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INTRODUCCION

El libro Flores y Perlas, de Carmen Silva,
que tenemos el honor de presentar al público,
es debido á una augusta dama, y en él se
revelan los nobilísimos sentimientos de su co
razón, como señora y como Reina, y su elevada
inteligencia como escritora de primer orden.
Creemos no extralimitarnos al descorrer el
velo del poético seudónimo que oculta la alta
personalidad de S. M. la Reina de Rumania,
porque ya lo lia descorrido antes una distin
guida escritora, la Baronesa Natalia de StacImlberg, que publicó en Heidelberg, el año
1885, un estudio crítico y biográfico muy ex
tenso de* Carmen Silva, el cual nos sirve de
guia para trazar estos ligeros apuntes.
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No es nuestro ánimo escribir un prólogo, ni
una biografía, ni mucho menos una crítica li
teraria; no nos creemos competentes para ello,
habiendo sido ya juzgadas las obras de Carmen
Silva por elevadas inteligencias, y por el pú
blico en general, en todo el mundo.
Sólo deseamos traducirlas fielmente á nues
tro idioma, sintiendo que nuestro trabajo de
traducción no corresponda á su mérito literario;
pero procuraremos conservar todos sus pensa
mientos y trasladar íntegras sus bellezas.
Al presentar en España las interesantes
obras de la regia escritora, parécenos natural
que nuestros lectores conozcan también algu
nos rasgos de su vida, trazados tan admirable
mente por la Baronesa de Stackelberg, y que
tienen gran autoridad por estar tomados de las
Memorias íntimas de la Reina y de su corres
pondencia particular.
Hemos titulado esta preciosa colección Flo
res y Perlas, porque sonjae/foí, y de un valorinmenso, las novelas que lo forman; y Flores
de inmarchitable fragancia sus encantadoras
leyendas, en las que parece aspirarse el aro
ma silvestre de las escarpadas rocas de los
montes Carpetanos.
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El nombre de Carmen Silva que la Reina
adoptó para firmar sus obras literarias, quiere
decir, según explica la misma augusta señora
en una de sus más bellas poesías, Carmen «Can
to» y Sylva «Floresta», «Cantos en la Floresta»-, y
como la infancia y la juventud de la egregia
autora se deslizaron en los bosques, y allí na
cieron' sus primeras inspiraciones, siendo las
florestas y los cantares las dos más grandes
pasiones de su vida, juzgó muy apropósito
adoptar ese seudónimo, tan simpático para los
españoles, porque parece verdaderamente es
pañol, y lo es al verterlo al castellano, su
primiendo la y griega, para que en igual de
Sylva diga Silva, apellido muy común en
España.
La Reina Isabel de Rumania nació Princesa
de Wieed, y es hija del Príncipe Hermann, que
fué un sabio y un filósofo, y de la Princesa Ma
ría de Nassau, que aún vive en Alemania,
siendo la providencia de los pobres y el ampa
ro de los desvalidos, que jamás la invocan en
vano.
Carmen Silva componía versos desde sus
primeros años: á,los catorce escribió una nove
la, demostrando la inteligencia superior de que
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estaba dotada y la independencia de su carác
ter, siempre melancólico y aficionado á la so
ledad agreste de los montes.
La misma augusta señora confiesa que era
impetuosa y exaltada en la niñez, habiendo
quien cree verla retratada en Urlanda, la heroí
na de Los dos gemelos-, pero cambió por comple
to desde que empezó á escribir, dulcificándose
con el trato de las Musas, y adquiriendo esa
suavidad y dulzura que la hace tan simpática.
Acostumbrada á vivir en el castillo de sus
padres, en Neuwied, estaba siempre en los
grandes bosques que le rodean, seguida de tres
magníficos perros del Monte de San Bernardo,
que eran sus compañeros inseparables. No la
amedrentaban ni los vientos, ni las lluvias, ni
las nieves. La tempestad la encantaba, gozan
do al verla estallar con toda su furia, y veía
con el mayor júbilo correr las hojas secas á im
pulsos de'l huracán. Una de ellas la inspiró la
preciosa novela Una hoja al viento, que nuestros
lectores hallarán en este libro.
Sus estudios fueron serios: aprendió el latín,
el italiano, el inglés y el francés, y á los diez
y seis años conocía y hablaba de los aconteci
mientos políticos, como si hubiera tenido la in
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tuición de que iba á ser la Reina y la providen
cia de un pueblo que la adora, y que debía
adquirir la independencia bajo su blando cetro.
Aprendió también con gran entusiasmo la
música y la pintura; las ciencias le eran fami
liares; todo lo comprendía y todo lo abarcaba
en su incansable actividad, siendo tanto su
afán por adquirir conocimientos en todas las
ramas del saber humano, que no se encon
traba nunca satisfecha. El trabajo asiduo y
constante era la primera aspiración de su vicia.
Cuando se cansaba de estudiar, daba lección
á los niños y les contaba cuentos.
Esto hacia en la adolescencia, y esto mismo
hace ahora la augusta dama, pues en el vera
no último de 1888 estuvo en los baños de mar
en Sylt, al Norte de Alemania, y se complacía
en rodearse todas las mañanas de un grupo de
niños, á quienes leía sus interesantes leyendas.
Casada en Noviembre de 1869 la Princesa
de Wieed con el Príncipe Carlos de Rumania,
subió al Trono, donde ha continuado desarro
llando su inteligencia y cultivando constan ' tómente sus aficiones literarias, al propio tiem
po que sus brillantes dotes como Reina.
No es nuestra intención, en estas breves lí
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neas, ya lo hemos dicho, seguir paso á paso
su interesante historia, lo que haremos, sin
duda, otro día; ni hacer el estudio crítico de
sus numerosas obras, que están juzgadas en
todo el universo, limitándonos solamente al
presente volumen, que contiene algunas no
velas y leyendas de las más bellas.
La titulada Ein Gebet-. Una Plegaria, es la
narración de un sucedido, acontecimiento ver
daderamente horroroso, narrado de una mane
ra magistral por la habilísima pluma de S. M.
Las leyendas son tradiciones del país, pre
sentadas con tan delicados tonos, con tal
suavidad y con tan exacto colorido, que se cree
ver el campo de batalla y las piedras ardiendo
en La piedra, quemada-, las altas rocas y los va
lles regados por el Pélech, que es un torrente
agitado ó tranquilo, según la estación, que
tiene su origen en el fondo de los Cárpatos,
cordillera de elevadísimos montes, llenos de
poéticas tradiciones que Carmen Silva ha in
mortalizado, convirtiéndolos con su docta plu
ma en brillantes perlas y preciadas ñores.
La política y el amor unieron á los regios
consortes, que se amaron con pasión, viéndose
coronado su himeneo por una angelical Prin
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cesa, que fué recibida en Rumania con las ma
yores aclamaciones. El júbilo del pueblo era
inmenso, como inmenso fué su pesar al per
derla cuatro años más tarde.
Este golpe tan terrible fué mortal para sus
amantes padres, confesando la noble Princesa
que sólo pudo hallar algún consuelo cultivan
do las letras y haciendo obras de caridad.
La Reina amaba con pasión á su hija, y por
ella se trasladaba á los Cárpatos, porque la
era necesario el aire de las montañas y de las
florestas, á fin de preservarla de las fiebres que
se padecen en las llanuras Rumanas.
La residencia de verano elegida por los Re
yes era en los Cárpatos, donde se halla el
valle de Prahova, á 900 metros sobre el nivel
del mar, en la cima de un monte granítico, en
el cual está situado el antiguo convento de Sinaia, llamándose generalmente á esta eminen
cia el Monte Sinai. Detrás del convento se al
zan los principales picos de los Cárpatos, con
sus formas singulares; los Cárpatos, que la
poética pluma de Carmen Silva ha hecho céle
bres en sus inmortales leyendas. Algunas ve
rán nuestros lectores en este volumen: tales
son Fuñica, (La hormiga), Pietra, arsa (La pie
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dra quemada), Jipi (Los dos gemelos), tradicio
nes románticas de los peñascos gigantes del
Sinai. Allí está también Omul, sombrío y ame
nazador, con su roca inaccesible; éste es Ma
nuel, una de las más interesantes leyendas de
este libro.
Todas las montañas están pobladas de espe
sas florestas, de pinos centenarios, de hayas y
de encinas seculares, que elevan sus altas y
espesas copas hasta el cielo, como gigantes
enormes.
Carmen Silva se encuentra en su elemento
en aquéllas inmensas breñas, entre las cuales
se desliza rápido y espumoso JSl Péleh, for
mando pintorescas cascadas y saltos de agua
prodigiosos.
El afán incesante de la Reina fué su pueblo,
y queriendo proteger la industria nacional,
resolvió usar, durante su residencia de verano
en los Cárpatos, el traje del país, haciendo
que lo llevasen también sus damas; lo cual hizo
que, por imitar y complacer á su soberana , se
pusiera de moda entre la aristocracia, que
antes lo tenia olvidado por seguir las modas
extranjeras.
Á la Reina le gustaba siempre rodearse de
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señoritas jóvenes y bellas, que la seguían en
sus excursiones, siendo delicioso contemplar
las en medio de las agrestes montañas, cerca
de un torrente impetuoso y bajo los pinos y
las hayas, cuyas cimas se perdían en las nu
bes, vestidas con sus trajes flotantes de visto
sos colores y preciosos bordados de pajitas de
oro, que brillaban al sol, como reflejos de fue
go, ondeando al viento el ligero velo blanco,
recogido con adornos de oro, que rodeaba poéti
camente la cabeza y el cuello de las encanta
doras damas.
Es un espectáculo encantador ver á la Reina
vistiendo el traje del país, para proteger la in
dustria nacional y dar trabajo á la sociedad de
mujeres del pueblo, fundada por la Reina para
hacer estos trajes y dar trabajo á las pobres.
El trabajo que enaltece, ante todo es el lema
principal de la Reina de Rumania.
En cuanto á beneficencia, ¡qué obras tan
magníficas ha llevado á cabo! ¡Qué asilos de
huérfanas y qué asociaciones! Pueden servir
de modelo á todos los del mundo.
El Asilo Elena, instalado en Cotroceni, es
una institución para huérfanas pobres, donde
se educan 460 niñas de cinco á veinte años.
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Cotroceni se halla situado á diez minutos de
Bucharest; es un antiguo convento rodeado de
un parque, poblado de árboles seculares, con
vertido en sitio Real, teniendo á su lado el
Asilo, magnífico establecimiento de beneficen
cia, donde las huérfanas encuentran la salud y
la hermosura física y una educación admirable,
debida á la excelente organización de que se
halla dotado y á la protección incesante de la
Reina.
Las educandas reciben, según las aptitudes
de cada una, la más perfecta instrucción en
ciencias y artes, en lenguas extranjeras, en
teneduría de libros y en oficios propios de la
mujer; se las hace institutrices y no salen del
establecimiento hasta obtener un título pro
fesional que las permita ganarse la vida hon
radamente, sin verse expuestas á los peligros
que corre la juventud, que no ha adquirido el
hábito del trabajo desde su niñez; casi todas
se casan inmediatamente, pues es tal la idea
que hay en Rumania de la excelente educación
que reciben estas jóvenes, que son muy solici
tadas por los hombres que desean una mujer
hacendosa y buena.
La directora del establecimiento (pues allí
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no son hombres, como en España, los directo
res de los establecimientos de niñas) es Mada
ma Pinel una discípula de Horacio Vernet; ha
biendo sido siempre señoras las encargadas de
estas casas en el extranjero, cosa muy natural,
pues la mujer debeser laque inculque en las ni
ñas laeducación y las virtudes propiasdel sexo.
La Reina decía en una de sus cartas: «quizá
tome yo lecciones de dibujo en el Asilo de la
nueva directora Mad. Pinel; asi haré que tam
bién vengan las señoritas y señoras, que segui
rán unas á otras, y crearé una escuela de di
bujo y de pintura, como he creado la de canto,
mezclándome con las alumnas.»
La escuela de canto, fundada poco después
por la Reina y la Asociación del trabajo, son
notables. Esta se halla establecida en una casa
donde están los almacenes y las salas de labor.
Se da obra á las internas y á las de fuera, sien
do más de doscientas mujeres las que van to
das las semanas á buscar labor, costura, bor
dados, puntillas, etc., etc. Así se ampara á to
das con trabajo.
En medio de todos estos afanes y cuidados,
la noble dama se vió sorprendida por un gran
dolor.
2
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A pesar de los cuidados y desvelos de sus
amantes padres, la Princesa María no estaba
destinada á^vivir entre los mortales, y falleció
un día de Jueves Santo, día que el pueblo ruma
no considera sagrado,creyendo un dichoso pre
sagio para las familias que pierden en tan santo
día uno de sus miembros. Esto fué un consuelo
para la augusta y desolada madre, que veía
desaparecer con su hija todas sus alegrías.
Las jóvenes huérfanas del Asilo Elena for
maron en su entierro, entonando á media voz
los cánticos religiosos que la Iglesia consagra
á la infancia.
El inmenso grupo de graciosas niñas, con
sus vestidos y coronas blancas, parecía una
legión de ángeles que habían descendido del
cielo á buscar á su compañera.
En la iglesia de Cotroceni, donde había sido
bautizada cuatro años antes, se halla el se
pulcro de la regia niña, siempre cubierto de
flores frescas, cultivadas en el Asilo por las
agradecidas huérfanas, que consideran como
uno de sus principales deberes el culto de esta
tumba querida. Es un lazo que las une á la
Reina, lazo de inmarchitable fragancia; el
amor, la gratitud y el recuerdo.
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Después de esta gran desgracia, fué cuando
Carmen Silva escribió, mojando la pluma en
sus lágrimas, el libro titulado Lesdens Erde'ngang (Los sufrimientos de la tierra), que pu
blicó en Berlín el editor Alexandre Duncker,
dedicándose la augusta autora al trabajo con
una actividad incansable, único medio de cal
mar las penas del alma, ya que no puedan ex
tinguirse, porque hay dolores que sólo mueren
con la criatura, siendo uno de ellos la pérdida
de una hija tan amada é hija única. La noble
Reina no ha vuelto á sentir los goces de la ma
ternidad.
Además de las varias Sociedades de que
llevo hecho mención, y muchas más para los
pobres, fundó también una para la traducción
y publicación de libros destinados á la infan
cia, especialmente para las escuelas y para el
pueblo. Instó para que cooperaran á la noble
empresa á todas las personas inteligentes de
su reino, con especialidad á las señoras, que
son, según su opinión, las verdaderas educado
ras de la niñez y de la juventud.
Rogó á un poeta popular, Alexandri, que se
encargase de la revisión y corrección de las tra
ducciones, consagrándose con gran ardor á su
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tarea. Mandó hacer ediciones muy baratas, que
regalaba en gran parte, pues en la propagan
da de estos libros veía la joven princesa una
salvaguardia contra la juventud revoluciona
ría, que acoge todas las ideas peligrosas, sin
conocer los beneficios de las ideas buenas.
Además de las ya citadas marchaban á la par
tres Asociaciones, impulsadas y creadas por su
poderosa iniciativa: la de los pobres, la de los
libros y la de enseñanza.
Sería imposible enumerar las altas virtudes
de la egregia princesa y todos sus rasgos su
blimes; voy á mencionar uno de ellos, que de
muestra la alteza de sus sentimientos.
Cuando la Princesa de Holienzollern, madre
de su marido, fué por primera vez á .Rumania
la preguntaron qué sitio ocuparía en la mesa,
y contestó sin vacilar: «El primero, el sitio de
honor.» Así hacía el Rey Salomón cuando su
madre iba á visitarle: la ponía sobre el trono y
se arrodillaba á sus piés.
Esto da una idea de su grandeza de alma.
En una de las escuelas titulada Elisabetli
Doamna, hay infinitas niñas pobres que apren
den á leer y á escribir y á hacer los bordados
del país. En otra asociación para los pobres,
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Societé Elisabeth, se distribuyen anualmente
treinta mil francos de leña en los domicilios
de los indigentes. Hay otra asociación de mu
jeres pobres, que se ocupan en labores rudas,
donde se da labor á millares de infelices que
confeccionan las tiendas y las ropas para el
ejército. Otra de Hermanas de la Misericordia.
También creó en Rumania hace años las coci
nas económicas, que se establecieron hace
poco en Madrid.
En cuanto á sus obras literarias son tan
tas, que no es posible citarlas todas; se han
traducido muchas á diferentes idiomas, sien
do acogidas con universales simpatías. Sus
poesías líricas están consideradas por los crí
ticos como superiores á sus trabajos en pro
sa; de éstos verán nuestros lectores una ligera
muestra en el presente libro, en el cual he
mos procurado presentar todos los géneros: el
sencillo cuento, la sentimental leyenda y la
novela, ya trágica, ya de costumbres; cada
composición tiene distinto estilo; pero todas
sonnuevas, originales, de un sabor agreste,
escritas con una fuerza de raciocinio ad
mirable, un lujo de detalles que asombra, y
unos caracteres tan perfectamente delineados,
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que parecen dibujos al lápiz, copiados del na
tural.
Dibujos al lápiz será el título del segundo
volumen que pensamos publicar de Carmen
Silva, deseando corresponder á la bondad con
que se ha dignado concedernos su regia auto
rización para verter al castellano sus intere
santes y bellísimas obras.
Reciba la augusta Reina en estas lineas que
la consagramos el profundo homenaje de nues
tra gratitud y nuestros respetos.
Faustina Saez

