vecinos una lectura en al
da de esclamaciones entusiastas y de lágrimas 
ruido de los pañuelos.

. el enemigo se acerca, pensaba el pobre mozo,

n desgraciado lejos de su Carlota, como esta 
ará su lado. Víctima y verdugo, indíspensa- 
sentian profundamente cada uno por su lado, 
ian venido á encontrarse. Desde el primer dia 
)oeta había tomado una actitud de corazón he
. su insignificante cabeza una espresion dra- 
traba en los restaurants nocturnos, en las cer- 
¡n de cenar, rodeado de su córte de adulado-
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res y de esplotadores á quienes hablaba de eUa y nada mas que 
de ella. Quería que todo el mundo dijera de él:

_ Eg Argenton... el grau poeta... que trata de aturdirse por 
el desconsuelo que le causa la fuga de su querida. nnphpq

Con efecto, trataba de aturdirse; cenaba y pasaba las nocties 
fuera de su casa; pero muy luego se canso¡de aquella vida irre- 
o-ular y costosa. En breves dias de tal existencia Argenton acabo 
de desarreglarse el estómago, las crisis fueron mas írecuentes y 
la ausencia de Carlota se hizo sentir en todo su horrou ¿Quemtra 
mujer habría podido soportar aqueUas quejas PefP^tn^* W^i 
la hora de tomar los polvos y las tisanas y
con cariño? Le volvían las puerilidades de enfermo, lema miedo 
de estar solo y quería que Ilirsch ú otro amigo pasaran la noc le 
en el diván. Las1 veladas le parecían lúgubres, porque estaba 10- 
deado del desorden, del polvo, que todas las mujeres, hasta la lo
ca de Ida, saben evitar en su derredor. La lumbre no ai día, ni la 
lámpara tampoco, entraba el aire por las puertas, v atacado en su 
egoísmo, en lo que había en él de mas sensible, Argenton lloro 
amargamente la pérdida de su compañera. Fue desdichado de ve
ras, á fuerza de querer parecerlo. Para distraerse quiso viajar pe
ro tampoco esto le fue un remedio, a juzgar por el tono lamenta
ble de su correspondencia.

—Ese pobre Argenton me ha escrite una carta que da
ma, se decían los bohemios entre sí con aire contrito y satis-

lasti-

f0C A todos les escribía cartas que daban lastima. De lejos como 
de cerca una idea fija le atormentaba: ,

_ Esa mujer es dichosa lejos de mi, al lado do su lujo.
Y este pensamiento ponía el colmo á su exasperación.
—ópor qué no escribes sobre eso un poema? le dijo Moronval 

al verle tan desolado; eso te aliviará.
Inmediatamente puso manos á la obra y muy luego compuso 

el prólogo de los Romiñmiento.s. Pero quiso gsu desgracia que 
aquella composición poética en vez de calmarle, le escuo nías u, 
davia. Como tenia necesidad de exaltarse, imagino una Ca - 
ideal mas bella y seráfica que la otra, elevada sobre la tiei i a . di. 
toda la altura de su inspiración forzada. Desde entonces la /Ao l s - 
ta publicó el prologo del poema; Kirsch y Labassindre fueton 
cardados de llevar un ejemplar á la calle de los j  :moyaux, Au 
lado este cebo, viendo Argenton que le era imposmb' vivir sin s 
"Carlota resolvió dar un paso atrevido; se vistió cou elegan<, 
se mandó rizar el pelo, tomó un coche de alquiler que debía espe-
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parle á la puerta, y se presentó en la calle de los 1 anoyaux a las 
dos de la tarde, á esa hora en que las mujeres están solas y que 
todas las fabricas del barrio envían al cielo torbellinos de negro 
humo. Moronval, que le acompañaba, se apeó para hablar al por
tero y volvió diciendo: 1 T, ,,

--Puedes subir... sexto piso, al fin del corredor... Esta sola..
Vgenton subió. Estaba mas pálido que de constumbre y le 

palpitaba el corazón. ¡Oh, misterios de la naturaleza humana, que 
hombres como este tengan un corazón y que pueda palpitar este 
corazón! Le conmovía no tanto el amor, como el carácter noveles
co de su espedicion, el coche á la esquina de la calle como paia 
un rapto, y sobre todo el odio satisfecho, el pensamiento de la de
cepción de Jack cuando volviera del trabajo y viera que el pajaro 
había volado del nido. Su plan era este; presentarse delante de 
ella de improviso, caer á sus pies, aprovechar la turbación el cs- 
travio ó la sorpresa que debía causaría, para enlazarla y heen* - 
«Ven comigo;» para hacerla subir al coche y adelante. Mucho ha
bía de haber cambiado en tres meses para que le resistiera. He 
ahí por qué no habia. Puerido prevenirlo y andaba pausadamente 
por el corredor á fin de sorprenderla mejor. Sombrío corredor que 
sudaba miseria por todas sus grietas, y cuyas numerosas puei- 
tas con sus llaves en evidencia parecía decir:

- Que entre el que quiera; no hay nada que robar aquí
Entró con presteza, sin llamar, pronunciando conmisteriocs- 

taS¡Chas^^ encontró con Jack, que
estaba libre aquel dia por que era fiesta, de tamiha para, sus amos 
y aprovechaba las horas con sus libros, en tanto que Ida tendic< 
en su cama en la alcoba, combatía su aburrimiento echando una 
siesta. En presencia uno de otro, aquellos dos hombies se mnaion 
estupefactos. Esta vez no llevaba la ventaja el poeta. En pHmí 
lugar no estaba en su casa; y luego, ¿cómo tratar de inlerior a 
aquel muchachon de semblante inteligente y orgulloso, en el que 
aparecía algo de la belleza materna para desesperar mas y mas al

<111_ ¿Qué venís á hacer aqui? le preguntó Jack atajándole el pa
so en la puerta.

El otro se sonrrojó al contestar:
_ Creía... me habían dicho que estaba en casa vuestra mailie. 
- Y está en efecto; pero yo vivo con ella, y no la ve reís.
Todo esto fué dicho rápidamente en voz baja en un solo resue

llo de odio; y luego Jack adelantándose sobre el poeta le obligo a
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?'Mok •—-¿-" T ir -
mentido cuando se ofrece. ’ ‘ C V’ Una man° 611 que Jamas ha 

Jack se encogió de hombros:
yo to¿aPbo™.eSta C°medÍa 6ntre MSOtros? Vos me detestáis y

¿I desde cuando somos tan enemigos?
ab3rr6PídoTieqmeprdeeaXK segote reCUerd0 qUe 09 he 

otro nombre puedo yo darm? , qUe e?e®1gos? ¿Qué

memoria86 apresur0 a irrumpir las reflexiones que sabia de ■■I

g jila llorado tanto por vuestra pansa! "Nin ag -rm •hermosa que pueda satis facer vSavanlhd i?7 m?jer 
es mi madre, deájdmela vanidad... Es una madre,

38===^

u



No necesitamos de nadie; mi trabajo nos da para los dos 
tantomotroSpo°S VUelt°' mÍ qUerÍd° Jack; no 10 eraÍ8 

n 4- E* Yer^a(^ .Y asi sucede que vuestra presencia que soportad 
“ ■me 68 h°y ™uy odiosa, y os advierto que no quZ su-
írir tal injuria un instante mas. 1
an íe J¥k era tan resuelta, tan provocadora, su mira
da, acentuaba tan bien sus palabras, que el poeta no habanas y 
se letiro gravemente, bajando los seis pisos, donde hacia una

U ai* C01^ SU ele£ancia’ dando perfectamente la idea 
-it nnnp 8 s0^1/38 ^116 de uu cabo al otro de este estraño Pa- 

pZtamy^ddho enTb^ lagrimas’ 18 espera^ de pié á Ia 

Lo he oído todo, todo, hasta que soy vieja y tengo arru»as 
daclí tomo sus manos, y mirLndola con fijeza, exclamo: ° ' "

No esta lejes... ¿Quieres que le llame?
nnn jtimaC re S1U vacdai‘’ soltó 8Us manos, se colgó á su cuello en 
dijo- 6808 arranciue8 ^116 Ia Impedian ser una criatura vil, y le

.„„TNo ’ J°’ hijo mio'. tienes razón... Soy tu madre, nada 
que tu madre, y no quiero ser otra cosa.
val» l dlaS 'leSf1163 de esta esoena- Jack escribía á M. 
vals la carta siguiente:

Amigo mió, padre mió, me ha abandonado, se ha vuelto con 
ha circnnstancií}8 tau imprevistas y dolorosas, que el o-olpe 
mi mil™ « mas temJb.le, ■ i-^' La mnjer de qnien me que?o es 
™ ™5dre'- SelIa ma3 digno guardar silencio; pero no pnedi? Co
nocí en mi infancia a un pobre negrillo que estaba diciendo siem- 
K ha n J11 gerJ 1° tnvlese.saspiro9, la gente se ahogaría.» Nun
ca he comprendido esto mejor que hoy. Paréceme que si no os es 
cnbiera esta carta, si no exhalase háchr vos ese gra” suspiro lo 
q e tengo sobr el corazón, me impediría respirar y vivir. No he 
podido esperar nasta el domingo. Estaba muy lejos, y lueo-o de
lante de Cecilia no me habría atrevido á hablLJ y/o s conté la 
esplicacion que tuve con aquel hombre. Desde entonces veia á mi 
madre tan triste lo que había hecho me parecía tan superior á sm 
fuerzas, oue resolví cambiar de barrio para ver si ía d"tra™ 
Comprendía perfectamente que estaba empeñada una gran bata- 
ml’aro9 a® K' y° lll'T1eria ganai'la. 81 quería conservar á mi lado á mi 
madre, debía emplear todos los medios y todas las astucias posi-

mas

Ri-
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bles. Nuestra calle y nuestra casa la disgastaban. Necesitaba al
go mas risueño, mas aire, algo que la recordase el malecón de los 
Agustinos. Alquiló, pues, en Charonne, calle de las Lilas,, en el 
fondo de una huerta de hortelano, tres piececitas muy limpias, 
con papel nuevo, que amueblé lo mejor que pude. Todos mis aho
rros, dispensadme estos detalles, pero no quiero ocultaros nada, 
que estaba haciendo para mis matrículas y exámenes se fueron 
en esos gastos, que de antemano sabia que vos aprobaríais. Beh- 
sario y su mujer me ayudaron en mi nueva instalación, asi como 
la buena Zenaida, establecida en la misma calle con su, padre, y 
con quien contaba yo para distraer á mi pobre madre. Todo esto 
se efectuó á escondidas. Una verdadera sorpresa de enamorado, 
puesto que en esta nueva situación tenia yo que combatir á mi 
enemigo y rival en su propio terreno. Creía de todas veras que se 
hallaría allí muy bien. Ese fin ue arrabal tranquilo como una ca
lle de aldea, los árboles que sobresalen por las paredes, los canto* 
de los gallos que resuenan por todas partes, todo me parecía que 
debía agradarla, dándola hasta cierto puntóla ilusión de aquella 
vida campestre que tanto echaba de menos. .

«Por ñn, ayer tarde, la casa estaba pronta para recibirla. Be- 
lisario debía decirla que yo la esperaba en casa de los Roudic, y 
traérmela á la hora de la comida. 1 o había llegado mucho antes, 
contento como un niño, admirando nuestra pequeña habitación 
reluciente de aseo, embellecida con cortinajes claros en todas sus 
ventanas, y con gruesos ramilletes de rosas en la chimenea. Ha
bía encendido lumbre porque hacia fresco, y esto acababa de ale
grarlo todo.,. Pues bien, en medio de mi gozo sentí de repente co
mo un presentimiento lúgubre. Fué tan rápido como una chispa 
eléctrica: «No vendrá,» me dije. Por mas (¿ue combatí mi recelo y 
preparé su asiento á la mesa y espié el ruido de sus pisadas en la 
silenciosa calle, no pude quitarme de la imaginación que no ven
dría... En todas las decepciones de mi pasado he tenido de estas 
adivinaciones. Diríase que antes de herirme el destino, me advier
te para que los golpes sean menos dolorosos. No vino. Belísario 
llegó muy tarde con una carta que ella le había dado para mi. No 
era larga. Unas cuantas palabras trazadas á la carrera para de
cirme que M. de Argenton estaba muy enfermo, y que ella consi
deraba como un deber el ir á cuidarle. En cuanto recobrase él la 
salud, ella volveríaJ¡Enfermo! No había yo pensado en esto, sin lo 
cual yo t mbien habría podido quejarme para que permaneciese 
á mí lado... ¡Qué bien la conocía aquel miserable! ¡Que bien había 
estudiado aquel corazón débil y bondadoso/ Mejor que nadie po- 
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deis vos juzgar de tales crisis que visteis en Etiolles, y que se 
disipaban tan pronto en la mesa, en una buena comida. Esta es 
su enfermedad de ahora. Pero mi madre, contenta con la ocasión 
(le volver a entrar en gracia, se ha dejado engañar muy gustosa. 
m. d0011; 7° c.ayera enfermo de veras, quizas no me^creena;

as a oh lendo a mi lamentable historia, figuraos que estoy solo 
en mi pequeño pabellón, en medio de mis preparativos de recep
ción, al cabo de tantos afanes y después de haber consumido mis 
ahorros... ¡Ah cruel! No quise quedarme allí y me volví á mi an
tiguo cuarto. La casa me habría parecido muy triste como si se 
no a^uien, pues para mi, mi madre había habitado
allí ya. bali dejando que la lumbre cayera en cenizas en la chime
nea y que mis ramos de rosas se ajaran. La casa está alquilada 
por dos anos y la conservare con esa superstición con que se con
serva largo tiempo abierta la jaula de donde se ha escapado un 
pajaro favorito. Si mi madre' quiere reunirse conmigo, allí vivire
mos; pero si no vuelve, yo no habitaré esa casa nunca. Mi soledad 
tendría toda la tristeza de un luto. Y ahora que lo sabéis todo 
¿necesito añadiros que esta carta es para vos que Cecilia no debe 
leerla. INo, que no la lea; yo me avergonzaría demasiado, Paréce- 
me que algo de estas infamias empañaría la pureza de mi amor. 
Quizas hasta podría dejar de amarme... ¡Ay? amigo mió ;que se
ria de mi en ese desastre? No me queda mas que Cecilia. Su cari
no lo suple todo, y en lo mas fuerte de mi desesperación, ante la 
ironía de esa casa vacia, no he tenido mas que un pensamiento 
y un grito: «Cecilia...» Si Cecilia también me abandonara... Hé 
aln lo mas terrible en las traiciones de las personas que amamos 
y es que nos deslizan en el corazón el temor de otras traiciones./ 
1 ero ¿en qué pienso yo? Tengo su palabra, su promesa yCecilía no 
ha mentido nunca. j u na uu
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IX.

Cambio de frente.

Durante largo tiempo creyó que volvería su madre. Por la ma
ñana por la noche, en el silencio de su trabajo, se imaginaba 
muchas veces qne oia el roce de su vestido en el con-emn, y su 
lio-eras pisadas hacia la puerta. Cuando iba a casa do los Reuc ug  
miraba siempre el pabellen de la calle de las Lilas, prometiéndose 
hallarle abierto y á su madre instalada en aquel “e^erP’
ñas la habia enviado con estas palabras: «La casa tu esp a . 
Cuando quieras no tienes mas que venir » Y nada n 
ra una contestación. El abandono era definitivo, mas implacable

^Jack tuvo un pesar muy grande. Cuando una madre hace daño 
á un hiio le hiere como un error o como una crueldad de I c , 

un dolor contra naturaleza. Pero Cecilia era una hechicera, 
conocia los bálsamos, los simples todos esos Sabia
nen nombres de llores y que pertuman los t
las palabras encantadas qne apaciguan, las 1 himes que
reaniman y su delicada ó ingeniosa ternura desaliaba las leicc 
dades todas del destino. También era un podoroso “filial el tia^ 
baio el trabajo encarnizado, coraza pesada y molesta, peí o que 
detiende bien contra el dolor. Mientras estaba allí su madie 
hahia pqtorbado muchas veces sin saberlo, con su naturaleza 
atolondrada y aquella voluntad voluble, que de repente la hacia 
vestirse phrJsalir, y cuando estaba lista, se quitaba el sombreio 
v se queSaUen casa. Hasta los torpes cuidados que se tomaba 
nara no iocomo^ le trastornaban. Ahora que no vivía con ol 
Jack marchaba á paso largo y ganaba el tiempo perdido.. Iodo 
los domingos iba a Etíolles, mas enamorado y mas instruido. El 
doctor estaba, muy satisfecho de los progresos de su alumno, y 
decía que"continuando asi, antes de un año seria bacluller y po
dría tomar su primera matrícula en la Escuela de Medicina. 
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palabra de bachiller hacia estremecer á Jack de gozo, y cuando la 
pronunciaba delante de los Belisario, de quien era nuevamente el 
compañero, porque no habían podido mas con el otro y le habían 
despedido, la guardilla de la calle de los Panoyaux parecía que 
se iluminaba. Madama Belisario, en su entusiasmo, se había afi
cionado súbitamente á la ciencia. En las veladas, cuando había 
concluido sus tareas de aguja, su marido la ensenaba a leer, ha
ciéndola seguir las letras con la punta de su dedo cuadrado que 
las tapaba al designarlas. Pero si M. Rivals se hallaba muy con
tento con los adelantos de Jack, no lo estaba mucho menos de su 
salud. Desde elprincipio del otoño, la antiguatos le inquietábalos 
pómulosde Jack se encendían, sus ojos ardían con una llama agu
da y sus manos teuian el calor de la fiebre.

_____me gusta eso, decía el buen hombre considerando a su 
alumno con zozobra, trabajas mucho, te escitas demasiado.... Me
nos ardor... Tienes tiempo, Cecilia te esperara lo que haga falta.

Con efecto, jamás la joven había estado mas atenta y obse
quiosa; se habría dicho que adivinaba todas las ternuras perdi
das, la parte tardía de felicidad que aquel desheredado debía en
contrar en ella, y justamente estos lo que estilaba al amigo Jack y 
le impulsaba con furor al trabajo. Sea como quiera, aunque traba
jaba diez y siete horas, no se sentía cansado, y en el estado fe
bril que centuplicaba, sus fuerzas, el martillo de la fabrica Ibyssen- 
deck no pesaba en sus manos mas que una pluma.