Febrero de 1889.

de

Melgar.

una: HOJA AL VIENTO

UNA HOJA AL VIENTO

Todos los pájaros, todos los animalitos tienen una
mamá; sólo yo no la tengo: ¡mamá! ¡mamá! Estas
palabras se oían en la espesura del parque, tan des
garradoras, que daba pena escuchar la voz que así
gemía y se lamentaba, sin que sus quejas encontra
ran respuesta alguna, á pesar de que la pobre niña
no estabasola; se haliaba sentada sobre las rodillas
de una joven admirablemente bella; ésta, con su
blanca mano cubierta de anillos, acariciaba en si
lencio la rubia cabellera de la niña, mientras que la
pobre criatura, ocultando el rostro en su seno, es
trechaba fuertemente el cuello de la joven con sus
bracitos, como sino debiera desprenderse jamás de
él.—¡Hija mía! mi Schneewittcheu (copode nieve),
murmuraba la joven con labios temblorosos.
—Pero ¿por qué te vas? ¿Ya no nos amas ni á mi
hermanito, ni á mí, ni á padre?
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La joven ocultó el rostro bajo los bucles rizados
de la niña, y sollozó una sola vez; enseguida se
levantó, diciendo más bajo aún:
—¡Hija mía! ¡Schneewittcheu mía!
La niña se agarró más fuertemente á ella.
—Ven, ven á casa, yo moriré sin tí.
—¡Ysi!—gritó desde la casa una voz de hombre.
La joven se levantó, desasió casi por fuerza los
bracitos que enlazaban su cuello, y desapareció
como un fantasma.
La niña quedó estática, palideciendo aún más su
fino rostro, y fijando sus grandes ojos obscuros, se
cos ya, en el sitio en que su madre estuvo sentada.
Algunas lágrimas permanecían aún temblorosas
entre sus largas pestañas, que habían quedado cau
tivas por la inmovilidad de los párpados.
—¡Ysi!—gritaron de nuevo.
La niña se estremeció, y echó á correr, impulsa
da por el miedo, á través de las sombrías alame
das: cuando estuvo delante de su padre, se veían
marcadas las pequeñas venas azules en su blanco
cuello.
—¿Dónde estabas, niña?
—En el jardín, papá.
—¿En qué sitio?
—Allá abajo, en el banco del bosquecillo.
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—Ve pronto á que te vistan, que una señora
quiere llevarte de paseo.
—Pero..... —murmuró temblorosa la niña.
—¡Pronto, pronto!—gritó el padre.—Alvina, vista
usted á la niña para salir.
Las lágrimas se habían secado, sin duda, en su
rápida carrera, por lo cual, Alvina, que estaba de
muy mal humor no las vió, y no hacía más que
murmurar que no era posible hacer carrera de
aquella criatura.
La pobre niña no cesaba de temblar, viendo la
cara fosca y las maneras rudas de Alvina.
—Ve con Alvina—la decía su padre.
—Yo no me atrevo..... yo no quisiera......
—Es preciso; tú no puedes salir sola, y has de
ser muy juiciosa; anda y no temas, que te diver
tirás.
Ysi no le escuchaba; sin dejarse llevar á vestir
había echado á correr, estando ya en la terraza,
donde debajo de los grandes árboles había una se
ñora alta, cubierta con un velo, que se apresuró á
recibirla en sus brazos; la besó, y cogiéndola de la
mano la dijo:
—Estarás conmigo en casa toda la tarde, y ven
drán á buscarte al anochecer.
La niña bajó la cabeza en silencio, cubriéndola el
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rostro las anchas alas de su sombrero, de modo que
no se podía ver la expresión de sus ojos.
No era fácil adivinar las ideas que germinaban
en aquel rostro, que tenía un aspecto extraño, como
si las diversas partes no hubiesen pertenecido al
conjunto.
Tenía los cabellos rubios, los ojos azules con las
pestañas largas, las cejas finas, la nariz pequeña,
de forma clásica, demasiado afilada; la boca un poco
grande, que tan pronto parecía bonita como fea,
según la expresión que la animaba; la piel extre
madamente blanca y fina, sobre todo en las sienes,
que los cabellos rodeaban en grandes ondas. Afor
tunadamente, la joven señora sólo vió los espesos
bucles; si hubiera visto la fisonomía de la niña, no
hubiera sido tan amable. Hablaba con viveza, y
cuando estuvieron en su casa quiso por fuerza sen
tar á Ysi sobre sus rodillas.
—No, gracias — dijo la niña — soy demasiado
grande y mi madre no lo consiente.
En la fisonomía de la señora se pintó el disgusto
y la desilusión; se miró al espejo, y arreglándose
los cabellos, dijo:
—¿Sabes tú, Ysi, que tenemos el mismo nombre?
Yo me llamo también Elisabefch; pero me llaman
Elsbetch.
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—Yo no me llamo Elisabetcb; me llamo Luisa,
como mi madre—dijola niña.
— ¡Ah, sí! ¡Qué estúpidas son las gentes que no
llaman jamás á nadie por su nombre! Te llaman
Ysi.....
—Mi padre me llama siempre así; pero mi ma
dre.....
La niña se contuvo.
-—Y bien; ¿cómo te llama tu madre?
—De otro modo—exclamó sin querer decir el
nombre cariñoso que su madre la daba.
— ¡Qué niña tan singular! —pensó Elsbetch.—■
Quisiera atraérla, pero se resiste. ¿Qué voy á hacer
con elia? ¡No parece sino que este diablillo ha no
tado alguna cosa! ¿Por qué me hablará siempre de
su madre ?
—¿Es que tu papá está siempre triste?—la pre
guntó.
—Sí—contestó maquinalmente la niña.
—¿Y por qué?
—Sin duda, porque está solo desde que mamá se
marchó; pero pregúntaselo tú á'él mismo—dijo Ysi,
atrayéndose una maceta, á fin de ocultar las lágri
mas que se desbordaban de sus ojos.
Elsbetch se mordió los labios.
—Tu hermanito será ún rabiosillo.....
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—¡Oh! no, es muy amable.
—¿Le quiere mucho tu padre?
—Naturalmente, como que es su hijo.
—Tienes razón.
Los labios de Elsbetch se contrajeron, pero se re
puso enseguida ante la mirada hostil de la niña.
—Tú debes verlo todo muy claro, con esos ojos
tan grandes.
Ysi miraba por la ventana.
—Pues ¿para qué los tengo sino para mirar?—■
contestó la niña.
—Ven, que te voy á enseñar una cosa muy boni
ta—dijo Elisabetch levantándose; y tomando á la
niña por la mano, la llevó á un sitio donde en una
caja había varios conejos.
Ysi se alegró mucho, y quiso cogerlos todos; pero
Elisabetch tomó uno y se lo puso entre los brazos,
diciéndola:
—Este es para tí; pero, en cambio, me has de
querer un poquito.
La niña hizo un movimiento como para dejar el
animal; pero cambió de idea, y estrechándole con
tra su pecho, le besó tiernamente.
—¿Y á mí no me darás un beso?
Ysi, muy sonrojada, acercó su carita, dejándose
besar en las dos mejillas.
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—¡Oh! ¿Qué va á decir Alvina?-—exclamó luego
con júbilo.
—¡Ah, no le gustará mucho!—dijo Elisabetch
riendo. — ¡Pero no te importe; ¡si á ella no le gustan
los animales!
—Pero yo los adoro.

Algunos meses más tarde, Ysi estaba sentada so
bre las rodillas de su padre.
—¿Qué dirá mi pequeña Ysi—la preguntaba—si
yo me vuelvo á casar?
La niña se arrojó con alegría en sus brazos.
—¿Es que irás de nuevo á buscar á mi madrecita?—exclamó.
El padre se mordió la barba, rechinándolos dien
tes.
—No, hija mía; tendrás una nueva madrecita.
Ysi se puso pálida como una muerta.
—Pero, ¡mi madre vive!—dijo con los labios tré
mulos.
—Sí, tu madre vive, pero ha muerto para mí.
Ysi rechazó á su padre con sus manecitas.
—¡Yo quiero ir con mi madre; ella no ha muerto!
¡Quiero ir á casa de mi madre!—dijo la niña casi
gritando.
—¿Y me abandonarás?
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Ysi suspiró, como si su corazón estuviera oprimi
do por un hondo pesar.
—Yo quiero teneros á los dos: á tí y á mi madre.
— ¡Pero si tu nueva madrecita es buena, muy
buena!
—Yo no la conozco.
Y los ojos de la niña se tornaron casi negros.
—Sí la conoces, y ha sido muy amable contigo; es
la que te ha dado el conejito que tanto quieres.
El rostro de Ysi adquirió una expresión tan extra
ña, que el padre no la pudo descifrar. Era una espe
cie de desprecio y de repulsión, como si viera clara
mente una cosa que hasta entonces no había podido
comprender; no era una expresión infantil, sino
algo así como el reflejo de una revelación súbita.
—¿La obedecerás, hija mía?
La niña hizo un signo afirmativo, sin pronunciar
una palabra.
—¿Serás amable con ella? Eso me complacerá
mucho.
Ysi hizo de nuevo un signo afirmativo.
—¿Y la amarás más tarde también?—preguntó el
padre.
La niña, sin contestar, desapareció de la habita
ción como un rayo.
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Durante la ceremonia del matrimonio de su pa
dre, Ysi, vestida con su traje más bonito, estaba
cerca de Alvina; se hablaba de sus magníficos ca
bellos y de sus largas pestañas rubias, que forma
ban como un ligero velo, á sus ojos sombríos y
tristes.
—Son como los de una vaca—dijo riendo un pi
lludo que le miraba fijamente.
Ysi oyó la broma, y hubiera de buena gana arran
cado la lengua al muchacho si no hubieran estado
en la iglesia.
De tiempo en tiempo se enjugaba con la punta
de los dedos alguna lágrima traidora que aparecía
en sus ojos, evitando volverse hacia el altar, mi
rando volar las moscas ó las gotas de lluvia en la
ventana, donde trazaban largos surcos.
Por la mañana, al siguiente día, Ysi estaba á ca
ballo sobre la barandilla de la escalera, dejándose
deslizar lentamente, mirando abajo con sus gran
des ojos pensativos, sin atreverse á ir á despertar á.
su padre, como tenía de costumbre.
Tuvo que esperar. mucho tiempo el desayuno,
pues estaban peinando á EIsbeth, y tardaban mu
cho en rizarla los bucles de la frente. En el desayu
no, EIsbeth la quitó de las manos la taza que ella
tenía costumbre de llevar á su padre; hasta enton3
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ces, su padre había cuidado de su instrucción; perodesde que se casó de nuevo, la tomaron una insti
tutriz. Antes iba á pasear con su padre, y ahora
tenía que contentarse con jugar en el jardín, porque
él daba el brazo á Elsbeth, marchándose con ella.
Cuando la niña miraba, á Elsbeth, ésta sentía un
verdadero malestar y se preguntaba dónde podía
aquélla niña haber adquirido semejante mirada.
Ysi no tenía nada de bonita; más bien era fea y de
mal carácter. La joven había hecho todo lo posible
por ganar su corazón, sin conseguirlo; la veía per
sistir en su silencio, y no quería llamarla de otro
modo que «la mujer de papá.» Elsbeth no podía,
menos de sentir cierta irritación contra aquella ni
ña, que era como un obstáculo en su camino.
Siempre triste, la criatura distinguía la cólera en
la voz de Elsbeth, aumentando su espíritu de resis
tencia, desagradándola todo lo que hacía su ma
drastra; y cuando acariciaba á su hermanito Wolfgang, le hubiera arrancado de sus brazos de buena,
gana, para marcharse con él lejos de allí. Por otra,
parte, también veía su marido con desagrado que
acariciase al niño.
—¡Deja á ese tuno!—decía con rudeza.
Elsbeth no podía hacerse querer de la niña y no
debía querer al niño! ¡Era muy duro! Si no hubiera.
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tenido hijos suyos, hubiera sido muy desgraciada,
á pesar de haber hecho cuanto la era posible por
complacerles. Un hombre divorciado no es un viu
do, pensaba ella con amargura; y si es difícil reem
plazar á la madre muerta, es imposible á la viva,
aún cuando yo valga más que ella, añadía con or
gullo.
Ysi, viendo que no se hablaba de su madre con
la veneración que sentía por ella, no la nombraba
jamás, y veía que su padre la trataba cada vez con
más frialdad, á medida que se regocijaba con sus
nuevos pequeñuelos, en cuyos ojos no veía repro
ches, pues sonreían alegremente á su padre y á su
madre. Cuanto más frió estaba su padre con ella,
más pensaba en su madre, y más ardiente era su
deseo de volverla á ver. Solo hablaba de ella con
Wolfgang, perteneciendo bien pronto para ellos su
madre al país de las ilusiones, donde se refugiaban,
huyendo de la dura realidad, más dura todavía des
de que la institutriz había llegado. Esta había re
cibido la orden de ser muy severa, porque tenía que
entendérselas con un carácter difícil, y sobre todo,
con instintos hereditarios muy peligrosos. La ins
titutriz se puso, pues, en campaña, contra esos ins
tintos, que la exageraban, y que, naturalmente,
debían provenir de la madre como hereditarios y
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peligrosos, según la decían, predisponiéndola desde
luego contra la madre, por cuya razón Ysi, que
adoraba á la que la había dado el sér, no pudo ja
más sufrirla. No la quedaba á la pobre niña en la
casa más que Wolfgang y el conejito que la seguía
como un perro, dando vueltas alrededor de ella y
lamiéndola la cara y las manos. Era un cuadro en
cantador el de aquella jovencita acariciando al animalillo, y dejando alguna vez iluminar su rostro
melancólico con una sonrisa cuando nadie la veía.
Elsbeth se había enfadado algunas veces con Ysi,
porque defendía abiertamente á su hermanito de los
duros castigaos que le imponían.
—¡Todo por ese cuco!—gritaba—no amas á na
die más que á él.
Ysi pensó mucho tiempo por qué Wolfgang era
un cuco, y se propuso averiguar por uno y otro lado
las costumbres de todos los pájaros.
—El cuco—se apresuró á decirla su preceptor—
pone siempre los huevos en el nido délos otros pá
jaros; éstos los acojen enseg’uida, asombrándose del
pájaro extraño que tienen que mantener.
—¿Y qué tendrá esto que ver con Wolfgang?—
pensaba Ysi sin poderlo comprender.
A menudo solian decir á la joven madrastra que
era muy extraño verla con una hija tan grandecita;
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entonces se miraba al espejo y contestaba con sar
cástica sonrisa: «Es verdad que Ysi me hace vieja.»
Desde este momento empezó á evitar su compañía,
lo que agradaba mucho á la niña, que no podía nun
ca darla gusto, teniendo que soportar con frecuen
cia sus regaños. A sus más simples acciones se
atribuían móviles mezquinos; pecaba hablando, y
si callaba, su silencio y susceptibilidad se los impu
taban como un crimen; su madrastra no tenía pie
dad, quejándose al padre por la más pequeña cosa,
haciendo que éste los riñera con excesiva violen
cia. Elsbeth decía siempre á su marido que Ysi era
su Benjamín, y ella y sus hijos ocupaban la última
plaza en su corazón.
—Tú serás siempre como tu madre—dijo Elsbeth
en un acceso de cólera.
—Yo quisiera serlo—contestó dulcemente Ysi.
—¿De veras? Pues yo te diré cómo es.
—Mucho mejor que tú.
—Elsbeth soltó una carcajada colérica, diciendo:
—Tu madre es una bribona.
— ¡Cállate! — contestó Ysi furiosa—ó te ense
ñaré.....
La niña se lanzó fuera de la habitación y cerró la
puerta con violencia. Algunas horas después la lla
mó su padre.
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—Ysi—la dijo—hoy has estado inconveniente con
tu madre, y es preciso que la pidas perdón.
La joven se calló.
—¿Lo harás?
—No, padre mió.
—Entonces, ya no puedes ser mi hija.
Ysi exclamó sollozando:
—¡Yo no puedo!
—Lo uno ó lo otro.
—¡Oh, Dios!—gritó la niña con dolorido acento
—¿no podré yo al mismo tiempo amar á los dos?
—Jamás—contestó el padre.
Ysi estalló en sollozos; su padre no la había visto
nunca llorar así.
—¿De manera que es un pecado amar á mi padre
y á mi madre á la vez?
—Eso no es posible, tienes que elegir uno de los
dos.
—Entonces quiero irme con mi madre—-murmu
ró la joven como asustada de lo que ella misma de
cía.—Pero no me iré sin Wolfgang.
Su padre, sorprendido de esta resolución, que no
esperaba, guardó silencio largo tiempo; dominado
constantemente por Elsbeth, no sabía nada de la
lucha y de las penas de sus hijos. Como no estaba
preparado para esta respuesta al reprender á Ysi,
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solo quiso reducirla á la obediencia; pero ella acep
tó en seguida la indicación, y pedía á su hermano,
■el único sér que amaba apasionadamente en este
mundo, para marcharse con él.
Ante esta resolución, el padre tuvo como un des
vanecimiento.
—Está bien—dijo—te irás á casa de tu madre pe
ro algún día te arrepentirás. Esta fué su despedi
da. Ysi subió á buscar á suliermano, embargada por
«1 sentimiento, porque ya no era una niña; tenía
trece años, y acababa de decidir de su suerte y de
la de su hermano. Apresuró el paso, sintiendo en la
-escalera desgarradores sollozos, y viendo á Wolfg-ang, que bajaba los escalones de cuatro en cuatro,
fué á lanzarse en sus brazos exclamando:
— ¡Ah, tu conejito!..... Tu conejito, ¡muerto! ¡con
los ojos fuera! ¡le han espachurrado coutra la puer
ta porque quería ir tras de tí!
Ysi tuvo que sentarse en la escalera con Wolfgang, suspendido á su cuello, que seguía gri
tando:
— ¡Ah! ¡Ysi, Ysi, nuestro conejito!.....
La niña enjugó sus lágrimas y murmuró:
— No llores, hermanito. Vamos á marcharnos con
muestra madre.
Wolfgang se calló, y poniéndose en pié la miró
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con toda la gravedad de un hombre maduro, que
sostiene una lucha penosa.
—¿Y se alegrará nuestra madre?—preguntó.
Esta sola reflexión heló la sangre en la venas de
Ysi. El niño no había disfrutado nunca de las cari
cias de su madre; el padre le trató siempre con una
extremada indiferencia, y sus hermanitos pequeños
le maltrataban cruelmente tirándole de los cabe
llos, pisoteándole y rompiéndole todas sus cosas; no
tenía más que á su hermana que le protegiese, y
ésta no se atrevía á decir nada á los pequeños. Si
ésta no les reprendía antes, entonces menos, aun
cuando habían aplastado el conejo, quedándose co
mo estúpidos, con los dedos en la boca, viendo por
primera vez la muerte ante sus ojos; los niños no
habían pensado que pudieran matarle, y miraban
con curiosidad el llanto de su hermana y su herma
no, siguiéndoles con mucha alegría porque no les
habían reñido, á enterrar en el jardín á su querido
conejito. El padre había oido los gritos de Wolfgang, pero no hizo caso, y la madre preguntó sola
mente si había pegado alguien á los niños, encon
trando muy natural la muerte del conejo, que había
tenido verdadera suerte en no morir antes, pues Ysi
no podía llevarlo siempre con ella.
Algunos días después, Ysi y Wolfgang se diri-
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g’ían al camino de hierro. ¿Cómo será nuestra ma
dre?—iba pensando Ysi todo el camino—creía tener
de ella un vivo recuerdo; pero cuando quería pre
sentarse en detalle los rasgos de su fisonomía la
imagen se hacía indecisa, y concluía por borrarse.
Wolfgang miraba por la ventana los campos, que
parecían huir, tomando formas fantásticas; los hi
los telegráficos que subían y bajaban algunas veces
hasta el fondo, y otras se elevaban en el aire sobre
los postes. Después se preguntaba qué hacían, qué
es lo que hacían allí los guarda-vías, pareciendo
presentar las armas como los soldados, y se decía
al mismo tiempo, si él hubiera querido ser guarda
vía, pero siempre encerraba estas ideas en sí mismo.
Ysi no advertía lo silencioso que estaba, porque á
ella la preocupaban también sus propios pensamien
tos, figurándose de antemano cómo sería recibida.
¡Cuánto deseaba volar á los brazos de su madre!.....
¡A.poyar la cabeza contra su seno y llorar de ale
gría!..... Sabía desde luégo que su madre también
había vuelto á casarse, pero sólo pensaba en ella,
y no en su marido; éste no tenía aún forma precisa
en su espíritu, ni sitio en su corazón. Soñando de
este modo, llegaron á la estación, donde estaba su
madre esperándolos: era joven y bella, y daba el
brazo á un hombre de alta estatura, que parecía
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tener su edad, poco más ó menos: llevaba lentes, y
miraba con atención á todas las ventanillas, ha
biendo visto á sus hijos varias veces sin conocerlos,
cuando la esbelta y desarrollada niña corrió hacia
ella. Su madre la estrechó en sus brazos; después,
teniéndola á distancia para contemplarla mejor,
exclamó:
—¡Pero eres tú, mi pequeña Ysi!..... Eres ya una
mujer, y yo buscaba una pequeñuela.
—¡A.h! ¡tu hija es encantadora!—exclamó el ma
rido haciendo descender del vagón á Wolfgang —
pero..... hé aquí otra sorpresa; ¿quién es este mo
cito?
—¿Pero si es Wolfgang?..... ¡si nada me habían
dicho de ti!
La señora le besó con frialdad, mirando con aire
inquieto á su marido, que se retorcía los bigotes.
Ysi pensó en la maliciosa sonrisa de Elsbeth, cuan
do la decía:—«Ya te hartarás tú de Wolfgang.»
En este momento el niño levantó los ojos, advir
tiendo Ysi un perfecto parecido entre su hermano y
el hombre que estaba allí; fué cosa de un segundo,
viendo como una nube ante sus ojos; el enigma se
descifraba; era el enigma de toda su infancia; la
sombría nube había sido iluminada por un rayo.
Sintió que su corazón y sus ojos la hacían traición,
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y hubiera querido volver á partir, sintiéndose aco
metida de un vértigo, que la hubiera hecho caer en
tierra, si el marido de su madre no la hubiera sos
tenido en sus brazos.
— ¡Qué pálida se pone!—exclamó la señora mi
rándola con los lentes; —¿te sucede esto á menudo,
hija mía?
—No, no, jamás; es que estoy fatigada, sin duda.
—Ayúdala á subir al coche—dijo el marido con
impaciencia—eso es mejor que entregarte á obser
vaciones médicas.
Había en la casa varios niños de todas edades,
mimados, chillones, mal educados, que miraron con
sorpresa y desconfianza á los nuevos hermano y
hermana.
—¿Quiénes son vuestros padres?—preguntó un
pequeñuelo.
—Yo creí que era una niña la que iba á venir pa
ra jugar conmigb.
— ¡Pero si es una gran señora!—dijo otra.
Tenían preparado para Ysi un cuartito, y esto
la causó tanta alegría, que la hizo subir el rubor
á las mejillas; alegría que desapareció bien pron
to, cuando supo que no había en la casa ni aun
cama para Wolfgang, debiendo acostarse sobre un
diván en el cuarto de los niños. Con este motivo se
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reprochó amargamente haber procedido tan de lijero, cayendo en tierra sus ilusiones al comprender
que jamás reclinaría su cabeza sobre el seno de su
madre para llorar de júbilo, pues las cosas no esta
ban preparadas para estas expansiones de cariño.
Hubo bien pronto en la pequeña tropa cachetes y
serias disputas, cambiadas con Wolfgang; los más
pequeños se batieron en retirada, yendo á quejarse
á sus padres de Wolfgang, que faé castigado.
—Desde que este condenado está aquí no tene
mos más que disgustos—decían el padre y la madre.
Los dos eran muy duros con el pobre muchacho,
notando Ysi inmediatamente en la voz de su padras
tro que éste estaba cada vez más irritado al hablar
de Wolfgang.
Ysi observó una prudente reserva; pero la inco
modaban sin cesar, haciéndola todas las picardías
imaginables, pues los niños tienen para esto una
gran inventiva; entonces Ysi levantaba hacia su
madre sus grandes ojos con largas pestañas rubias,
buscando ayuda y protección; pero ésta no lo nota
ba; con sus lentes siempre en los ojos, solo veía á
sus pequeñuelos, y decía sonriendo:
—¿No es verdad que son muy graciosos?
Pero el padrastro de Ysi fruncía el ceño, di
ciendo:
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—Están muy mal educados, y este es el resultado
de tu sempiterna adoración; no sabes educar á los
niños.
El lente se dirigía á Ysi, que estaba sobre áscuas y bajaba los ojos.
—Eres demasiado susceptible, niña; pareces una
mantequilla de Soria—solía decirla su madre.
Esta palabra fué cogida al vuelo por la alegre
tropa, que hicieron de ella un arma de combate,
con la cual la martirizaban de continuo, dirigién
dola toda clase de chanzonetas.
—¿Sabes que tienes ojos de vaca?—dijo uno de los
mayores.
Esto fué un nuevo motivo de júbilo, empezando
todos á gritar:
—¡Ojos de vaca! ¡Mantequilla de Soria!
El padrastro era el único que procuraba compla
cer á Ysi; unas veces la llenaba la ventana de ño
res; otras la llevaba un pájaro enjaulado; otras pro
ponía un paseo para distraerla, haciéndola compren
der que era un amigo entusiasta, del campo.
La trataba con cariño, y la hacía hablar con las
mejillas animadas por el color de la alegría; trata
ban de rail cosas instructivas, especialmente délas
plantas que más les gustaban, convirtiéndose los
paseos en lecciones prácticas de botánica, lo que
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hacía bostezar á la madre, que no comprendía una
palabra de todo aquello.
—Pues vete con los niños—la decía su marido al
verla aburrirse.
La madre se callaba siempre que su marido la
trataba con aspereza, pero luego se lo hacía pagar
á Ysi, tratándola peor cada vez.
Wolfgang no tenía ni un día bueno; el pobre niño
estorbaba en todas partes, siendo siempre un fardo
rechazado y maltratado por todos. Un día estaba
Ysi en su ventana arreglando sus flores, y mirán
dolas con un lente las colocaba entre dos hojas de
papel secante; Wolfgang estaba de pié á su lado,
mirándola fijamente en silencio; de repente la dijo
en voz baja:
—Ysi, yo..... yo ódio á mi padrastro.
La joven se irguió vivamente, tapándole la boca,
exclamando:
—¡No digas eso! Es horrible, no quiero oirlo.
—¡Ah! ¡Tú le amas ya tanto!
—Yo
si le amo es porque es bueno para mí;
tú no debes odiarle; él es.....
—¿Y bien? ¿Qué es él? El es la causa de que mi
madre no pueda sufrirme; es duro y áspero conmi
go: yo no te lo he dicho; pero me ha abofeteado, y
esto mi verdadero padre no lo ha hecho jamás; me
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ha puesto apodos ridículos; no vayas á creer que es
un hombre fino, es muy ordinario, ya lo verás; te
seduce por sus buenas palabras, y no vés cómo tra
ta á nuestra madre; yo le oigo insultarla y reñirla,
y te aseguro que le abofetearía solo por esto; que
ella me ame ó no, eso no importa; al fin-es mi ma
dre, y comprendo que algo hay que me perjudica,
porque las gentes me miran; mamá enrojece, aver
gonzándose de mí como si yo fuera un idiota ó un
bandido, y de todo esto él es la causa; yo le odio,
Ysi, le odio.
La niña se cubrió el rostro con las manos; ya ha
bía oido algunas veces hablar á las gentes del pare
cido del niño con su padrastro, siéndola muy penoso
soportar este dolor. Wolfgang continuó diciendo:
—Tú no debes amarle, Ysi; yo no tengo en el
mundo á quien amar más que á tí, y tú no debes
amar lo que yo odio.
—Pero, Wolfgang, eso está mal hecho; debes
procurar amarle.
El muchacho se reía irónicamente, estrujando las
flores entre sus manos.
—Ysi, murmuraba, todos se hubieran alegrado
de que yo hubiera muerto, todos; ¡dime por qué!
Su hermana lloraba.
—¡Dime por qué yo no debiera estar en este mun-
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do!..... ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué culpa ten
go yo de haber nacido?......¿Por qué me odian to
dos, todos, allí..... y aquí?......
—Pero yo no; yo te amo más que á nadie en el
mundo; no quiero á nadie más que á tí.
El niño la abrazó, besándola apasionadamente.
—Vente, Ysi, huiremos á América.
—¡Si no tenemos dinero!.....
—Entonces ahorraremos, y cuando tengamos
bastante nos iremos.