Los recursos del cuerpo humano son inagotables. -Jack al im
poner al suyo aquel régimen violento con una indiferencia abso
luta había llegado, corad los fakires de la India a esa febrilidad 
intensa, en la cual hasta el dolor se convierte en una especie de 
placer. Bendecía hasta el frío de su guardilla, que a las cinco le 
sacaba de su pesado sueño de sus veinte anos, y la tosecilla seca 
que la tenia animado y despierto en las altas horas de la noche. A 
veces, delante de su mesa, sentía repentinamente una ligereza de 
todo su sér, una lucidez de veyente, una emoción estraordmaria 
de sus facultades intelectuales, mezclada con una flaqueza, que 
rayaba en desfallecimiento. Entonces, su pluma coma con mas ra
pidez, todas las dificultades del trabajo desaparecían. Seguramen
te asi habría llegado hasta el fin de su tarea; pero habría sido a 
la condición de que nada se hubiese cruzado en el camino que re
corría á toda velocidad. En tal caso, en efecto, el menor choque es 
peligroso, y á Jack le esperaba uno terrible:

»No vengas inañana... Estaremos ausentes ocho atas. Ki- 
v a l s .»
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Jack recibió este despacho del doctar un sábado por la noche, 
en tanto Que Madama Belisario le planchaba ropa para la visita, y 
que él se deleitaba ya con la idea de sn acostumbrado viaje-Lo 
imprevisto de aquella ausencia, el laconismo del despacho, todo, 
hasta la indiferencia de los caracteres impresos que reemplazaban 
la letra conocida y amada, le produjo un espanto singular. Espe
raba una carta de Cecilia ó del doctor que le esplicara aquel miste
rio; pero no recibió nada, y durante ocho días, asaltado por todos 
los terrores, pasó de los estremecimientos de la angustia á los 
trasportes de la esperanza, con el corazón oprimido ó dilatado sin 
ningún motivo.

La verdad era que ni Cecilia ni el doctor estaban ausentes, y 
que M. Rivals había alejado al novio para tener tiempo de prepa
rarle á recibir un terrible golpe, una decisión de Cecilia, súbita, 
inaudita, y que aun esperaba poder combatir con éxito. Nada mas 
repentino que aquella decisión. Una noche, al entrar en su casa, 
el doctor halló á Cecilia con una fisonomía estraña, algo de som
brío y de resuelto en la palidez de sus labios y en la es presión de 
sus hermosos ojos. En vano trató de hacerla sonreír durante la co
mida; y de repente, á estas palabras del doctor: «Cuando vengan 
Jack el domingo,» ella contestó:

—Deseo que no venga. _
El doctor la miró estupefacto, y Cecilia repitió, pálida como 

una muerta, pero con voz muy tirme:
—Deseo que no venga ni el domingo ni nunca.
—¿Pues que sucede
—Una cosa muy grave; mi enlace con Jack es imposible.
—¿Qué dices? Me das miedo. ¿Qué ha ocurrido?
—Nada, que no le amo, que me ha engañado y ahora lo co

nozco.
—¡Pobres de nosotrosj ¿Qué es esto? ¡Cecilia, hija mía, vuelve 

en ti. ¿Habéis tenido alguna contienda de enamorodos, alguna 
niñería?

— No, abuelo, te juro que no es nada de eso. Quiero á Jack co
mo á un hermano, y eso es todo. He tratado de amarlo, y ahora 
veo que es imposible. .

El doctor se espantó:,el recuerdo de su hija atravesó súmente.
—¿Con que amas á otro?
La joven se sonrojó.
— Ño, no amo á die, no quiero casarme.
A todo lo que M. Ri,vals pudo decirla, á todo lo que quiso invo

car, Cecilia repitió:
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—No quiero casarme.
Trató ae apelar á su amor propio. ¿Qué dirían en el pueblo? 

Aquel joven que les visitaba hacia tantos meses, que todo el mun
do sabia que era su prometido... El doctor se enternecía, querien
do comunicarla á ella su enternecimiento.

—Reiléxioua que es un golpe espantoso... Su vida trastorna
da, su porvenir perdido...

Las facciones contraídas de Cecilia demostraron cuán conmo
vida estaba. M. Rivals la tomó la mano:

, —Hija mia, te suplico que no te apresures á tomar una deci
sión semejante... Esperemos un poco mas... Tómate tiempo para 
pensarlo...

Pero ella, con mucha energía y serenidad replicó:
—No, abuelo, es imposible. Quiero, por el contrario, que al 

instante se le dé parte de mi resolución... Sé que le causará un 
gran ])esar; pero cuanto más esperemos, será peor. Y luego, yo 
no podría mirarle á la cara en esta situación nueva... Cada día 
que pase, el pesar se agravará...

—¿De modo que he de decirle que todo se ha concluido?., es- 
clamó el doctor, levantándose furioso... Está bien se hará... ;Ah! 
¡Las mujeres!...

Cecilia le miró con tal desesperación y poniéndose tan palida, 
que el doctor se interrumpió en medio de su ira.

—No, no, hija mia, la dijo, no estoy enfadado... Ha sido nn 
instante... Al cabo y al fin, mas culpa tengo yo que tú de todo lo 
que sucede. Tú eres muy joven... Yo no Cabria debiuo... ¡Ah! 
¡Viejo loco!... Hasta el nn de mi vida haré necedades.

Lo mas terrible era escribirá Jack. Hizo dos ó tres borrado
res de cartas, y siempre comenzaba del mismo modo; «Cecilia no 
quiere casarse...» No se le ocurría una palabra más. Por fin se di
jo: .

—Prefiero hablarle.
Y para darse tiempo, para prepararse á la penosa entrevista, 

quiso que Jack retrasara ocho dias su visita con la vaga esperan
za de que Cecilia podría cambiar de resolución,

No hablaron mas del asunto en aquella semana, pero el sába
do siguiente, M. Rivals, pregunto á Cecilia;

—¿Persistes en tu resolución?
— Si, contestó ella con frialdad, mi resolución es irrevoca

ble.
Jack llegó el domingo muy temprano, según costumbre, Su 

emoción fue grande al traspasar el umbral de la casa, una casa 

use
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amiga, sin embargo, y que habría debido tranquilizarle, pues le 
recordaba como había sido recibido tantas veces.

—El doctor os espera en el jardín, le dijo la criada.
Su corazón se oprimió, al punto adivinó algún desastre. El 

semblante trastornado del buen doctor acabó de asustarle. Mon- 
sieur Rivals, aguerrido ante el espectáculo de los dolores huma
nos por los cuarenta años de práctica de medicina que llevaba 
estaba tan trémulo y turbado como Jack.

—¿No está Cecilia?
Fue lo primero que se le ocurrió.
—No, Jack, la he dejado allá... á doñee hemos ido... y se que-' 

dará algún tiempo,
—¿Mucho tiempo?
—Si, Mucho
—Pues... pero ¿es que no quiere verme más?
El doctor no respondió. Jack se sentó en un banco para no 

caerse. E a en el fondo del jardín. H icja un tiempo suave y claro 
de noviembre, el blanco rocío esparcido en el suelo, esa gasa flo
tante que vela el sol de ese mes del año. le recordaba el dia del 
Coudray, la vendimia, la colina que domina el Sena, y sus 
primeras palpitaciones de amor que habían caído en la naturale
za como el timido grito de un pajarilla que toma su vuelo. ¡Que 
aniversario! .. Al cabo de una pausr. eldoctor le puso paternal
mente la mano en el hombro y le dijo:

—Note abandonesá tu dese^¡jeracion... Quizas cambie de 
idea... ¡Es tan joven!... Puede que sea un capricho... , )

—No, M. Rivals, sabéis muy bien que Cecilia no es mujer de 
caprichos... sería horrible, una puñalada en el corazón, por un 
capricho... No, no; estoy seguro de que ha reflexionado larga
mente antes de tomar su resolución, y, que ha debido costaría 
mucho. Sabia lo que su amor era en mi vida, y que al arran
carle, mi vida se iría con el amor.

Sí lo ha hecho, es porque hi creído de ver hacerlo. ¡Era de 
esperar!... ¡Una felicidad tan grande para mí!... Sí supierais 
cuántas veces me he dicho: Es mucha felicidad para mi, no la al
canzaré... Y así sucede.

Un esfuerzo de su voluntad rechazó el sollozo que le ahogaba. 
Se levantó con trabajo, M. Rivals le tomó las manos y le dijo:

—Perdóname, Jack, yo soy el culpable en todo esto; pero creí 
que haría dos personas felices.

— No, M. Rivals, no os asustéis; lo que sucede debía suceder. 
Cecilia era muy superior á mí para que pudiese amarme. La com-
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I pasión que yo la inspiraba pudo alucinarla un momento, su buen 
I corazón la estrevió; pero ahora que ve mas claro, la distancia 

que nos separa la da miedo. No le hace, escuchad bien esto, ami-
I go, mío, y repetídselo de mi parte. Una cosa me impedirá siempre 

tenerla rencor por duro que sea él golpe con que me hiere...
Y señaló los campos, el cielo, el horizonte, con un gran ade

man. f ,
—U1 año último, continuo, con un tiempo como el de hoy, com

prendí que amaría á Cecilia, creí que ella podría amarme, _y co
menzó el mas feliz, el único tiempo feliz de mi vida, un año in- 

a| • comparable, qne ahora que le considero me parece resumir toda 
I mi existencia. Aquel día nací y en el de hoy me muero. Ahora 

bien; esa época bendita, ese olvido de mi mala suerte, lo debo 
á Cecilia y á vos... No lo olvidaré nunca.