Es extraño que tengáis una hija tan grandecita;
parecéis más bien dos hermanas, habían dicho al
gunos á la madre de Ysi, y desde entonces ya no la
llevaba casi nunca con ella.
—Es singular—pensaba Ysi—para todos soy de
masiado grande; hubiera debido venir al mundo
más tarde y Wolfgang antes que yo, y ha sucedido
al contrario; en verdad que hubiera sido mejor no
haber nacido ni uno ni otro, y mucho menos venir
nos con nuestra madre. ¡Cómo habré estado yo tan
imprudente! Me dejé guiar por mi corazón de niña,
sin comprender las cosas de la vida.
Y sus facciones tomaban una expresión tan mar
cada de inteligencia, que se hubiera creído había
un mundo de experiencia bajo sus rubios y suaves
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«abellos. Sin embargo, por falta de recursos ó des
cuido de sus padres, no había recibido una gran
instrucción; por intervalos había asistido á las lec
ciones que la institutriz daba á los niños en casa de
su padre, y lo mismo la había sucedido cuando se
fue á casa de su madre con la institutriz que allí
había para los otros niños. Wolfgang, cuyo pareci
do con su padrastro empezaba á ser objeto de las
murmuraciones en la población, fue enviado á una
escuela lejana, la más económica que se pudo en
contrar.
La separación de los dos hermanos fue tan dolorosa, que los viajeros que los miraban por las
ventanillas del wagón, en el camino de hierro, se
sintieron conmovidos. Se abrazaban como si no hu
bieran de volver á verse, estrechándose en silencio
las manos al ir al wagón; y cuando el tren partió,
'Wolfgang- se arrojó sollozando sobre la banqueta,
ocultándose el rostro con las manos, mientras que
Ysi, contemplando el tren que se alejaba, tuvo que
apoyarse en el poste de un farol para no caer en
tierra agobiada por el dolor. Los viajeros hablaron
largo tiempo de los dos pobres niños, procurando
consolar á Wolfgang-, una señora caritativa que iba
ásu lado. Unicamente la madre de Ysi no tuvo para
ésta ni una palabra de consuelo, ni aun cuando su
4
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marido se acercó á la joven, observando con inquie
tud la alteración de su rostro.
—Déjala llorar—dijo su madre—eso la liará más
bien que los consuelos.
Desde entonces no se volvió hablar palabra de
Wolfgang; solo cuando había que pagar su pensión
la encontraban cada vez más cara, mientras que el
pobre niño rechazado no tenía, ni el alimento nece
sario ni una instrucción práctica. Ysi tuvo muchas
noches de insomnio y de lágrimas, por las amargas
descripciones que Wolfgang la hacía de su vida; su
propia ignorancia la atormentaba también, hacién
dola reflexionar; un día que se quejaba á su madre,
ésta la respondió:
—¡Ah, eso es una estupidez, tienes dinero y po
drás casarte bien pronto; además, papá no se ocupa
más que de tí, y eres ya bastante marisabidilla!
Esta frase de su madre propia «no se ocupa más
que de tí», inspiró serias reflexiones á Ysi. ¡Con qué
acentola había dicho papá, cuando la joven nunca le
nombró de ese modo, como tampoco ásu madrastra
la llamaba más que «la mujer de papá»! No se pue
de tener más que una madre, y es imposible dar el
nombre á dos cosas distintas, ni á dos hombres el
nombre de padre. ¿Por qué, pues, su madre había
dicho esto? se preguntaba Ysi sin cesar. La joven
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ño tenía conciencia ele haber cometido ninguna fal
ta, y á pesar de esto, sintió de repente como un re
mordimiento.
—Dame un beso—la dijo un día su padrastro—
hoy hace dos años que has venido á ser mi hija.
—Es ciertamente una gran fiesta—dijo la madre
con ironía.—¿Quieres que haga subir Champagne
para celebrarla?
—Es que yo estoy orgulloso de tu hija, si tú no
lo estás—contestó el marido.
—¿Hay motivo para estarlo?
— ¡Bah, tú no lo mereces!
Ysi hubiera querido estar bajo la tierra, excla
mando:
— ¡Por qué..... por qué he venido aquí!
Por la tarde llamaron á su cuarto y entró su pa
drastro con una canastilla de flores.
—¡Pobre niña!—dijo—no te debe ser agradable
la estancia en nuestra casa, y aunque yo quisiera
mejorarla por agradarte, hay cosas que no me es
posible'cambiar,- pero yo te amo con todo mi cora
zón y quisiera hacerte dichosa.
Ysi, sin saber por qué estaba inquieta al escuchar
tan dulces palabras, y sobre todo, cuando atrayén
dola sobre un sofá, pasó un brazo alrededor de su
talle. La joven se recogió en sí misma, como la hoja
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de la sensitiva, bajando los ojos ante la mirada de
aquel hombre.
—Yo te amo, te amo más que un padre; te amo
con un amor ardiente y joven; como se ama á una
prometida.
Y antes que Ysi hubiera podido defenderse la su
jetó la cabeza, besándola dos veces en los labios.
Ysi le rechazó altanera, irguiéndose ante él, tan
pronto roja como lívida, diciendo:
—¡Y te atreves tú.' ¡Qué horror! ¡Te odio!
Enseguida se frotó los labios con su pañuelo, has
ta hacerse sangre.
—¡Pero Ysi! ¡Qué ingratitud!
—Sí; si olvidarte es ser ingrata, te odio..... ¡vete!
—Ysi, no me descubrirás.....
—¡Vete, ó me arrojo por la ventana!
—Perdóname, niña, no he querido afligirte.
—¡Vete!—continuaba ella golpeando el suelo con
el pié, y con mirada chispeante, le arrojó como á un
criminal.
Enseguida, con mano temblorosa, buscó en el ca
jón de su mesa todo el dinero de que podía dispo
ner; se puso un abrigo y un sombrero, cogió sus
guantes, y bajó de puntillas la escalera, corriendo
á todo escape hacia la estación del camino de
hierro.
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Ya se había dado la señal de partida, cuando to
mó su billete; el inspector no quería dejarla montar.
—Es preciso que parta—dijo ella sacudiéndole el
brazo.
Ala vista de aquel rostro, pálido y enérgico, el
inspector llevó el silbato á sus labios para detener
el tren. Ysi saltó precipitadamente al vagón ya en
marcha, dejándose caer sobre la banqueta con un
suspiro de satisfacción. Entonces pudo, ya tranqui
la, reflexionar sobre su situación; era horrible aquel
hombre que se había colocado entre su padre y su
madre; tenía aún la infamia de..... ¡Ah! ella no po
día dar crédito á este pensamiento; le rechazaba
con disgusto y con horror; pero el altar en que ha
bía colocado á su madre acababa de hundirse en
su corazón; á pesar de su juventud, no tenía indul
gencia para ella, ni admitía escusa; experimentan
do únicamente un sentimiento de odio y desprecio
hacia ellos, de rebelión y de amargura, haciéndola
sufrir angustias mortales. Su corazón, que latía con
fuerza, amenazaba romperse; entonces pensó en su
padre, á quien abandonó en un momento de cólera,
y por el cual volvía á experimentar un sentimiento
de infinita ternura. Hubiera querido volver hacia
este pobre padre, ultrajado, engañado, que afligió
con sus injusticias de niña; quería ser ahora todo lo
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contrario, humilde y dulce, aun cuando hubiera te
nido que suplicar á su madrastra que la recibiese;
se lo rogaría de rodillas, y la serviría como una
criada. Llegó á casa de su padre, llamó á la puerta
y nadie abrió; esperó mucho tiempo; tanto que un
transeúnte volvió sobre sus pasos para decirla:
—Yo creo, señorita, que habéis escogido mala
hora para venir aquí, pues el dueño de esta casa
está, según han dicho, muriéndose.
—¡Muriéndose!—exclamó la joven palideciendo.
—¡Dios mío! ¡Señorita, se pone usted mala! ¿Es
que le conoce usted?
—Sí, sí; soy..... su hija.
Se apoyó en la pared, con los ojos hundidos y los
labios lívidos, necesitando de toda su energía para
no perder el sentido.
El desconocido empezó entonces á llamar con
fuerza, acudiendo al fin una criada llorando.
Abrió la puerta, y al ver á Ysi empezó á gritar
y echó á correr. La joven subió vacilando los esca
lones, sin que el desconocido que la seguía con la
mirada, se atreviera á ofrecerla el brazo, pues
cuando quiso hacerlo, Ysi estaba ya arriba. Cerró
suavemente la puerta, y se marchó meneando la ca
beza. Ysi apareció en la cámara mortuoria, cuyas
ventanas estaban abiertas de par en par, y se quedó

UNA HOJA AL VIENTO

55

parada. Toda la familia estaba alrededor del lecho
de su padre; éste respiraba apenas, acabándose po
co á poco; reinaba en la estancia un penoso silen
cio, y esa ansiedad que-dominan siempre á los que
ven morir á un sér querido. De repente, una sonrisa
■contrajo el rostro del moribundo; sus ojos, medio
apagados, se iluminaron.
—Schnee..... Schneewiffchen (1)—exclamó ten
diendo los brazos.
Ysi voló á los brazos de su padre, como el copo
de nieve que cae sobre la blanca llanura, sintién
dose un momento estrechada contra su corazón.
Un beso rozó sus cabellos y su frente; después
los brazos se aflojaron, quedando el padre y la hija
sin movimiento. Se los hubiera creído muertos álos
dos, al ver el profundo desvanecimiento de Ysi.
Cuando ésta volvió en sí, decía llorando sin cesar:
—¡Ah! ¡Por qué no me habéis llamado antes!
—Vuestro padre siempre os ha llamado—la dijo

(1) Schnee'wiffchen es el nombre de la protagonista de un
•cuento alemán, con que acostumbraban á llamar á Ysi de niña
su padre y su madre: puede traducirse en español por «copo de
nieve» ó «rosa blanca;» es una frase de ternura.
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la enfermera — siempre decía: «¡Schneewiffchenf
¡Schneevviffchen mía!» pero la señora decía: «Ma
ñana,» y después se olvidaba.
Al día siguiente de los funerales, Ysi dijo á una
hermana de su padre:
—Te suplico, querida tía, que me lleves contigor
te serviré y te cuidaré; yo haré todo cuanto quieras,,
pero déjame vivir á tu lado.
La tía examinó largo tiempo y con seriedad á Ysi,.
y después dijo:
—¿De modo que no quieres volver con tu madre?
—He huido de su casa, y no me admitirá.
—¿Y por qué has huido?
—Porque deseaba volver á ver á mi padre—dijocon voz temblorosa, bajando los ojos.
— Pero me han contado una historia parecida,
cuando te marchaste de aquí.
—¿Te lo han dicho?—preguntó dibujándose una
amarga sonrisa en sus labios.
—Querías sin duda ir á ver á tu madre—dijó la,
tía mirándola con atención.
—Efectivamente, quería verla.
—Pero ¿y si te sobreviene en mi casa uno de esos-ataques de nostalgia?
—Yo no deseo ya ver á mi madre ni á nadie.
Al decir estas palabras se pintó en su rostro, so-
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brc todo en sus grandes y tristes ojos una inexpli
cable expresión, que pareció envejecerla en un mo
mento.
—Eso. me gusta—dijo la tía lentamente—pues
en mi casa nadie se va de ese modo. Es preciso ir
al paso, como los soldados; mi marido me tiene
acostumbrada á la disciplina militar.
—No importa, acepto—contestó Ysi con dulzura.
—Entonces, convenido; pero advierte que una co
sa es decir y otra es hacer: yo no te pido que te
acostumbres á eso; pero ya veremos: ¡si pudiéra
mos al menos tener confianza en tí! Pero no eres la
hija de tu padre, sino —
No concluyó la frase, y tampoco se atrevió á mi
rar á Ysi, hablando para sí misma. La joven sintió
estremecerse todo su cuerpo, y se fingió distraida,
mirando por la ventana la espesa niebla, que pare
cía llenar la habitación, obscureciendo sus ojos.
-—¡No hubiera yo debido mejor quedarme aquí!—
exclamó la joven.
En este momento entró su madrastra llorando y
diciendo:
—¡Qué desgraciada soy!
De repente, notando que la joven estaba allí, la
dijo:
—¡Para tí han sido sus últimas palabras, su últi-
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ma mirada! ¡Como si ¡yo no hubiera sido nada para
él; como si no le hubiera cuidado día y noche du
rante todo el tiempo que he sido su esposa fiel! ¡Tú
has estado toda tu vida entre nosotros!..... ¡Tú has
sido la primera en su corazón; tú has sido en mi
camino el muro infranqueable colocado entre los
dos, entre mis hijos y entre él! ¡Cuando creyó ha
berte perdido, fué su deseo incesante volverte á
ver, y ahora llegas como un torbellino á robarme
su postrera mirada! ¿Qué es lo que yo debo hacer
contigo?
La tía había cogido á Ysi de la mano, sintiéndola
temblar y quedarse helada.
—Ysi se viene conmigo—dijo—será mi hija, ya
que no he tenido la dicha de tenerlas.
—¡Qué abnegación!..... ¡Qué bondad! Deseo, que
rida hermana, que no recojas en cambio ingratitu
des y desengaños.
—Así lo espero—dijo la tía con calor, es trochan
do fuertemente la pequeña mano de Ysi y mirándo
la á los ojos, de los que se desprendían lentamente
gruesas lágrimas.
La joven salió del aposento sollozando.

Todo el mundo se quedó asombrado en X al ver
llegar á la tía, tan severa y estimada por sus eos-
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tambres, con la huérfana, hija de gentes divor
ciadas.
—No podían haberla dejado en casa de la madre;
¡semejante mujer! solían decir, y en cuanto á su
madrastra, la ha maltratado tanto de niña, que ha
tenido que huir dos veces de su casa.
De ese modo pensaban las gentes que miraban
con curiosidad el carruaje en que iban la tía y so
brina, percibiendo una cara pálida, con grandes
ojos tristes, que el espeso velo de luto hacía todavía
más conmovedora.
—¡Será un milagro que esa niña no esté tísica!—
decían las gentes.
Ysi notó desde los primeros días que su tía solía
retirarse de la ventana, colérica, diciendo:—«Ya es
tá ahí la tropa!»—Esto hizo despertar la curiosidad
de la joven, y acercándose á la ventana cuando es
tuvo sola, vió que tres oficiales paseaban la calle
haciendo caracolear sus caballos. Su tía, que entró
en aquel momento, la dijo:
—¡Quieres quitarte de esa ventana! ¿Cómo puedes
estar ahí llamando la atención?
—¡Yo, tia! Es que creí que se iba á caer ese ofi
cial, y no comprendo por qué he de llamar la aten
ción.
La tía respondió con una mirada de desconfianza,
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ante la cual Ysi enrojeció, pensando en su padras
tro.
Por la mañana, estando mirándose al espejo, la
dijo su tía:
—¿Te gustas? ¿Te encuentras guapa?
—No, tía, nada de eso; á mí me gustan las meji
llas de color de rosa, los ojos azules y los cabellos
obscuros, y no me encuentro agradable con mis ca
bellos rubios y mis ojos claros.
—¡Todas lo mismo!—dijo la tía.
A Ysi la gustó mucho, al principio, el silencio de
la casa, acostumbrada como estaba al ruido de los
niños; pero después la encontró triste como la muer
te, lo que aumentó su melancolía. Se sentía siempre
fatigada, y á menudo murmuraba sin saber por
qué. Todo su trabajo consistía en coser los crespo
nes para los sombreros de su hermano.
—No se dirá que lleva nuestro nombre —decía con
un tono particular—al pensar esto se le oprimía el
corazón, sintiendo un dolor inmenso, que invadía
todo su sér. Se asombraba ella misma de hallarse
con fuerzas para vivir después de tantos disgustos,
pero no era vivir, sino vejetar lo que ella hacía. El
porvenir le parecía tan sombrío como el pasado, no
creyendo tener jamás una hora de alegría. Cuando
se levantaba por la mañana, hubiera querido volver-
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se á acostar, y con frecuencia se tendía en el suelo,
agobiada por una insoportable fatiga. Una vez es
cribió á su madre, escusando su ausencia por la
muerte de su padre, pero no recibió contestación. Su
tía ya no podía soportar aquel estado de melancolía
y de inercia, dicie'ndola que era consecuencia de la
•ociosidad, por lo cual arregló con severidad el em
pleo de las horas del día, haciéndola estudiar el in
glés y el francés, pero nada más, suponiendo que
Ysi era ya una joven y poseía los conocimientos ne
cesarios. Ysi la dejaba en este error, avergonzándo
se de confesar su ignorancia. El resto del tiempo lo
empleaba en leer á su tía algunas obras de la bi
blioteca de su tio, el coronel; obras que no tenían
nada de agradables por tratarse de estudios técni
cos; anales de guerra sobre fortificaciones, etc..... ,
que en vez de distraerlas hacían dormir á la tía pro
fundamente; pero Ysi tenía orden de continuar la
lectura, á pesar de esto, no pudiendo callarse, pues
cuando la dulce música de la voz melodiosa de Ysi
cesaba, se despertaba enseguida exclamando:
—¡Continúa!
—Las noches de invierno eran largas y silencio
sas, no escuchándose á veces más que el reloj, repi
tiendo su tic-tac incesantemente, mientras la tía
bajaba la cabeza con el tricot en las manos, y la
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triste Ysi, á la luz de la lámpara, leía y soñaba al
mismo tiempo, dejando ver el fino óvalo de su rostro
que descansaba en su mano. Sus rubios cabellos
sueltos caían en doradas ondas, sobre su negro tra
je, uniéndose las puntas sobre la nuca, apareciendo
el cuello de una blancura deslumbradora, rodeado
de un fichú de crespón.
El movimiento de sus claras pestañas tenían algo
de soñador, sobro todo cuando temblaban, como si
los párpados, llenos de pesadez, no pudieran per
manecer abiertos.
Sus manos tenían una blancura tan transparente,
que parecían las de una muerta. Nadie había allí
para contemplar este cuadro encantador, vivamente
iluminado en torno de la mesa y obscuro en las ex
tremidades del aposento.
Alguna que otra noche solían ir varias ancianas
señoras, para las cuales Ysi debía hacer el té, y
con cuya conversación se aburría todavía más que
si hubiera estado sola. Su tía no salía casi nunca,
haciendo también permanecer en casa á su sobrina
á causa de su luto. Toda la distracción de la joven
consistía en escribir cartas largas á su hermano, y
las desgarraba en seguida, pareciéndola demasiado
tristes; le contaba su situación en el presente y sus
esperanzas para el porvenir, creyendo llegar pronto
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á una época de independencia, que le permitiera
ayudarle en su carrera.
Un día se asomó á la ventana, y miró al cielo, ex
clamando para sí misma:
—Siento como nostalgia. ¡Ah, si yo tuviera un
hogar ó deseara tenerle, aún podría ser feliz! Pero
no me quedan más que las estrellas; allá, en lo alto,
me espera el que me ha amado hasta su muerte, el
que ha perdonado mi ingratitud y mi injusticia por
que yo era su hija. ¿Por qué Dios no me perdona
también? ¿Por qué castiga en los hijos las faltas de
los padres?
La puerta se abrió, y entró la tía como un torbe
llino.
—¡Qué bonito es esto! ¡Verdaderamente es muy
lindo que la santita nos vuelva la espalda y se sien
te á la ventana para hacer admirar su perfil!
La cabra tira al monte. ¡Rayo de Dios!—como hu
biera dicho mi marido—á tí te gusta mucho que las
gentes que pasan por la calle se detengan á con
templarte, y vayan hablando de la bella esclava
que el dragón esconde en su casa.
— ¡Tía mía!
—¡No hay tía que valga! ¿Qué significa esto? No
tienes la menor idea de las conveniencias sociales;
hacérsela triste, gemir, llorar y suspirar, poniendo
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mala cara á su anciana tía, y apenas sale un mo
mento ir á sentarse y coquetear á la ventana.
—¡Pero tía, si es de noche y no he visto á nadie,
ni por la calle cruza un alma!
—Naturalmente, por fuera está obscuro; pero co
mo la habitación está alumbrada, te ven perfecta
mente; eres bien holgazana. Vamos á ver dónde es
tán tus labores.
—Todas concluidas, tía; he trabajado mucho todo
el día, te lo aseguro.
La tía continuó gruñendo un rato; después se sua
vizó, agradando á Ysi estos regaños naturales á una
muchacha á quien se coge en falta, cuando ella se
creía una vieja de cien años; así podrían creer que
se ocupaban de sus trabajos y de ella, no siendo pa
ra su tía una persona indiferente. Sintiéndose con
movida se deslizó por detrás del sillón de su tía, y
pasando el brazo por el respaldo, se inclinó hácia
delante, murmurando:
—Tía, yo quisiera darte un beso, pero no me
atrevo.
—¡A mí! Tu pierdes la cabeza; pero vamos, ven
abrazarme, pues ya ves que, aunque algunas veces
te riño, soy muy buena.
—¡Perdóname, querida tía!
—Vamos, no hablemos más; yo digo las cosas, y
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y después se acabó, no me vuelvo acordar de ellas.
Al siguiente día la tía oyó con placer que Ysi tara
reaba dulcemente una canción, se interrumpía y
volvía á cantar, era un paréntesis bonancible en
aquel carácter melancólico. Pasó el invierno y lle
gó el buen tiempo, con alegría por parte de Ysi que
se regocijaba con la idea de poder respirar el aire
libre. Ella, que había vivido siempre en el campo,
no sabía lo que es la vida en una gran ciudad, donde
es necesario andar mucho tiempo para salir al cam
po, y mientras se va por las calles, es preciso so
portar el polvo y el calor que á la tía molestaba mu
cho; esta continuaba siempre en su manía de que
Ysi coqueteaba y le gustaba llamar la atención, y
verdaderamente la joven advertía que se admiraba
su presencia. Muchas personas se detenían al verla,
volviéndose á mirarla. En el otoño la hizo trajes de
soirée, y la tomó un maestro que la enseñara á bai
lar y la manera de conducirse en el mundo.
—Espero que estarás contenta y harás honor á tu
tía—exclamaba ésta todas las tardes para terminar
su sermón.
El día del primer baile aún tuvo la tía, antes de
partir, muchos detalles que dar á su sobrina, ocul
tando, bajo la apariencia de una severidad fingida,
el placer que la causaba esta espléndida criatura.
5
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De todos sus consejos, Ysi, muy conmovida, solo
oyó estas palabras, ya en el carruaje:
—¡Que tu conducta no haga pensar en tu madre!
Ysi sintió oprimirse su corazón, hasta que resonó
el primer wals, y se sintió volar como una mariposa
en los brazos de un hombre. Su talle esbelto, sus
cabellos sedosos, sus ojos obscuros, con largas fran
jas de pestañas claras, bajándose como un velo de
encaje sobre su penetrante mirada; el sonrosado co
lor de sus mejillas, y sobre todo, su historia, de la
que se hablaba en voz baja al admirar su belleza,
hacian de ella la heroína de un cuento de hadas.
Oyó que se pronunciaba en torno de ella su nom
bre de niña, Schneewiftchen, «copo de nieve.»
¿Quién había contado esto? ¿Por qué lo sabían las
gentes?—se preguntaba la joven, aumentando la.
embriaguez que se apoderaba de ella.
Todos la invitaban, disputándose sus favores,bailaba como una sílfide, sin saber el efecto que
producía en hombres y mujeres. La tía ya no rega
ñaba; estaba orgullosa del triunfo de su sobrina.
En Ysi se despertaba una fuerza extraña, una espe
cie de influjo mágico, sintiendo como el deseo de
abandonar en la sala de baile el peso de las miserias
de su juventud. Al día siguiente, una nueva fiesta;
fueron á patinar, y allí encontró Ysi un enjambre
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de adoradores. Todos querían servirla de maestro;
la tía iba y venía por la orilla, orgullosa de la gra
cia de su sobrina, pero inquietándola el número de
pretendientes. Uno de ellos, que se llamaba Reusé,
y era oficial, la hizo una corte asidua; estaba encan
tado y sorprendido de la originalidad y del talento
de la joven, y le gustaba conversar con ella, demos
trándola un interés tan vivo, que conmovió el cora
zón de Ysi. Parecía conocer su historia, por lo cual
ella no se preocupaba tanto, dejando á un lado la
inquietud que le causaban siempre aquellos recuer
dos amargos. Ysi no pudo pensar más que en él
desde aquel momento, escondiéndose detrás de las
cortinas para verle pasar á caballo. Era llegada la
hora del primer amor, ese amor sencillo y vulgar
que sienten todas las muchachas en los primeros
días de su juventud; ese primer amor que tiene un
poderío y una fuerza mágica, puramente celeste
para ellas, que lo ven á través de una ilusión, aun
cuando el objeto sea con frecuencia lo más terrenal
posible, lo más vulgar, no mereciendo casi nunca la
aureola con que cree verle un alma inocente que
acaba de despertar al amor.
—Dentro de cuatro días es nuestro último baile,
y espero me conceda usted el cotillón—había dicho
á la jóven.
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Una mañana, la madre de Reusé se hizo anunciar
en casa del coronel; la recibió su señora, mientras
que Ysi se escondía detras de una puerta. La seño
ra de Reusé parecía muy turbada; tosió y se prepa
ró mucho antes de explicarse, como quien lleva una
comisión poco agradable; después hizo un largo dis
curso para manifestar que su hijo quería pretender
la mano de Ysi, pero que sus padres no lo consenti
rían jamás, jamás. Ysi, continuaba, es una señorita
completa, muy bien educada, de una gran belleza
y muy festejada, pero incapaz de llevar la dicha al
tranquilo hogar de un hombre. Es la hija de una
mujer que abandonó bien joven el camino de la vir
tud, y una buena madre no puede hacer la desgra
cia de su hijo; además, él estaba ya comprometido,
tratándose de un brillante partido y de una sitúa-,
ción ventajosa, que no debía perder de ningún mo
do, y desde luégo ella no daría su consentimiento
para que se casara con Ysi.
Dicho esto, partió sin que nadie la contestara
una palabra.
La señora del coronel, roja de cólera, llamó á
Ysi. Esta apareció pálida, con la mirada dura y ace
rada de su infancia, y una expresión sarcástica en
torno de su boca, diciendo fría y brevemente á
su tía:
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—Lo sé todo, la he oido, y voy á preparar mi ves
tido de baile.
—¿Pero tú quieres ir, hija?
—Sí, tía, quiero ir; prométeme solamente que
abandonaremos la fiesta en cuanto yo te diga que
estoy fatigada.
Ysi estuvo bellísima aquella noche.
—¡Mi último baile!—exclamó en voz baja al des
cender del carruaje.
Esta noche no aparecieron los colores en sus me
jillas, pero sus ojos brillaban de fiebre. Quiso verle
y se deslizó detrás de una puerta medio abierta, en
el momento que él entraba hablando tan vivamen
te, que no la vió.
—Pero Reusé—le decía un amigo—tú eres un ni
ño; enamoricarte así, perdidamente, de esa prince
sa Schneewiftchen, que ha caído aquí ¡Dios sabe de
dónde! mientras que tu prometida te espera.
—Toma tú á mi prometida y déjame á mi Schnee
wiftchen, á mi copo de nieve.
—No me seduce la idea de hacer tu desgracia, y
no tienes más que abrir los ojos para ver que es una
coqueta; tú puedes amarla, pero no casarte con ella.
—¡Si eso fuera posible!
—¡Ya lo creo que lo es; espera solamente á que
tenga un marido!
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—¡Qué dices!
—¡Te asombra! déjala á un lado y la desespera
ción la hará comprometerse con otro; entonces te
presentas para consolarla; ella te admitirá y no tie
nes que comprometerte.
—Pero ¿tú estás seguro?
—Apostemos.
—Voy á jugar mi felicidad.
—Pero, no seas niño y reflexiona un poco: la hija
de tales padres ¿qué puede ser? Ya sabes que la ca
bra siempre tira al monte. ¿Has olvidado la historia
de la manzana?
—¡Si no tuviera esos condenados de ojos, ojos que
parecen mirar á un abismo, donde es preciso caer;
ojos de suicida!
—Cálmate, ella se arrojaría al abismo si te viera
en el fondo.
Reusé suspiró, diciendo muy pensativo:
—Es una diosa.
—Vamos, vamos, todo lo más una semidiosa;
piensa en Hanaé, Yo y en los otros dioses mitológi
cos, y conviértete en Júpiter.
Los dos interlocutores se alejaron. Ysi, apare
ciendo detrás de ellos, se dirigió á su tía, excla
mando:
—Vámonos, tía; me siento fatigada.
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Todo el mundo la rodeó, suplicándola se queda
se; pero estaba pálida como una muerta, notándose
la visible alteración de su semblante; los ojos extra
viados, los labios blancos como la nieve: Reusé la
suplicó también; pero ella, dirigiéndole una mirada
glacial, dijo:
—Deseo marcharme.
Teniendo ya el pié en la escalera, oyó una voz
■que murmuraba:
— ¡Schneewiftchen!
Pero la joven, sin volver la cabeza, desapareció.
Ysi salió de su impasible inmovilidad á la maña
na siguiente, al leer una carta de su hermano. La
decía que si él había de estar aún un mes en el co
legio se escaparía, porque no podía resistir más,
lo que no importaría á nadie seguramente, añadía.
—Tía—dijo Ysi—¿tengo yo algún dinero? ¿Cuán
do podré disponer de ello?
—A tu mayor edad'—contestó su tía.
—¿Y antes no?
—En casándote.
Ocho días después era Ysi la prometida de un se
ñor calvo, apergaminado y viejo, que se llamaba
Ruñe.
—¿Pero Ysi, hija mía, tú no le amas?—preguntó
su tía.
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—Eso no importa, tía; éste ú otro, todos son igua
les; el amor es una cosa ridicula; yo no comprendo
cómo se puede amar.
Nunca estuvo más encantadora que cuando se ca
só, convirtiéndose en una madre para su hermano;
escogió para él un buen colegio, mimándole y aca
riciándole, con lo cual le manifestaba que si aún re
petía que no tenía á nadie en el mundo, sería un
ingrato.
La tía lloró mucho al despedirse de su tierno «co
po de nieve,» que se hubiera fundido bajo sus ar
dientes caricias, si una mirada -del señor de Ruñe
no hubiera helado la sangre en sus venas. Este no
dejó de sorprenderse al ver á la brillante joven cam
biada en estatua de mármol, contestando á todo por
monosílabos, sin tener iniciativa ni voluntad pro
pias, conduciéndose con elegancia y distinción, pe
ro sin sonreírse jamás.
Los nuevos esposos fueron á habitar fuera de la.
ciudad una linda quinta, donde la joven estaba sola,
con frecuencia, pues su marido se ausentaba á ve
ces semanas enteras. Ysi pagó muchas veces sus
deudas de juego sin quejarse ni hacerle el menor
reproche. El hubiera preferido escenas violentas á
la tranquilidad con que ella escribía al banquero;
pero esto no le impedía pedirla constantemente di
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ñero, con una falta de delicadeza que aumentaba,
de día en día. Llegó el momento en que la fortuna
de Ysi fué devorada, quedándole solo lo necesario
para mantener á su hermano; ella no necesitaba
nada para sí.
Una noche que, como de ordinario, estaba senta
da cerca de su lámpara, pensando en los pocos días
que faltaban para Navidad, se abrió la puerta de la
estancia, presentándose un joven de elevada estatu
ra. Ysi puso la mano delante de la lámpara para
conocerle, y exclamó arrojándose á sus brazos:
—¡Wolfgang! ¿Qué te ha sucedido?—dijo después
de los primeros momentos de expansión—ha debido
pasarte algo terrible.
El joven se dejó caer en la silla donde ella estaba
antes sentada, y poniendo los brazos en la mesa,
apoyó su cabeza entre sus manos llorando amarga
mente. Ysi se arrodilló á su lado, mirándole con
profunda ansiedad.
— ¡Wolfgang!—dijo—no tengo más que á tí en el
mundo; dime si has cometido algún crimen, por
Dios.
—Yo no he cometido más crimen que venir al
mundo; nada más que este; ¿no es bastante?
—¿Quién te ha dicho eso?—exclamó Ysi.
El joven la miraba fijamente.
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—Tu lo sabes; ¿quién te lo ha dicho á tí?
—Nadie, yo lo he visto.
—Dime, ¿es que yo me parezco verdaderamente
á ese hombre que odio tanto?
Lajoven ocultó el rostro entre sus manos.
—Yo sé desde hace poco quién soy, y he querido
matarme; pero me ha ocurrido una idea mejor, y si
quieres ayudarme, no costará mucho ponerla en eje
cución.
—¿Puedo saber lo que es?
—Yo te lo escribiré.
•—Si es cosa de dinero no te podré dar mucho,
porque ya no poseo casi nada; mi marido me
arruina.
■—Entonces, ¿tú también eres dichosá, muy di
chosa?—dijo con amargura Wolfgang paseando vio
lentamente á lo largo de la habitación.—Ysi—pro
siguió—¿cómo haré para cambiar mi rostro á fin de
no parecerme á él? ¡Esto de llevar siempre conmigo
esta semejanza!.....
—Hónrale—respondió Ysi;—hazle bueno con tu
conducta.
Wolfgang dijo riéndose con ironía:
—Sí, ciertamente, yo le honraré á mi manera;
donde yo iré no estaré expuesto á oir todos los días:.
«¡Ah! Usted se llama Fulanito ó Menganito. ¿Cómo
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es que no le ha reconocido su padre á pesar de ese
parecido tan chocante?»—y se reía de nuevo.
—No rías así—dijo su hermana con tono supli
cante.
—Es mejor reir que llorar como niño. Ysi, sobre
todo, tu rostro y tu mirada tan triste son los que me
hacen llorar.’Vamos, Ysi, ponte un traje de hombre
y vente conmigo.
■—No puedo; yo no quiero dar el derecho á las
gentes de creerme tan aturdida como mi madre.
—Entonces, adios Ysi, adios; si uno de nosotros
no escribe durante un año, es que habrá muerto,
¿no es verdad?
—¿Que habrá muerto?—dijo ella como en un
sueño.
El joven la estrechó todavía una vez contra su co
razón, y se alejó, perdiéndose éntrelas sombras de
la noche.»
Tres días después, Ysi, inquieta en alto grado,
fué ella misma al correo; el cielo estaba cubierto de
nubes plomizas, y el suelo endurecido por los hielos.
La joven marchaba contra el viento, cada vez más
áspero; entró en el correo y la dieron dos cartas:
una de Hamburgo y otra de un sitio desconocido.
El viento sacudió la carta y arrojó á Ysi contra
los muros de su casa, á la cual acababa de llegar.
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Se quedó algunos minutos de pié, sacudida por
aquél huracán de nieve, sin poder recobrar el alien
to ni acertar á meter la llave en la cerradura de la
puerta. Al fin se encontró en su cuarto, donde le
parecía ser una extraña.
Cuando volvió á su casa el viento la empujaba,
empezando á caer alg’unos copos de niéve; sin pa
ciencia para esperar más tiempo, abrió una de las
dos cartas; la de Hamburgo, que decía:
«Ahora ya puedes saberlo todo; soy marino, y
pasado mañana nos damos á la vela para Java; me
llamo Wolfgang-, y en Java no me pareceré á nadie;
te escribiré desde allí.
TU HERMANO.»