Y retiró suavemente sus manos del febril apretón del doc-

—¿No almuerzas conmigo, Jack? .
—No, gracias, M. Rivals, seria un convidado .muy triste. .
Atravesó el jardín con paso ¡irme, y se alejó rápidamente sin 

volver la cara atrás. Si se hubiese vuelto, habría visto en el pri
mer piso, bajo la blancura de la cortinilla levantada, á su amada 
Cecilia tan pálida y temblorosa como él, que lloraba tendiéndole 
los brazos, pero sin pensar en detenerle, Los dias siguientes 
fueron bien sombríos en casado Rivals. La casita, antes tan ale- 
o're volvió á tomar el fúnebre aspecto del tiempo antiguo. El 
doctor muy turbado, espiaba á su nieta sus paseos solitarios por 
el iardinilío y sus largas estaciones en el cuarto de su madre, 
ahora abierto, y que parecía querer hacer suyo por el derecho de 
la pesadumbre. En donde lloró Magdalena, lloraba ahora Cecilia, 

1 y el pobre abuelo habría podido engañarse sorprendiendo a veces 
■ un semblante juvenil inclinado hacia la ventana en el silencio y 

el abatimiento de un dolor de causa desconocida,., ¿Iba á morirse 
ella también?... ¿Por qué?... ¿Qué éralo que tenia? Si ya no 

■ amaba á Jack ¿cómo esplicar aquella tristeza, aquella necesidad 
de soledad, aquella languided que la actividad forzosa de sus.que- 
haceres domésticos no lograba disipar^ y si aun le amaba, ¿por 
qué le había despedido? El buen doctor comprendía que en todo 
esto había algún misterio, un combate interior; pero a la, menor 
pregunta, Cecilia se le escapaba como si se hubiese sentido úni
ca responsable de las decisiones supremas de conciencia Ante 
aquella actitud de su nieta, el buen doctor, muy inqueto, llegó a 
olvidar á Jack; tenia bastantes cuidados en su casa, y el cabriolé

se 
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^uo le llevaba a todas horas por los caminos, y su viejo caballo mas 
inclinado cada día, habrían podido contar sus agitaciones, solo 
por el modo singular con que manejaba sus riendas.

f Una noche vinieron á buscarle para un enfermo; era latía 
bale que esperaba gimoteando en el camino. Parece ser que esta 
vez «su hombre» iba á pasar á mejor vida. M. Rivals, á quien ni 
las penas ni la edad le impedían estar siempre pronto á ponerse 
en maicha, subió con precipitación de Etiolles á las Aulnettcs. 
Los bale habitaban cerca de parva d-omuS' un agujero abierto á 
a orillas del camino, un cuarto al que se bajaba como á una cue
va, sombrío, mal cerrado, que daba miedo. El suelo érala tierra 
apisonada, los muebles un armario roto, banquillos cojos, todo 
ello alumbrado por una hoguera de leña verde que había sido ro
bada, lor lo demás, todo aquí aparentaba tener mal origen, lo 
mismo los restos antiguos artesonados pegados á las paredes, que 
la escopeta de cazador en el ángulo de la chimenea, con los lazos 
y los cebos que usan los cazadores furtivos. Sobre un camastro, 
en un rmeon sombrío, entre toda aquella miseria, producto de ra
piñas, estaba el enfermo que se moría, de sesenta años de caza 
por la nuche en barrancos y pantanos, de correrías á escape ante 
los caballos de la gendarmería. Al entrar M. Rivals, estuvo para 
ahogarse, con un olor de plantas aromáticas quemadas.

--¿Qué diablos han quemado aquí? preguntó.
La vieja se turbó y quiso mentir; pero él no la dió tiempo y 

continuo: 1 J
¿Con que ha estado aqui el vecina envenenador?

M. Rivals no se engañaba. Kirsch había probado en aquel des
dichado su siniestra medicación de los perfumes. Las ocasiones 
de experimentación le faltaban. Los aldeanos desconfiaban de él, 
y luego, tenia que tomar muchas precauciones por causa dei 
uiedico de Etiolles, que hacia una guerra encarnizada á la medi
cina sm Diploma. Dos veces ya le había llamado la justicia á 
Corbeil, y estaba amenazado de penas severas si continuaba con 
la broma. Pero la vecindad de los Salé, y la humildad de su con- 
ilicion hicieron que se arriesgase una vez más, no obstante su 
miedo a los gendarmes.

—Pronto, abrid la puerta y la ventana; ¿no veis quese ahoga 
ose infeliz/ 1 &

La vieja se despachó á ejecutar las órdenes del doctor mur
murando;

-Pobre hombre!... Me aseguraron que le curarían... ;Es po
sible que engañen asi á la gente? 1
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Y en tanto que M. Rivals inclinado hacia el moribundo espia- 
oala fuerza que le quedaba tomándole el pulso, una voz caverno
sa resonó entre los harapos del camastro, esclamando:

—Mujer, di al instante lo que tienes que decir.
La vieja continuó murmurando y revolviendo la lumbre; pero 

el moribundo repetia con empeño:
—Habla, mujer, habla...
M. Rivals miró á la Salé, cuyo rostro tostado acababa de to

mar un hermoso color de ladrillo. La mujer se acercó balbu
ceando: , , . .

—Si, señor, la culpa la tiene también ese módico vecino, si 
hemos causado pena á la pobre joven que es tan caritativa.

—¿De que joven habíais? preguntó M. Rivals vivamente sol
tando el brazo del enfermo. ,

La vieja vacilaba, pero el otro seguía apremiándola:
—Habla, habla... .
—Pues si, hablaré, dijola vieja resueltamente. Mi buen Mon- 

sieur Rivals, ese tunante me dió veinte francos si queríamos con
tar á la señorita Cecilia toda la historia de su papá y su mamá.

—¡Bribona! gritó el anciano doctor con una ira que le hizo 
recobrar la fuerza y el valor de su juventud. ,

Había asido del brazo á la horrible aldeana y la sacudía brutal
mente.

—¿Con qué has hecho eso? . .
—Fué por los veinte fancos, mí buen señor... Si ese picaro no 

me hubiese dado veinte francos, habría preferido la muerte 
á decir lo que dije... Pero el caso es que nosotros no sabíamos 
nada del asunto; el vecino me lo contó para que yo lo repitiera 
con sus mismas palabias. .,

- ¡Ah! Miserable, ya me juró que se vengaría... Pero ¿quien 
ha podido instruirle y guiar también su venganza?

Un ¡ay! profundo, uno de esos gemidos confusos como los 
lanza el hombre cuando entra en el mundo ó sale de él llamó al 
médico hácia el camastro. Ahora que ella había hablado, el tío 
Salé se dejaba morir, y quizás aquel pequeño y único escrúpulo 
de conciencia entre todos sus crímenes de viejo vagabundo, le 
hizo mas fácil el terrible paso. Hasta por la mañana el doctor 
permaneció inclinado sobre aquella lenta agonía, sobre aquel 
átomo de vida que la luz de la aurora iba á llevarse en sus prime
ros rayos. Mucho ánimo necesitó para permanecer allí enfrente 
de aquel moribundo y de aquella vieja acurrucada junto al hogar, 
que no se atrevía ni á hablarle ni á mirarle. Sujeto allí por su de-

46 
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ber, meditaba; y de una idea á otra, trataba de reunir las partes 
oscuras aun para él, de aquella infame intriga, Asi qne murió el 
hombre, se volvió á toda prisa á Etiolles, no sin haber observado 
que él infame Kirsch no estaba ya en Parva doitws. ¡Ah! Si le 
hubiése encontrado en aquel momento, no se sabe lo que habría 
hecho contra aquel vil enemigo que por vengarse de él había 
herido tan cruelmente á su niña. Al punto subió al cuarto de 
Cecilia y no la enconttó; la cama estaba intacta, El anciano se 
estremeció y corrió á la farmacia: nadie tampoco. Pero el cuarto 
de Magdalena estaba abierto, y allí entre las reliquias de la ama
da difunta sobre el reclinatorio donde se había arrodillado, todas 
sus penas, encontró á Cecilia dormida, en una actitnd que de, 
mostraba una noche entera de.lágrimas y oraciones, a  las pisa
das del doctor abrió los ojos:

—¡Abuelo!
- ¿Esos infames te han descubierto el terrible secreto?... ¡Dios 

mió! Tantos esfuerzos, tantos cuidados para evitarte esa tris
teza que al fin viene á tí por estrados, por enemigos.... ¡Pobre 
criatura!

La joven ocultaba el rostro en el hombro del abuelo,
—No me hables, no me digas nada, me da mucha ver

güenza ..
—Al contrario, tengo que hablarte... ¡Ah! Si hubiese podido 

sospechar de dónde procedía la causa de tu negativa... Pues por 
eso no has querido casarte, ¿uo es verdad?

—Por eso ha sido.
—Esplícame tu idea.
—No quería confesar la deshonra de mi madre, y mi concien

cia me obliga á decírselo todo al que debía, ser mi marido,.. Solo 
una cosa había que hacer y es lo que he hecho.

—¿De modo que le amabas, le amas todavía? *
—Con toda mi alma. Y creo que él también me amaba bastan

te para no romper por eso: pero á mi me tocaba evitarle el sacri
ficio. Nadie se casa con una joven que uo tiene padre, que no 
tiene nombre, y que si lo tiene, es el de un ladrón y un 
falsario.

— Te engañas, hija mia; Jack estaba orgulloso de casarse con
tigo, y sin embargo, conocía tu historia, porque yo mismo se la 
conté.

—¿De veras?
—¡Ah, criatura! Si hubieras tenido mas confianza en mi, te ha 

bria evitado la triple puñalada que nos hace desdichados álos tres
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—¿Jack lo sabia todo?
—Creí que estaba en el deber decírselo hace un año, cuan

do me habló de sn amor.
—¿Y no obstante consentía en casarse?
—¡Que niña eres/... Puesto que te amaba, nada mas natu

ral... Además, vuestros destinos son muy semejantes... Tampo
co él tiene padre, y su madre no es casada. La única diferencia 
entre vosotros es que tu madre era una santa, en tanto que la 
suya...,

Y así como había contado á Jack la historia de Cecilia, M. Ri- 
vals contó a Cecilia la historia de Jack, el largo martirio de 
aquel pobre ser tan bueno y afectuoso, al abandono de su infan
cia, el destierro de su juventud, y súbitamente, como si todo 
aquel pasado le hiciese comprender mejor el presente, el doctor 
esclamó'

—Veo lo que es, el golpe viene de allá, habrá hablado delan
te de Hirsch de vuestro casamiento... Sí, sí, no puede ser otra 
cosa... Por esa loca ha llegado á tus oidos el drama que me ha
bía yo esforzado para que no supieras... Era fatal. . Un golpe 
semejante contra el pobre Jack no podía venir mas que de su 
madre.

Mientras escuchaba estas esplicaciones, Cecilia se desespera, 
bacon violencia pensando que ella había causado á Jack, ya tan 
desgraciado, una pena tan inútil como espantosa. Habría queri
do pedirle perdón y humillarse delante de él.

¡Jak!... ¡Pobre Jack!.. repetía sollozando.
Y midiendo por su propio pesar el que le había causado 

añadía: .
—¡Cnanto ha debido padecer!
—Y padece todavía.
—¿Has tenido noticias de él, abuelo?
—No, paro podría venir en persona á dártelas, respondió el 

abuelo sonriendo.
—Quizás no quiera volver.
—Pues vamos á buscarle... Hoy es domingo no estará en el 

taller, le encontraremos en su casa y le traeremos... ¿Quieres?
¡Si quiero!..,
Algunas horas después M. Rivals y su nieta marchaban á 

París.
Cuando acaban de salir, un hombre cubierto de sudor, incli

nado bajo el peso de un cesto, se detenía delante de la casa, v 
miraba la puerta buscando la campanilla del médico.
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Anuí pq diio ñor fin; y tocó, enjugándose la frente.
úe^ia criX pero hiendo la traza aquella de uno de esos 

hombres que andan corriendo caminos, no hizo mas que entre
abrir y preguntó.

—/Quó queréis?
— Quiero ver al doctor.
—No está.
—¿Y la señorita?
—Tampoco.
—¿Cuando volverán?
—No lo sé.Y la nuerta se cerro bruscamente. ,
—■Dios mió-... ¡Dios-mió!... esclamo el hombro con ronca 

voz *;Le van á dejar morir como un perro?
Y'se estaba plantado HUÍ, como petriíoado en medio del oa- 

mino,
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X.

El atrio de aaestra señora

A.auella noche había gran reunión literaria en el malecón de 
los Agustinos aliado del Instituto, en casa del redactor en jefe 
d la ^ista te futuras. Todos los bohemios conocidos
se hallaban congregados á esta fiesta organizada para celebrar la 
vuelta de Carlota, y que Argenten debía 
de su gran poema los Rominmieutos, ya tei mmado. Div w ms  c 
ennstancias habían marcado el nacimiento de esta.obia magist al. 
TTm vez cine Carlota había vuelto á casa, ¿como continuar depl

s. - «na .1....
de 'FfuFun eXtáculo muy cómico el de aquel poeta lamentan-

Eme^aSV^hl^ 

yrefescoT Zu ervesHdodéla adorada Ausente todo blanco 
rsembS Se violetas de color claro, qne se ha aba bien n 
armonía con el papel mudo que iba a desempañar dolante la 
lectura.
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Nadio habría sospechado al entrar allí que por todos aquellos 
esplendores rodaban apuros pecuniarios, como invisibles telara
ñas tendidas sobre alas de mariposas. Y sin embargo, así era. La 
R^msta estaba en su agonía, disminuía de bulto á cada número 
y solo se publicaba ya á intervalos lejanos y cada vez más inter
mitentes. J Argenten, después de haber consumido en ella 
más de la mitad de su herencia, pensaba en venderla; y esta si
tuación lamentable, unida á algunas crisis hábilmente prepara
das, había contribuido á la reunión de los amantes. No tuvo más 
que presentarse delante de ella como un hombre eminente venci
do, estenuado, abandonado de todos, para que Carlota le hiciera 
juramentos solemnes.

— Ahora soy tuya... tuya para siempre.
En el fondo, Argenten era un necio; pero puede decirse que 

sabia engañar á aquella desgraciada de un modo maravilloso. No 
es posible decir qué miradas ella le dirigía en aquella soirée, 
qué seductor k encontraba, qué hermoso, tanto como doce años 
antes le había aparecido bajo los globos de cristal cuajado del 
salón Moronval, y aun más hermoso quizás, pues el lugar era di
ferente, más confortable, mas lujoso, y la aureola de su poeta 
brillaba con mas vivos rayos. Por lo demás, el mismo auditorio, 
el mismo personal. Allí se veia á Labassindre con chaqueta de 
terciopelo verde botella y sus botas altas de Fausto, y al doctor 
Kirsch matizado de manchas químicas, y á Moronval de frac ne
gro, blanquecino en las costuras, de corbato blanca, negruza en 
los pliegues; á los muchachos de «tierra caliente,» el eterno egip
cio de cutis estirado, al japonés color de azafran, al sobrino de 
Berzelins y al que habia leido las obras de Proudhon. tAUí estaba 
todo el desfil grotesco, magno, famélico, pero siempre lleno do 
ilusiones, con manos febriles y ojos sin pestañas, quemadas en 
la contemplación de los astros. Parecía aquello una partida de 
peregrinos desoriente en marcha, hacia alguna Meca descono
cida, cuya lámpara de oro co re á escape detrás del ho
rizonte.

. Hace ocho años que los conocemos á esos desdichados bohe
mios, y muchos de ellos han caído en el camino; pero del em
pedrado de París han surgido otros fanáticos para reempla
zar á los muertos y llenar los claros en las filas. Nada los des
alienta,,ni la decepciones, ni las enfermedades, ni el frió, ni el 
calor, ni el hambre. Van y vienen, se apresuran y no llegarán 
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nunca. En medio de ellos Argenten bien alimentado, bien vesti
do, se asemejaba á un rico hadji entre leprosos, con su harem, 
su pipa y sus riquezas. Y lo que aumentaba su esplendor aque
lla noche, era sn vanidad satisfecha, la conciencia serena de 
su triunfo.

Durante la lectura del poema, Carlota sentada en el diván, en 
una actitud que quería ser indiferente, se sonrojaba con las alu
siones que estallaban en cada estrofa, cubiertas con velos tras
parentes como misteriosas copetas que desean ser reconocidas. 
En su derredor las mujeres de los bohemios se encorvaban hu
mildes y aduladoras, y entre ellas la mujercita Madama Mo on- 
val, que sentada parecía muy corpulenta, por causa de la enor
me altura de su frente y de su barba, y se enjugaba los ojos á 
cada instante para demostrar su emoción. Hipocresía poco dig
na. de una Moronval-Decóstóre: pero la miseria abate el orgullo 
y Moronval colocado enfrente de su esposa, la vigilaba, diri
gía los aplausos; daba á su faz grotesca mil espresiones va
riadas de una admiración estraordinaria, mientras se roia las 
uñas con furor, lo cual era señal de que meditaba pedir dinero. 
Ante este lisonjero auditorio se desarrollaban los versos con 
una lentitud y una motonia desesperantes, y no se acaban nun
ca. El ruido de aquella pesada declaración se mezclaba con el 
chisporroteo de la lumbre y de las lámparas, con el mugido del 
viento que erraba sobre el balcón y tropezaba de repente con los 
cristales, como en cierta noche. Pero Carlota no se encontraba 
ahora en esas disposiciones inquietas en que el espíritu acoge 
los presagios y los presentimientos. Estaba absorbida en su poe
ta y en el drama que oia con delicia. Con efecto, el poema en
cerraba una parte muy dramática. En el ultimo canto suponía 
Argenten que la queria ausente después de haber vuelto con 
su amante, se moría de los padecimientos que había sufrido le
jos de él. El poeta la cerraba los ojos' jurándola un amor eterno 
Y era tan conmovedora aquella grandeza de alma y la infausta 
suerte de aquella desdichada criatura, que todo el mundo sollo
zaba, y Carlota con mas fuerza que nadie, pues al cabo y al fin 
ella era quien se moría, y estas cosas personales conmueven me
nos al prójimo que al interesado.

De repente, en el pasage patético, cuando Argenten paseaba 
por la asamblea una-mirada satisfecha, la puerta del salón se 
abrió de repente y la criada, una de esas criadas familiares, con 
muchos cintajos en la cabeza, entró en el salón con aire asusta
do y gritando:
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— Señora... Señora.,.
Todos se levantaron.
—¿Que hay? ?Qué sucede?
—Un hombre do mala traza y muy feo, se empeña en ver á 

la señora. Yo le he dicho que la señora no estaba, que no se la 
podía ver, y se ha sentado en un escalou, diciendo que espe
raría.

—Allá voy, dijo Carlota muy conmovida y como si adivinara 
de parte de quien venia aquel mensagero. ,

Pero Argenton se interpuso con presteza:
—No, no.
Y volviéndo hacia Labassindre, el mas vigoroso de todos los 

presentes, añadió:
—Anda á ver quien es ese intruso.
—Voy, voy, gritó el cantante; y salió encogiéndose de hom

bros.
Argenton que tenia en los lábios un verso cortado en dos pe

dazos, volvio á la chimenea para continuar su interrumpida lec
tura; pero la puerta se abrió de nuevo para dejar pasar la 
cabeza y el brazo de Labassindre que llamaba al poeta con un 
ademan. Argenton se lanzó furioso á la antesala.