—¡Por qué no me habré marchado con él!—pensó
Ysi.
El viento se hacía tan fuerte que casi se llevaba
á la joven, y la nieve caía con más abundancia; sin
embargo, abrió la otra carta, y hé aquí su conte
nido:

«Mi marido está desde hace tres días preso por
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deudas, y lie abierto- las cartas que han llegado pa
ra él; la primera, escrita de vuestra mano, solo es
taba firmada por «Ysi,» pero al fin de la segunda se
añadía «Luisa Ruñe,-» y como nadie más que yo
tiene el derecho de llamarse su mujer, incluyo ad
junta mi acta de matrimonio, atreviéndome á pre
guntar á usted por qué le llama así. Si es que en
gañándola se ha casado realmente con Vd., decida
lo que hemos de hacer. Si le denunciamos por bi
gamia irá á presidio, y entonces yo quedaré en la
miseria con tres hijos pequeños. Dígnese decirme
lo que resuelve, comunicándome su respuesta.
Bekta Ruñe.»

—¡Tres niños!—decía apretándose las manos con
tra las sienes;—¡tres criaturas! ¡Es preciso que no
sean tan desgraciadas!
Sin tomarse tiempo de reflexionar, escribió á Ber
ta diciéndola que por piedad á sus hijos iba á des
aparecer sin dejar rastro, y la enviaría inmediata
mente dinero; después escribió á su notario, para
rogarle se encargase de vender la quinta con los
muebles, los caballos y los carruajes, y enviara su
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importe á madame de Ruñe á.X... Enseguida tele
grafió á su hermano diciendo:
«Me marcho contigo.—Ysi.»