—¿Qué es eso ? Veamos.
—Parece ser que Jack está muy enfermo, dijo el cantante en 

voz baja.
— Que se lo cuente á otros.
—Ese hombre lo asegura.
Argenton miró al hombre feo, tímido, cuya alta silueta encor

vada bajo la puerta no le parecía desconocida.
—¿Venís desparte de Jack?
—No, respondió el hombre; está demasiado enfermo para dar 

encargos,.. Hace tres semanas que va de mal en peor.
—¿Qué es lo que tiene? .
—Algo en el pulmón... El médico asegura q m no le quedan 

ocho dias de vida. Mi mujer y yo hemos pensado que se debía 
prevenir á su madre, y por eso é venido,

—¿Quién sois? _
—Soy Belisario... Bel, como me llamaba la señora. ¡Ah! Bien 

me conoce, y á mi mujer también.
—Pues bien, señor Belisario, repuso el poeta con aire irónico, 

diréis al que os envía que conocemos la broma y no nos engaña.
—Mil perdones os pido, dijo Belisario que no comprendía 

aquella crueldad.
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Pero Argenton había cerrrado ya la puerta deiando 
a Belisarm estupefacto en el descansillo, con la Vision de 
gutdo un™nXS 7 Uena gente 'i"6 habia

el noe?,0 »1 UU hombre 1ue 80 ha equivocado, esclamó 
el poeta, al volver con sus amigos.

7 mientríis continuaba su lectura majestuosamente Re 
hsano se iba á paso largo por las negras cX suf -iémln"

Se sintió enfermo un dia que venia de Ftínliaa acostado sin decir nada, y después la ('¡0^ le altaba ia 
fiebre y un gran resfriado, tan grave que el médico de la’fá 
br ea advertía a sus amigos que todo era de temer Belisa io 
habría querido avisar á M. Ritáis; pero Jack se op s á e o 
terminantemente. Solo esa vez salió de su silencio letárgico 
y oha para enviar a la mujer de Belisario á que vendiera8 su

? y i1^ S01'tlJa,flue le regalara su madre. Era que esca
seaba el dinero en la calle de los Panoyaux. Todos Ios-ahorros 
de Jack se hablan gastado en la compra de los mueblecillos 
de Charone, y el matrimonio también se encontraba exhaus! 
como qui  ̂^r18 su instalación. Sea
como quima. Belisario y su mujer se sentían capaces de to- 
aL 1 rS sa^rií]C10s Para cuidar á aquel desdichado Desnues 

e haber llevado al Monte de Piedad colchones y' muelles 
habían empeñado un cargamento de sombreros de pajai que 
a toda costa habría que desempeñar en la primavera3 Pero ni 
aun este sacrificio bastaba. Todo está tan caí o la leña para 
calentarse, los medicamentos... Deveras que notenían suer- 
tc ccn 08 compañeros El primero era un borracho, perezoso 
y0loton,y el segundo, el dechado de los compañeros se 
convertía en una carga por efecto de su enfermedad Los ve- 
c™os les aconsejaban que llevasen á Jack al hospital donde

d^u7 2hert™á Carlota1" C"n "^61103 ”• ’se deci-
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á n°se ie apar'

a délas mientes. volvía muy desolado y
Belisario no la V i qUe ]e esperaba. Madama

muy inquieto acerca do la aco^ 1 [iabiaba en voz
Belisario, con su mno doimi lo- lumbre mise-
baja con Madama Levmdre lado^
rabie, lo que el aiCoba la penosa respiración de
mientras escuchaba b< m qbncrqba No se habría podido 
Jackylahorrib’etosque v tan lucubre, la
reconocer en patio dom^resonaba el ruido
guardilla clara que daba a pat , ni señales de
Sel trabajo desde por la nianaua la no tiga_

-¿Solo? Pl'equnto¿a1"lXlfluenole habían dejado ver a 
lamSeS“que los hombres de bigotazos no le per-

SX'“ tS; «resé
•‘“¿tis:™-. ."W>f 1 ,u “M

El buen hombre bajaba la cabeza, se espciau . 
me-Si hubiese ido yo, estoy bien =de que la habría

Sí Sí 

rancy le había quitado toe c davi(10i acababa de llegar 
ser ó el e^^±Scon^a fadlidád que da la Uave 
también. Todas las noches con bajo pos
puesta en la puerta, venían a < dama n0 habia
to de preguntar como estaba Al contra u cor_
llegado, M. Levmdre empiendi S()Ciedad, y desarrollo 
tesana moderna, afrenta de nue < - desembarazar al 
una vez más su sistema político, que aeuu 



Ja c k 379

mundo de toda esa escoria. Los demás escachaban con la bo
ca abierta á aquel charlatán soñoliento ó inagotable, mien
tras el viento soplaba sóbreles tizones apagados y que la 
2-,mesa tos de Jack resonaba bajo sus sábanas. ,

—No es eso todo, dijo Madama Belisario, que nunca in
sistía mucho tiempo en las c isas agenas al asunto. ¿Que 
vamos á hacer? no p )demos dej ir que- se muera ese pobre 
mozo por falta de cuidados. .

Los Lavindré dieron su opinión:
—Hay que hacer lo que os ha dicho el medico, 1 ebeis 

llevarle al atrio de Nuestra Sen -ra, oficina central, donde le 
daran un permiso de entrada para el hospital.

—¡Silencio!... no hablemos tan alto, dijo Behsario seña
lando á la alcoba en donde el enfermo se agitaba en la fiebre.

Hubo una pausa durante la cual se oyó el ruido del cuei - 
po revolviéndose en las sábanas de lienzo tosco. ,

__Estoy seguro de que os ha oido, anadió Bebsariocon to
no de disgusto. , . ,

__¿Y que importa?... No es vuestro hermano ni vuestro 
hijo, y llevándolo al hospital os quitareis un buen peso de 
encima ,• •__Si, pero es el compañero, replico Belisario con un acen
to en que se demostraba toda la sencillez y la honradez de 
su buencorazón. .,

Su mujer se conmovió hasta el punto que se sonrojo y 
miró á su marido con ojos brillantes de lágrimas. LosLevm- 
dré salieron encogiéndose de hombros, y cuando estuvieron 
fuera, el cuarto pareció al instante menos desmido y frío

Jack lo había oído todo. La mayor parte del tiempo, des
de que aquella recaída terrible de su enfermedad de pecho, 
unida á la decepción no menos terrible de su amor, le tenia 
clavado en la cama, no dormía, pero trataba de separarse de 
la vida quede rodeaba y se encerraba en mutismo que no 
vencían ni la fiebre ni sus alucinaciones continuas. Sus ojos 
vueltos hacia el fondo de la alcoba, permanecían abiertos 
todo el dia, y si la pared, la sombría pared arrugada, y con 
grietas como un rostro de vieja, hubiese podido hablar, ha
bría contado que en aquellos ojosfijos de sonambulo estaba 
escrito en letras de fuego. «¡Desgracia completa!... ¡Deses
peración sin límites!.. .
* Solo la pared veía esto, pues el desdichado no se que jan a 
punca.Hasta trataba de sonreír á su robu sta enfermeracuab-
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do le atestaba de bebidas calientes y de buenos consejos. 
Asi pasaba aquellos largos dias solitarios en los que el ruido 
del trabajo venia á buscarle dentro de su guardilla para na
cerle maldecir su inacción forzosa. ¿Por que no estaba siquiera 
en buena salud para resistir á los desengaños de la vida? Sin 
embargo, /para que liabia de trabajar ahora? Su madre había 
huido, y Cecilia ya no le amaba. Estas dos figuras temenmas 
no le abandonaban un instante. Cuando desaparecía la son
risa alegremente vulgar é indiferente de Carlota, el sem
blante puro de Cecilia, que el misterio de su negativa envol
vía como con un velo, se alzaba delante de él, y entonces se 
quedaba aniquilado, incapaz de hacer un ademan, ni de pro
nunciar una palabra, en tanto que las palpitaciones de sus 
sienes y de sus muñecas, su respiración cortada, los accesos 
de su tos seca, se mezclaban con los demás ruidos, con el so
plo del viento en la chimenea, con el paso dé los ómnibus 
que parecían arrancar el empedrado, con el sonido bronco de 
un telar que había en la guardilla contigua. , .

Alotrodiade aquella conversación cerca del lecho ele 
Jack, cuando la repartidora de pan al volver de su trabajo 
con su delantal blanco de harina, entró en el cuarto a. saber 
como había pasado la noche, se quedó estupefacta al ver de 
pié un alto espectro, vestido y como discutiendo con Belisa- 
rio cerca de la lumbre.

—¿Qué es eso?... ¡Estáis levantado!... .
- Ha querido levantarse, dijo Belisario con desesperación 

quiere ir al átrio de Nuestra Señora.
—¿Y para qué?,..No os parece que os cuidamos bien aquí. 

¿Qué es lo que os falta? , .
—Nada, nada, amigos míos... Sois dos corazones muy 

generosos; pero no quiero permanecer aquí más tiempo, os 
suplico que me dejéis marchar; lo quiero.

—¿Pero como lo vais hacer estando tan deod?
—Sí, es verdad, estoy un poco ñojo, pero si necesito an

dar, andaré, Belisario me dará el brazo. Ya me paseo asi 
una vez por las calles de Nantes, un día que no estaba mas 
sereno que hoy.