Arregló sus baúles, tomó dinero, algunas alhajas
y su partida de bautismo; quemó el acta de matri
monio en la chimenea, y cuando estaba de rodillas
en esta operación, sintió enrojecer su rostro; des
pués se quedó allí, en la obscuridad, mirando por la
ventana; una hoja seca pasó en torbellino, sobre la
nieve, llevada á lo lejos por el viento.
—Esa soy yo—dijo Ysi.
Un criado entró con la lámpara encendida, al que
mandó enganchar el carruaje; cerró su maleta, dijo
que partía para un viaje y aun tomó una taza de té
en su sillón. Levantó los ojos y se miró en el espejo.
—Coqueta, ojos de suicida—murmuraba sonrien
do;—-y las gentes se dirán las unas á las otras:
■—Ya lo decíamos; desde luego la ruina; más tar
de, un joven en su casa durante la noche; cuatro
días después su partida para Dios sabe dónde; todo
esto lo ha hecho la madre, ¿no es verdad? ¡Todo la
madre!!!
La joven sonrió tristemente, mientras que el hu
racán sacudía las ventanas.
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—Sí, sí, tú quieres tenerme—decía—héme aquí
arrastrada por el torbellino hasta un puerto tran
quilo; al menos no he causado la desgracia de na
die. ¡Oh madre, madre, si tú pudieras vernos!
La anunciaron que el carruaje estaba engancha
do. Se despidió de sus criados con palabras afectuo
sas, dirigiéndose á la estación del camino de hierro
á través del viento y de la nieve, y el tren correo la
arrastró en la obscuridad de la noche como hoja
que lleva el huracán.
El copo de nieve iba á fundirse bajo el sol de los
trópicos.
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Sentados, uno al lado del otro, á la sombra de
unos árboles, se hallaban nuestros personajes en
animada conversación.
—Sí—decía el muchacho —la abuela lo sabe muy
bien; dice que mi madre ha sido una gran pecado
ra y que yo debo rezar toda mi vida para que no
vaya al infierno, sacándola del purgatorio, para que
pueda entrar en el cielo.
—Pues eso es muy bueno, Raúl—respondió la jo
ven—debes rezar siempre y hacerte sacerdote; yo
estaré allí también con el bonito vestido blanco que
me hará mi madre. Aquel día se cantarán cosas
magníficas en el coro de la iglesia.
A medida que hablaba se agrandaban los ojos de
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la joven. El muchacho se quedó muy pensativo,
mirándola con ojos extraviados.
—Pero entonces no podré casarme contigo.
—¡Oh! eso no importa, yo seré monja, pues no
quiero ser la mujer de otro.
Y yo iré á cuidar tu casa—dijo una joven más
alta que Edita, apareciendo entre las ramas.
—¿Tú, Bertalda?, la abuela dice que es preciso
que tú seas monja y yo fraile.
—¡Bah, rezar y cantar!..... eso no me gusta, ni
tengo voz, ni soy aficionada á doblar las rodillas.
Es preciso vocación para eso, y yo no la tengo: con
mi genio alegre, sólo deseo andar de acá para allá.
—Pero la hermana del cura—replicó Edita ba
jando la cabeza de manera que sus dorados rizos la
cubrieran las mejillas—debe ser séria y formal.
Raúl la miró con cariño.
—¡Qué linda eres, Edita!—exclamó abrazándola.
Bertalda movió con desden el labio superior, y
cogiendo una rama se puso á masticarla.
—Esto huele mal—exclamó frunciendo el ceño;
después lanzó las flores por encima de la cerca.
—¡Pobres florecillas!—exclamó Edita recogién
dolas y colocándolas en su cintura.
Bertalda se echó á reir. Sus blancos dientes re
saltaban en su moreno rostro, brillando sus negros
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ojos como los rayes del sol: sus cabellos eran ne
gros y rizados, mientras que los ojos y los cabellos
de Raúl tenían los reflejos del oro bruñido. Su tez
era más clara que la de su hermana; pero al lado de
la tez blanca de Edita aparecía obscura; los ojos de
ésta eran de un azul claro, sombreados por largas
pestañas y por cejas finamente dibujadas. Sus ca
bellos, de un rubio muy pálido, eran finos como la
seda; bajo su fina piel se veían correr las líneas
azuladas de sus venas, sobre todo las de las sienes
y la que desciende entre las cejas, y se llama vena
de la muerte. Era tan impresionable que cambiaba
de color á cada palabra, conservando solo los labios
su hermoso encarnado y su frescura. Cuando se
abrían, se alzaba el labio superior, formando un arco
delicioso, que dejaba ver unos dientes como perlas.
Tenía su voz un timbre sonoro y argentino, mien
tras que la de Bernalda era de notas obscuras y des
agradables.
La de Raúl era tan sonora y metálica, que cuan
do resonaba los domingos en la iglesia, encantaba
álas viejas de la concurrencia.
Bertaldá, arrancando yerbas frescas, se entrete
nía en masticar las extremidades, y después, co •
giendo hormigas y saltones, los abría por medio del
cuerpo, chupando su interior.
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—Ahora ya sé por qué tienen aguijón las abejas
—dijo.
—¿Por qué?—preguntó Raúl.
—Porque sin ellos se las comerían todas antes de
que fabricasen su miel.
—Yo no sé cómo puedes ser tan cruel—dijo Raúl
á su hermana—ya sabes que á la abuela le desagra
da mucho eso.
—Yo hago lo que quiero, y la abuela no me ha
reñido nunca;y pegarme..... eso menos, ya sabe que
no lo soportaría: me contempla y me quiere mucho,
pues dice que me parezco á ella cuando era joven y
que tengo el aire de una francesa. Pero ¿de dónde
es la abuela?
—De la Provence—dijo Raúl.
—Sí, es verdad, de la Provence; yo tengo el aire
provenzal también; por eso me han hecho aprender
las canciones que cantaba mi padre; así no puede
sufrirte, Raúl, porque te pareces á madre.
—Pues ¿qué ha hecho tu madre?—preguntó Edi
ta con asombro.
El rostro de Raúl se obscureció.
—Yo no se lo he preguntado jamás—contestó
éste.
Edita enrojeció profundamente.
—Yo lo sé—dijo Bertalda—pero no lo diré.
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—Y sabiéndolo, ¿no quieres ser monja?—pregun
tó Edita.
—Yo seré lo que me plazca; ¿por qué, si hay un
purgatorio, debemos nosotros en la vida hacer pe
nitencia por nuestros padres?
—Eso es una impiedad, Bertalda—dijo Edita.
—Venid, volvamos á casa.
Y se fueron de la mano por las empedradas calles
de la villa, que tenía muy bonitas casas, con ven
tanas y escaleras ricamente adornadas. Las jóvenes
llevaban pañoletas plegadas y largos vestidos, y
Raúl un birrete negro, que sentaba muy bien sobre
sus cabellos obscuros. El aire de melancolía que se
reflejaba en su rostro hacía que á menudo se fija
sen en él los transeúntes. Iban los tres cogidos del
brazo, con la formalidad de personas mayores, muy
embebidos en sus pensamientos. Raúl se creía ya
sacerdote y Edita monja; Bertalda soñaba con ser
llevada en una litera por sus lacayos, vestida con
un traje de brocado de oro, rica cadena al cuello y
anillos en los dedos.
Ninguno hablaba palabra, tan ocupada estaba su
imaginación; encontraron á su abuela cerca de la
escalera de piedra de la casa; venía de misa, con su
pesado vestido de paño, su gorra de vistosos colores
y su libro resplandeciente de oro y piedras precio
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sas; pendía de su cuello una magnífica cadena de
oro. Tenía los mismos ojos negros y vivos que Bertalda, y la nariz aguileña; su andar, firme y altivo,
y su talle alto y seco.
Todo el mundo la tenía miedo, á excepción de
Bertalda, á la que mimaba demasiado; en cuanto á
Raúl, rara vez le dirigía una palabra amable ni le
demostraba jamás la menor ternura.
—Entra, Edita—dijo la abuela—ven á despedirte
de Raúl, que vá á marcharse al convento, para es
tudiar, y volverá á casa muy de tarde en tarde.
Los ojos de Edita se llenaron de lágrimas, que
procuró enjugar volviendo la cabeza, á fin de que la
severa y terrible abuela de su amigo no las viera.
Raúl estaba muy triste, pensando en la partida; pe
ro alegre, por otra parte, al pensar en la dignidad,
do que iba á revestirse.
Sufrió mucho cuando la abuela dijo al director,,
al llevarle á la escuela:
—Ruego á usted que use la mayor severidad con
este muchacho, pues solo tiene disposición para to
do lo malo; se parece á su madre—añadió en voz.
baja—pero Raúl lo entendió, y necesitó pasar mu
cho tiempo para que dejase de sufrir, por la amar
gura que estas palabras dejaron en su corazón.
Se le sometió desde luego á una disciplina rigu
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rosa, que se dulcificó bien pronto, al ver que era
uno de los mejores discípulos; le pusieron á prue
ba, y salió triunfante de ella, quedando sus maes
tros sorprendidos de su energía y aplicación.
En las primeras vacaciones que tuvo vió á Edita^
encontrándose ambos jóvenes como turbados; pero
no tardaron en reanudar sus antiguas relaciones,
y empezaron á correr de nuevo por los prados y los
bosques como en los buenos tiempos de su infancia.
Las vacaciones tuvieron para ellos desde entonces
un encanto maravilloso, esperando todos los años con
impaciencia su llegada; después vino una separa
ción más larga, pues Eaul tenía que separarse para
recibir las órdenes menores. El joven se paseaba
durante largas horas bajo las bóvedas del cláustro,
con un libro en la mano, mientras que el sol, pasan
do por encima de los muros, iluminaba poco á poco
todas las esquinas del convento. Los macizos de flo
res exhalaban sus perfumes, y los rayos del sol re
flejaban sobre el rostro del joven estudiante, que se
preparaba por la meditación y el estudio á conver
tirse en un servidor del cielo.
No sucedió lo mismo á Bertalda, cuya indómita
naturaleza era más difícil de desarrollar en tan apa
cible calma. Sus caprichosas extravagancias encan
taban hacía tiempo á su abuela, que no pensó en
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reprimirlas: poco le importaba que la acerada len
gua de su nieta hiriera á las gentes; éstas lo habrían
merecido, según ella. Siempre creía á Bertalda la
más sensata, pensando que tenía envidiosos, y que
era mejor hacerse temer que dejarse maltratar. Su
rostro tomaba un aspecto original, teniendo la abue
la una satisfacción al ver acentuarse de día en día
aquella belleza meridional de tonos ardientes.—
Cuando mi nieta ame—decía—será con volcánica
pasión—y este pensamiento la hacía sonreír por lo
bajo.
Edita sufría mucho con su amiga, pero permane
cía siempre dulce y sumisa ante su tiranía: ¡que no
hubiera soportado de la hermana de Raúl!
Su madre la enviaba con frecuencia á casa de
Bertalda, especialmente desde que había llegado á
la ciudad Tassilo, el hijo de un rico comerciante, al
parecer para tratar de negocios con otro comercian
te, pero, en realidad, para buscar esposa rica y bella.
Le habían señalado á Bertalda como la más á propó
sito, no pareciéndole difícil de enamorar, después
de haber contemplado sus negros ojos. Bertalda se
reía de sus rubios cabellos, de su pequeño bigote,
de sus estiradas medias de seda y de sus numero
sos y magníficos trajes, pero se ocultaba detrás de
los cristales de su ventana para verle pasar á ca-
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bailo, enrojeciendo cuando se encontraban sus mi
radas.
—Mi hija no es fea tampoco—pensaba la madre
de Edita, y la hacía vestirse con cuidado un traje
de cachemir gris claro, con limosnera de terciopelo,
suspendida por finas cadenas que levantaban el ves
tido, dejando ver la falda azul de debajo.
El cuerpo modelaba finamente el talle, marcando
las hermosas formas de sus pechos; los encajes de
las mangas cubrían una parte de las manos, subien
do bullonadas hasta el codo. Una finísima camiseta
rizada se cerraba bajo la barba, como una graciosa
pelerina. La madre, que había confeccionado por sí
misma el traje, contemplaba á su hija con alegría,
peinándola con cuidado, sin querer aprisionar en
largas trenzas sus opulentos rizos. Edita no tenía la
menor sospecha de los pensamientos que abrigaba
su madre, y que ésta ocultaba cuidadosamente, lle
gando alegre y natural á casa de Bertalda. Cuando
encontró allí al hermoso Tassilo, se sintió muy tur
bada; hablaban de él en toda la población, conside
rándole como el novio de la hija del diablo, según
designaban á Bertalda. Tassilo la miraba con mu
cha atención, dirigiéndola con frecuencia la pala
bra , durante la tarde. Bertalda, que lo notó, trató
de herirle con picantes frases, pero vió que sus ata
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ques eran parados con destreza por el joven, sin
más resultado que un juego de palabras muy gra
cioso; una especie de escaramuza, en la cual ningu
no salía vencedor. Edita le oyó preguntar á Bertalda:—¿Quién es vuestra amable amiga? Y que Bertalda respondía:—Es una pobre muchacha. Su ma
dre es viuda, y apenas pueden sostenerse; por eso
hacemos comer en casa muchos días á la chica, que
va bien pronto á meterse monja.
—¡Pobre niña!—dijo Tassilo mirándola con in
terés.
Edita sintió esta mirada, aun cuando estaba vuel
ta de espaldas, de pié, delante de la abuela, soste
niéndole una madeja que aquélla devanaba. La ma
deja estaba muy enredada, y la anciana, entreteni
da en su ocupación, no oyó lo que decían, ni miró á
Edita, que enrojeció visiblemente, llenándosele los
ojos de lágrimas, sin que se atreviese á mover los
párpados, por miedo de que se escapasen las grue
sas gotas que retenían. Enseguida que se vió libre
se despidió, y llorando se fué á contar á su madre
lo que la había pasado, suplicándola que no la vol
viera á enviar más á aquella casa; pero la madre no
era de esta opinión; decía, por el contrario, que en
este mundo es preciso soportar las humillaciones
sin dejarlo conocer.
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Bertalda, por su parte, se miraba con frecuencia,
al espejo, golpeándose el rostro con rabia.
—¿No es verdad—se decía—que soy encantado
ra?..... ¡Esa Edita!..... ¡No, no consentiré que trate
de rivalizar conmigo! ¡La mojigata!..... ¡Quiere ser
monja y viste como una coqueta!..... ¡Ah! pero aun
que sosa la sientan bien los colores que elige para
sus vestidos y está tan hermosa con sus cabellos
rubios..... con sus bucles....... mientras yo....... yo es
toy condenada por estos horrorosos y ásperos cabe
llos negros á eternos colores rojos..... ¿Pero por qué
no he de llevar yo también bucles?—añadía pasán
dose furiosa el peine.—¡Manías de mi abuela que se
obstina en que lleve trenzas porque son muy grue
sas! ¡Esa Edita!..... ¡Esa Edita, siempre contrarián
dome! Lucharemos. ¿De qué me sirve si no esta
lengua que Dios me ha dado?.... Edita siempre dice
sí cuando yo aig’o no, y no cuando yo digo si..... En
adelante no diré más que sí y.....
Pero cuando Bertalda decía sí, este sí resonaba co
mo un nó, inspirando áTassilo reflexiones picantes,
á las cuales ella respondía con todo el ardor de su
temperamento irritable y ardiente, siendo á veces
castigada por la sangre fría de su adversario. Este
hablaba mucho con ella, y rara vez con Edita; pero
cuando se dirigía á ésta, cambiaba de tono y de rna-
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ñeras, causando una turbación profunda á la pobre
niña, que sentía en seguida los tiros de Bertalda,
quien se volvía ciega, sorda y brutal, hostigada por
una envidia frenética. Raúl había recibido las órde
nes menores y debía, durante la estancia en su casa,
sondear una vez más su corazón antes de pronunciar
los votos, por los cuales renunciaría para siempre
al mundo. Debía en seguida ser consagrado diácono
en el convento, y un año después recibir en la ca
tedral la consagración de sacerdote.
Edita entró un día muy conmovida en casa de su
amiga, presumiendo que Raúl había llegado; su co
razón estaba oprimido por una angustia mortal, al
pensar que su amigo de la infancia iba bien pronto
á entrar en el seno de la Iglesia: encontró áTassilo
cerca de Bertalda, y le oyó chancearse á propósito
del gran respeto con que debía desde entonces tra
tar á su hermano. En esto entró Raúl sonriendo, fué
hacia Edita, y la tendió la mano; sus miradas se
encontraron, quedando de repente silenciosos. Raúl
palideció al sentir que la mano de Edita temblaba
entre las suyas. Tassilo los examinaba con atención,
retorciéndose los bigotes; después frunció el entre
cejo, y Bertalda enseñó sus acerados dientes.
—Y bien—preguntó—¿no le conoces, Edita?
—¡Oh! Sí—respondió ésta mirándole.