Ante una voluntad tan determinada, no podían oponerse, 
Jack dió un brazo á madama Belisario y bajó sostenido por 
el cojo, después de haber arrojado un adiós mudo y kigubie 
á aquella n-dm-i-11 habit mion en donde había, pasado horas 
tan g rat * onde re había forjado tan bellas ilusiones, y 

sd

DE COMPOS 1 LEA 
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que ahora sabía no volvería á ver nunca. En aquella época 
la oficina central estaba situada enfrente de la iglesia de 
Nuestra Señora: un monumento cuadrado, gris y triste de 
aspecto, que tenia á'la puerta algunos escalones. Largo les 
pareció el camino para llegar allí de las alturas de Menimol- 
tant. Detuviéronse á menudoen las esquinas, á la entrada de 
los puentes, pero sin descansar mucho por que el frío era 
vivo. Bajo el pesado cielo de diciembre, el enfermo parecía 
más escuálido, más desfigurado que en su alcoba. Sus cabe
llos estaban mojados de sudor,estirados por el efecto de la 
caminata; y todo daba vueltas ante sus ojos, las negras ca
sas, los arroyos, las caras de los transeúntes que le dirigían 
miradas de lástima. En este París brutal en que la existencia 
se asemeja á un combate, habríase dicho que era un herido 
caído en la acción y que un compañero lo llevaba bajo la me
tralla á la ambulancia, antes de volver á tomar otra vez su 
parte en el peligro. , ,

Aun era temprano cuando llegaron á la oficina central, y 
sin embargo, había ya mucha gente en la sala, sentada,en 
los bancos de madera al rededor de una enorme estuía bien 
encendida. Reinaba allí una atmósfera pesada, sofocante, 
soñolienta, que comunicaba el mismo abatimiento á toda la 
asistencia, á los desdichados que llegaban sin transición de 
frió de la calle á aquel sudadero, á los empleados que escri
bían detras de unas vidrieras, al mozo de sala que no deja
ba de atizar la lumbre, Cuando entró Jack del brazo de Be- 
lisario, todas las miradas se volvieron hacia él ansiosas é 
inquietas.

—/Aquí tenemos otro!... parecían decirse.
Con efecto, la influencia es muy grande en los estableci

mientos hospitalarios, y cafla lecho de dolor se envidia y se 
disputa . Por más que la administración hace esfuerzos con
siderables, por más que la caridad se multiplica, siempre 
hay sobrante de enfermos, relativamente á las camas. Y es
to consiste en que el feroz París es muy diestro para forjar 
toda clase de males, para inventar enfermedades estradas, 
imprevistas,complicadas, con la ayuda del vicio, de la mise
ria y de todas las combinaciones que traen consigo estos dos 
terribles elementos. Numerosas muestras de esa destreza se 
ostentaba allí tristemente, s )bre aquellos sórdidos bancos en 
la sala del atrio de Nuestra S ni ira. A medida que entraban 
los separaban en dos categorí is; en un lado los heridos, los 
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que estropean, ciegan y desfigii ran lis ruedas de las má
quinas, los ácidos de las tintorerías; en el otro los calentu
rientos, los anémicos, los tísicos, con miembros que tiritan, 
con toses, diarreas profundas y agudas, que parecían espe- 
rarsey arrancar juntas cmnolos instrumentos de unaorquesta 
desgarradora. ¡Y que harapos, que zapatos, que sombreros, 
que cestos! El pingajo en loque ofrece de más desastroso, 
desgarrones obstruidos de lodo, flecos bañados en el arroyo, 
pues la mayor parte de aquellos desdichados h ibian llegado 
a pié arrastrándose como Jack. Todos esperaban con angus
tia indecible el examen del médico, que debía darles ó nó la 
carta de entrada en el hospital. Así era curioso oirles hablar 
de sus enfermedades, exageradas de intento, para persuadir 
á sus vecinos que estaban mucho peor que ellos. Jack es
cuchaba aquellas conversaciones lúgubres sentado entre un 
hombrachon que tosía con fuerza y una pobrejóven, que en
volvía en un pañuelo negruzco una sombra de cuerpo, con 
un semblante estirado, cuya nariz y labios eran tan delga
dos y tan pálidos que solo los ojos parecían vivos, dos ojos 
estraviados por la próxima visión de la última hora. Una 
vieja con gorra de casa y un costil lo colgado del brazo, 
ofrecía bizcochos y panecillos empolvados y duros á aquellos 
calenturientos, á aquellos moribundos, rechazada por todas 
partes y continuando su ronda silenciosa. Por ñu se abrió la 
puert i y ap ireció un hombrecillo nervioso y enjuto.

¡El médico! . . . .
Al instante se hizo un silencio profundo en los blucos, 

las toses redoblaron y las caras se alargaron más to lavía. 
Mientras se calentaba los dedos en la placa de la estufa, el 
doctor inspección ib i á los enférm )s en su derredor, con esa 
mirada del facultativo, escudriñadora y fírme, que turba 
á los beodos y á los impuros. DiSpues comenzó á dar la 
vuelta á la sala seguido del mozo que entregaba las entra
das para los diversos hospitales. ¡Que gozo para aquellos 
desdichados cuando los declaraban admisibles! ¡Y que de
cepción, que súplicas, cuando les notificaban que no esta
ban bastante enfermos! El examen era breve y un tanto 
brutal, porque había mucha gente y porque los pobres no 
se cansan de hablar de sus males, relacionándolos con toda 
clase de historias y de anécdotas que le importaban muy 
poco al médico. No es posible imaginarse la ignorancia, el 
atontamiento, la inocencia de ese pueblo que se corta por-
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‘ - «* 
que estaba con un niño de doce años.

Vamos, dejaos.
-Está sordo... Le ha sucedido de repente...
—¡Ah! ¿Y de que oido?
—De los dos principalmente.

Eduardo, levántate cuando te ha
blan Ane 4UÓ oído estás sordo? .. pregunto al muchacho 
sacudiéndole para hacer que so levantara.

L^e^uS’XsX ^ la ™adre gritandom 
ílnteel idMsm de la criatura se volvió hacia el me-

iuntoáJack. ,
—;Qüé tenéis? ,-Padezco del pecho; parece que me arde.
—¡Ah!... ¿No abusáis un poco del aguaidiente.
—No lo bebo nunca, contestó indignado.
—;Y vino, bebeis? , .
ZLo^íiiíaN1') quien litros; n0 eS verdad*
—Eso depende de los dias.
-Comprendo... Los días de cobranza...

atención, le pregunto su oda parecía que silbaba,

«•»<« i- -i»
y ^Levantaos, dijo el doctor aplicando su oido sobre el
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deI enferu10 Para auscultarle... ¿Habéis veni- 
Ll U ct U1 v •

— Sí. señor.
—Es extraordinario que hayais podido llegar en el es

tado en que estáis... Mucha eíergia os queda..Tero os 
piohibo que lo repitáis, os llevarán en camilla.
le dijoV° Viend°IiaCIa 61 erDpIeado ^ue escribía los boletines, 

—Caridad... Sala de San Juan de Dios.
i sm añadir una palabra continuó-la inspección

e as lmI ™l?n5S confusas que pasan á la 
vista en el movimiento de las calles de París, que se suceden 
se boiian inri por otra, no las hay más tristes que la deesas 
au^nevan0#.^ Gon Un t01dill° de tela rayada
que llevan dos hombres. Parece eso una cama y un féretro; 
abandoiSd-^T1 qUe s^ilbu.Ja vagamente deba'jo del toldo, 
niesta», w pendidas oe la marcha, despierta ideas si
niestras. Hay mujeres que se santiguan alverjas como 
acera^^ie \eU r r083 la CamílIa va sola íor una 
aceta, que se queda por tal motivo limpia de nente- ñor lo regular la s^uen una madre, una hija.Lna hfrmauaP con 

enfermE^a611 P?'' 8Sta hílminaeion suprema de 
la eateimédad indigente. Jack oía á su lado, con las pisadas

61 P890 desigual delbuen Belisario, que de 
tiempo en tiempo asía su mano para demostrarle que no es- 
dtmVnbtand°A- r co^P^tamente. De sacudimiento en sacu- 
«h dp^nTSñ-7 quebrantado, elenfermo llegó á la

í de Dios, en el hospital de Caridad, situada 
seoUudo piso, en el fondo del segundo patio, Es una 

sala muy triste, con el techo sostenido por columnas de 
vT^S'-8 Venta',laS ,dau P°™ lado ai patio sombrío 
y por el otro a un jardín hgndo y húmedo; con veinte ca

por 61 P'8’ doa ?railde9 sillones cerca de una 
demármn? ’ meSa y Un lnmenso aparador con tabla

A la entrada de Jack, cinco ó seis fantasmas con largas 
í-iimní^n 7 en la cabeza gorros blancos, inte-

P l ^^lencwsa partida de dominó para ver al 
nuevo huésped de la sala. Otras que se calentaban se apar-' 
taion al instante. No había más que un ángulo claro en la 
d^-^v dpNnta’ a rá0111^.de vid^^ donde estaba la Ma- 

e, y delante un altar de la Virgen gracioso y lozano, con

I

tí

"1 u
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^n¡^us flores artMes^

tant Js se separaban de su monótona"
Sy el velo.

^-Toh! ¡pobre jóven!.....  ¡Que enfermo ^ne! ^O^s 
preciso acostarle....... N(¡ tene?¡^3 Entre tanto le pondremos un 
abajo, no tardará en quedar vacia, hntre tamo le p
"‘con efecto, el enfermero mrinm tm catre á la «ue no^o- 

dia tardar en quedar vacia, y cb. 1V)1.ec¡an más lúgubres por la 
gemidos sordos, largos suspiros } 1• uciia¿oS. Aquel hom-
indiferencia desalentada con la cua enfermo y absorbido
bre iba á morir; pero Jack estaba vecindad,
en si mismo, para darse cuen . ‘ i nl.ometiéndole volver al
Apenas oyó á Belisano que se 1 .¿¿g de platos ocasiona-
dia siguiente, y luego un iuid < (.nchielieo cerca de su cama, 
do poFla distribución déla sopa,y i chicheo ce c
en el que se trataba de^XnamX de
á quien designaban asi. \ a no se < $$ sentia como atonta-

"toO^dq^ del

sueno.
^Z^te cerca delatarla

cta^ni sXiw?^ "obstare, estas últimas palabras llegaron á 

SU proteged á mis amigos, á mis enemigos, á los pre-

-Ulan cami-

^^e1 úpente sintió un peso inmenso, un peso que le aho- 

gabJack se despertó sobresaltado. Reconoció la sala alumbrada
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con lamparillas, las camas alineadas, las respiraciones oprimidas, 
las toses que desgarraban el silencio. Ya no soñaba, pues, y sin 
embargo, sentía el mismo peso al través de su cuerpo, algo de 
frió, inerte, siniestro, que los enfermeros que acudieron a sus 
gritos se apresuraron a quitarle de encuna, llevándolo al lee 
contiguo, cuyas cortinas corrieron en su derredor con un rechi
namiento lúgubre.
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IX.

^ío valdrá.

—¡Qué dormilón!. ... Vamos, o^ce bis, que aquí está la visita.
Jack abre los ojos y la primera cosa que llama su atención es 

el cortinage inmóvil que caía hasta el suelo en torno de la cama 
contigua.

—¿Parece ser que hemos tenido miedo esta noche?... Ese des
dichado se cayó dentro de vuestro catre en sus convulsiones.... 
Era para asustarse, no cabe duda... Vamos, levantaos un poco, 
para que os vean... Pocas fuerzas tenemos...
' El que habla asi es un hombre de treinta y cinco á cuarenta 

años, con gorro de terciopelo, un gran delantal blanco, que le 
sube en punta por el pecho, barba rubia y ojos perspicaces y un 
tanto irónicos. Toma el pulso al enfermo y le hace algunas pre
guntas. .

—/Cual es vuestro oficio?—Mecánico.—¿Os dais ála bebida? 
—He bebido: pero ya no bebo.

Una pausa mas larga.
—¡Qué vida habéis llevado, pobre mozo!
El médico no dice mas por temor de asustar al enfermo; pera 

Jack ha podido comprender en su fisonomía, la misma dolorosa 
curiosidad, el mismo interés simpático conque le acogiéronla vís
pera en el átrio de Nuestra Señora. Los internos rodean el catre 
y el jefe de servicio les explica los síntonas que ha observado. 
Muy interesantes y muy alarmantes son, al parecer, estos sín
tomas. Alternativamente, los alumnos vienen á comprobar las 
observaciones del maestro. Jack tiende su espalda á todos aque
llos o idos curiosos, y por fin, en medio de las palabras «inspira
ción, espiración, crugidos arriba y abajo, tisis aguda.» compren
de que su estado es gravísimo, tanto que después que el faculta
tivo ha dictado su receta á un interno, la hermana de caridad se 
acerca á su cama y directamente le pregunta si tiene familia en
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París, si espera visitas aquel

abl^Jack,Tpr=gu¿ta de'repente Madama plisarlo, «nerms 
qUeSu Xabda apagada se enSe yse^clava

SLodo Xd^^echm ^s^ verla..ab^

que si no la dejan entrar, acabaia poi hacu ai . lo. La mll|^*XhtiSez de Becario,‘se empeña en que la deje. 

■3Í==8Ee=r=Sa 

"•“sa ” ü'SKu .1 r-"" £S."i¿ Sw 

la escalera.—A casa de M . de ioui o de sn alma,—
Fues esinutil qurstó no hay nadie... Están en el eam-

P0^^X0Cnaqüeltíempmr
nieve! Belisano no se decide a cica i ■ Jrieu(l() cn el hospital, til 

W P^o no permite .^e el iu (orto mu lo

^aX’Te^d^De^^peute sé le ocurre una idea subli-
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JACK

me; Jack no le había dichc> fracasado

3Z ME
juntos, han hablado con frecuencia < . ' ¿ ya cabecera del
iNo seria útil que fuese a buscaba y te 1 W áti y aml
nobre compañero, que siquiera vería unaosi ^ancia, pues
£? Dicho y hecho. Se va a su casa, toma su
nunca viajaba sin ella, y he ahí qu fr cion¿e Jack te encontró 
^ív^^^Ke Aperaba al Un delaeami- 

na^aEntre tanto Madama Belisario que ausencia
de su amigo, no sabia que pensar?d aq. eRa pto de ?
ni como calmar la inquiet id entubo extríiordmana 
visita de su madre había entiado eu ia „ la mlútltud que 
Y acuella agitación se aumentaba poi ca hnanital. Desde la 1X1 domingo al rededor de las —^e^wa vo.
calle, desde el pie de la escaleraa aquai) corre!lores re
ces v de pisadas, que en los patios son01 o. Jack e9„
tumba como un eco. A cada‘ 11>e ¿e Jack no parece, 
p a la entrada de los vl31^es. Fmo L hi inv?cado
Madama Belisario ha agotad > toda s ■ min ie COnvida al 
todo: La enfermedad de A'g-nt . pomelo de color so
paseo, ya no sabe que decuq y es leude un P

11 y a-!™ “V “■ “ “ ‘"M”

que le comunica la cólera.
—Estoy seguro de que no xeml a. . supremo, pero 
Y el desdichado cierra, los ojo^un1 ' n(íntval. en su men- 

es para meditar sobre otros á Oeciiia, sin que este todos los restos de su amor pai a llm 3e aeerca

l^gemid^ CUy°
ancho rostro está reluciente de laSn™as. __No_ eg

—;Qué tiene ese intehz.... 1 11J 1 . esperando con
que no llega su madre y le da ‘ mi nn?ido; p-‘ro c o-
^^X^s^dSene miedos mancharse los ves- 

tM0Vde reS tevantándose, eu un arrebato de ira, exclama;

u



maíve‘
' ........."

•'ack°rX en 1»
conlOT^venMl.^a ; consolarle- áe

Cuanáo elo« salaa0..^ ? eiu me m» ■' aímolia-;Eii8vz3. 3^^ eonso^- l 

anl< ^^neee $ ie niev-
da y labren tanto ^tnlo ^arll e^,0 =Tla puert» «at0, 

1 b Carlota- y 1 7‘dncierto. Llu i x ^adv^/ - hevro°9^ in con

1 ac<& ^¿ás»g"Kí
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genton estupefacto y furioso, convencido de que todo aquello era 
una mala pasada de su enemigo. , . .

En el momento en que la repartidora de pan salía del hospital, 
entraban dos personas presurosas, ante el tumulto de la multitud 
que comenzaba á vaciar las salas; eran una joven y un anciano.

—¿En donde esta?... ¿En donde está?...
Una figura divina se inclinó sobre el lecho de Jack:
—Jack, soy yo,.. Cecilia.
Si, era ella. Sí, Cecilia con su cándido semblante que habían 

puesto muy pálido las vigilias y las lágrimas; y la mano que 
Jack estrecha en las suyas, es la mano bendita que le hizo tanto 
bien, y que luego ha contribuido bistante á traerle á donde se 
halla, pues el destino suele tener de esas crueldades; hiere al 
hombre por los séres más amados. El enfermo abre y cierra los 
oios para convencerse de que no sueña. Cecilia está siempre allí: 
oye su voz de oro, le habla, le pide perdón, le esplica porque le 
ha dado aquel gran pesar... ¡Ah! [Si hubiese podido sospechar 
que eran tan semejantes sus destinos!... á medida que hablaba, 
un inmenso sosiego inundaba el corazón de Jack, sucediendo á la 
cólera la amargura y el dolor. . . . 1 ,

—¿Con que deberás, me amais, Cecilia?—Nunca he amado a 
otro... y nunca amaré á nadie si no á vos. , ,

Cuchicheada en la alcoba vulgar que había visto ya tantas 
muertes lúgubres, esta palabra «Amor» tomaba una dulzura es- 
traordinaria, como si alguna paloma estraviada hubiese ido á re
fugiarse aleteando en los pliegues de aquel cortinage de hospital,

¡Cuánto os agradezco que hayais venido, Cecilia! Ahora ya no 
me quejo; ya no me importa morir, aquí á vuestro lado, reconci
liado...—¡Morir! ¿Qué es eso de morir? esclamó M. Rivals con su 
voz más clara... No tengas miedo, hijo mió, que ya te sacaremos 
bien de tu enfermedad... Parece que tu semblante ha mejorado 
desde que estamos aquí. .

Con efecto, Jack se había trasfigurado por esa llama, esa luz 
de ocaso que las existencias ó los astros que bajan proyectan en 
su derredor, como en un úl imo y espléndido electo Estrechaba 
la mano de Cecilia contra su mejilla, se reposaba en ella con amor 
y hablaba en voz baja: .

—Todo lo que me faltaba en la vida , vos me lo habéis dado.,. 
Habéis sido todo para mi,mi amiga, mi hermana mi mujer y mi madre.

Pero su exaltación se cambió muy luego en un eutorpecimien- 
I to inerte, y aquel sonrosado febril en lívidos desfallecimientos. 

Todos los destrozos del mal se marcaron entonces en aquellas tac-
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Jactóle ^orp&se, abrió macho sus ojos y 

esclamó:-Escuchad... ?W°;®S®U¿'S escaleras, con los últimos 
mu^unos'dJ^^muMtmlq^^
Ss lo cual volv^á dejar caer su cafie-

w pSLa
FVí1
jeres como vos no deberían tenei hijos, .

tan pálida coVo aquel cuya cabeza 

sostenía con sus manos. .
— ¡Jack! ¡Hijo mío!,..
M, Rivals se volvio.
Fodo“ucl*ban. Se hoyó un leve murmullo, como un silbi-

El doctor se inclinó; ^nin
Y ^iXd^X^s brazos tendidos como para lan

zarse á su hijo, decía'
Jak, soy yo,., tu madre... . de ho^or;

contesto el anciano Rifáis con voz furiosa, 

nó, libre de su desdichada vida.
i

FIN.

vi-:a burrera
I
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