UNA PLEGARIA

95

—¿O es que le tienes miedo?
—Miedo no—dijo la joven bajando la cabeza—le
envidio.
—Entonces ¿querríais ser también sacerdote?—
preguntó Tassilo sin sonreírse.
—O alguna cosa parecida—contestó.
—Ya os lie dicho—exclamó Bertalda, con voz más
fuerte y altiva que de ordinario—que quiere ser
monja, y no puede; y yo, que debo y puedo serlo,
no quiero.
Tassilo sonrió diciendo:
—Eso lo comprendo.
—¿Por qué?—preguntó vivamente Bertalda.
—Porque no podríais estar mucho tiempo en el
convento.
—¡Quién sabe si yo tendría bastante voluntad pa
ra encerrarme y condenarme al silencio!
—¡No lo quiera Dios!—dijo Raúl muy serio.
—¿Es que tú encuentras ya amargo tu destinopreguntó Bertalda.
—No—contestó Raúl—yo pertenezco á mi misión
por toda la vida, y perteneceré hasta la tumba; y
fijando su mirada en Edita, añadió: ¡aunque deba
costarme la sangre de mi corazón!
—Pero tú no tienes vocación y no debes renun
ciar al mundo.
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—¡Quién sabe si este mundo no te retendrá, y á
última hora renunciarás á esa misión antes de ha
ber vertido la sangre de tu corazón!
—No—dijo Raúl—sólo la muerte puede romper
mi juramento; y al decir esto no cesaba de mirar á
Edita, que estaba de pié, á su lado, en toda su con
movedora belleza, con los lábios entreabiertos como
murmurando una muda plegaria; las manos cruza
das, agitadas por un ligero temblor, parecido al so
plo de la primavera en el follaje.
Tassilo vió esta cándida emoción, y su corazón
latió más fuerte. Bertalda la miraba, después miró
á Tassilo, y mostró sus agudos dientes.
Sus ojos lanzaban rayos sobre Edita.
La abuela entró en este momento; comprendiendo
la escena y deteniendo sus miradas amenazadoras
sobre la joven, la dijo:
—Perdón, Edita, hoy no puedes estar con nos
otras, pues tengo que hacer con Bertalda cosas im
portantes.
Edita vió con terror sus irritados ojos, alejándose
apresurada.
La abuela no podía, sin embargo, impedir los en
cuentros y los paseos que daban juntos; pero veía
con placer que Tassilo estaba siempre cerca de Ber
talda, y solo con ella conversaba, habiéndose tam
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bién tranquilizado por Raúl, oyendo á éste declarar
enérgicamente que mantenía su resolución, y el
afecto que Edita sentía por él no le desagradaba,
creyendo que esto debía llevarla al convento, ale
jando para siempre de Tassilo á la única rival de su
nieta.
El día de la despedida llegó; la abuela y Bertalda.
debían partir también pocas semanas después para
asistir á la ordenación de Raúl. Este se despidió de
ellas con tranquilidad, y después se fué á casa de
Edita.
—Niña—la dijo—tú bas sido el único rayo de sol,
la sola alegría de mi vida; tú sola hubieras podido
retenerme en el mundo si yo pudiera quedarme en
él; pero mi santa vocación está por encima de todo;
consérvate buena y pura, á fin de que yo pueda
siempre pensar en tí como en una santa; has sido
mi sola amiga, Edita.
La joven estaba tan conmovida, que no pudo ape
nas estrecharla mano que el joven abandonaba en
tre las suyas.
—Yo me alegro por tí—dijo ella, al fin, como en
un murmullo—y pediré por tí todos los días, y más
«tarde también, si llego á ser monja; pues te amo
como si fueras mi propio hermano.
Raúl salió vivamente, siguiéndole Edita hasta la
7
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escalera, apocándose en la barandilla, sin dejar de
sonre irle; el joven dió algunos pasos y se volvió,
viéndola todavía allí, de pié, con la mano encima de
los ojos, como para preservarlos de la luz, pero en
realidad, por ocultar á su amigo las lágrimas que
se desbordaban; sin embargo, sus lábios sonreía
siempre, y sus rubios bucles temblaban como mo
vidos por la brisa.
Raúl salió á la calle, ocultándole bien pronto la
parte saliente de una casa; pero atravesó la calle y
se volvió de nuevo; ella estaba todavía allí, inmó
vil, esbelta, medio oculta en la sombra y con la
mano en los ojos: Raúl hubiera querido tenderla los
brazos, pero supo contenerse, acelerando el paso.
Edita se volvió lentamente y entró en su casa; se
hubiera dicho, por su ligera marcha, quevno tocaba
al suelo. Su madre estaba hilando, sentada en una
silla de alto respaldo, en una grada cerca de la
ventana; acababa de mirar fuera, pero al entrar la
joven contemplaba con la mayor atención el débil
hilo que pasaba por sus dedos, sin levantar siquiera
la cabeza.
Edita se fué á la otra ventana, donde había un
bastidor, y se puso á bordar un terno de iglesia que*
hacía para Raúl. La aguja se escapaba de sus de
dos, y sus manos estaban húmedas, teniendo nece
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sidad de enjugarlos con el pañuelo. Una ó dos veces
se pasó el pañuelo por los ojos, mirando á la otra
ventana con inquietud, por si la habían visto, pero
su madre seguía hilando, sin ocuparse de ella; bien
pronto la aguja de Edita corrió ágilmente, y las dos
mujeres trabajaron en silencio durante muchas ho
ras. La madre era una mujer de buen sentido, de
jando á su hija un poco de respiro y trabajar á su
gusto.
Tassilo tampoco se dejó ver en algunos días, com
prendiendo que no debía presentarse tan pronto,
triunfando Bertalda, al poseer sin trabas á su bien
amado. Estaba desconsolada al mismo tiempo por
tener que dejarle algunos días; ella hubiese prefe
rido que su abuela fuese sola á la ordenación, pero
comprendía que entonces no podría, estando ella
sola, recibir á Tassilo, que todavía no se había de
clarado.
Bertalda fué una vez á casa de Edita, encontrán
dola muy pálida; la pellizcó las mejillas y se mar
chó pronto.
Raúl, de rodillas en su celda, pedía fuerzas á Dios
para combatir á Satán; él, que había sido tan fuerte
mientras vió á Edita, no se encontraba en su ausen
cia con fuerzas para olvidarla; permanecía noches
enteras con los piés desnudos sobre la piedra: ayu
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naba, y con disciplinas de cuero laceraba su cuer
po. Permanecía de rodillas muchas horas, creyendo
rezar; pero cuando volvía en sí, los bucles rizados y
el sonrosado rostro de la joven flotaban entre él y el
Crucifijo, del que no había separado los ojos.
Encontraba que la Virgen María se parecía á Edi
ta; que los ángeles tenían los labios de Edita; que
los santos mártires tenían los ojos de Edita, no pudiendo mirará ninguna parte sin encontrarla; entónces caía sin fuerzas sobre su duro lecho, perma
neciendo muchas horas como privado de sentido.
Después se levantaba, tomábalas disciplinas y vol
vía á azotarse. De repente su misión le parecía ho
rrible, fatal, cruel, contra natural, y á poco se mal
decía de nuevo portan culpables pensamientos.
—¿Es que la falta de mi madre me persigue—se
preguntaba—para hacerme sucumbir? ¿Soy yo in
digno de la alta misión que me espera?
Tan pronto le abrasaba la fiebre como le castañe
teaban los dientes de frío.
Ninguno de nuestros jóvenes discípulos compren
den su deber más sèriamente—decían sus maestros
—permitiéndole pasar en la iglesia todo el tiempo
que quería.—Los cantos religiosos le calmaban un
poco, y parecían encantarle; pero siempre la voz
argentina de Edita flotaba por encima del cántico
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de los monges. Por fin consiguió dominarse, sintien
do renacer todo el ardor de su vocación.
Le pareció que había muerto pasando por la tum
ba, y volvía como un espíritu desligado de la mate
ria que pasa por encima de la tierra y de sus mise
rias; su rostro pálido estaba trasparente, como ilu
minado por una luz interior; sus combates no le
atormentaban ya como graves pecados, habiendo
hecho á Dios la más grande ofrenda que podía ha
cerle, dándole todo lo que su corazón había poseído.
Pasaba muchas horas apaciblemente en su celda,
parecióndole que sus horribles sufrimientos le en
volvían como en santas plegarias; ya no era el mis
mo Raúl, era el servidor de Dios, á quien quería
pertenecer en una eterna y pura santidad.
Bertalda se había despedido de Edita, diciéndole
el día y la hora de la ordenación de Raúl.
—¡Qué dichoso será!—-respondía Edita sonriendo
dulcemente, bajo la mirada inquisitorial de su
amiga.
—¿Es que esto no te causa pena?—preguntó Ber
talda.
—¿A mí? No le amaría si lo sintiese.
Bertalda repitió estas palabras á Tassilo, aña
diendo:
—No es así como yo comprendo el amor.
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—¿No?—dijo Tassilo.—Entonces es otra especie
de amor el vuestro.
—¿Cuál?
—El amor ordinario.
—Las rubias son frías, en general.
—¿Lo creéis así?
—Sí que lo creo—afirmó Bertalda, mirándole fija
mente.
—Quizá las morenas sean demasiado ardientes.
—Probablemente el fuego es demasiado caliente
para el hielo—dijo la joven alejándose.
Llegó el momento de la ordenación de Paúl; Edi
ta lo sabía, y fué á arrodillarse en la catedral, donde
las lágrimas caían sobre su libro de oraciones sin
que se apercibiera: caían una á una, hasta conver
tirse en un torrente que se escapó de sus pupilas;
cuanto más resonaban los órganos y más se eleva
ban los cantos religiosos, más lloraba. Cuando se
apercibió que la misa había terminado se encontró
sola; todo el mundo se había marchado: se levantó,
y fuese al altar, en el cual los cirios estaban ya apa
gados, con intención de arrodillarse de nuevo; pero
al sentir un pequeño ruido detrás de sí se volvió,
encontrándose con Tassilo, que Ja miraba, apoyado
contra una columna, con los brazos cruzados sobre
el pecho.
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— ¡Oh!—dijo ella á media voz, tendiéndole las
manos y sonriéndole, mientras que el rubor invadía
sus mejillas.—¡Soy tan dichosa por él! Ahora es un
hombre santo, y no puede hacer sino el bien duran
te su vida. Estará, sin duda, más alegre y más feliz
que nunca; yo lloro de alegría.
—Ciertamente—dijo Tassilo—yo he considerada
esas lágrimas como santas lágrimas de júbilo, y no
de otro modo; creedme, Edita.
—El ha sido siempre muy bueno, y no ha tenido
los defectos ni las debilidades de los demás hom
bres; nunca le lio visto hacer nada malo; donde él
estaba todo se iluminaba, reinando la alegría en tor
no suyo; jamás me ha mortificado, defendiéndome
•siempre contra todo. ¡Ah, no sabéis lo bueno que es!
Tassilo suspiró.
—No siendo él, ¡quién podrá ser tan bueno á
vuestros ojos!—añadió en voz baja.—La madre de
Edita llegó á buscarla después de haberla esperado
mucho tiempo, y Tassilo se fué con ellas á casa.
Se pasó mucho tiempo antes que Edita hubiera
tenido valor para ir á preguntar si había regresado
Bertalda; al fin se resolvió á ir, y entrando en su
casa oyó detrás de ella pasos precipitados; Tassilo
entró un instante después.
—¡Qué pálida estás!—exclamó Bertalda—es lás
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tima que no hayas venido con nosotros, pues te hu
biera alegrado mucho ver la sagrada ceremonia.
Para mí era un espectáculo magnífico.
— ¡Un espectáculo!—se dijo en voz baja Edita,,
mirando á su amiga con los ojos llenos de tristeza.
—¡Si le hubieras visto! Estaba tan pálido como el
San Sebastian de la catedral, que está en el poste:
debe haber sufrido horriblemente; habiéndonos di
cho los padres que él recibiría muy bien toda la
consagración sacerdotal, porque desde el principiohabía sido muy valiente.
Edita miró á Tassilo, diciendo con voz baja y
oprimida:
—Sin embargo, parecía estar alegre.
—¡Oh! sí, alegre, como San Esteban cuando le
apedreaban, que veía el cielo abierto y oía las arpas
de los ángeles.
—¿Y había flores en el altar?
—Muchas; Raúl estaba vestido de blanco, como
envuelto en un sudario, con una cuerda á la cintura
y en la cabeza un pañuelo blanco; en la mano de
recha llevaba una paleta.
—¿Una paleta?—preguntó Tassilo.
—Sí; es un símbolo del trabajo; y en la. izquierda
un cirio que iluminaba su rostro: se hubiera dicho
que la luz pasaba á través de su piel; de tal manera
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estaba su figura, etérea y fría, que se transparen
taba.
Edita dejó escapar un suspiro, parecido á un so
llozo.
—Después—continuó Bertalda—el obispo comen
zó á hablar y le dijo que debía estudiarse á sí mis
mo, á fin de saber si contaba con las fuerzas sufi
cientes para sobrellevar tan pesado fardo; que aún
estaba en libertad de elegir; pero que pasada una
hora habría muerto para el mundo, para los suyos y
para sí mismo, perteneciendo solo á Dios; que si se
sentía bastante fuerte, diera un paso adelante.
Bertalda se detuvo, y examinó á Edita.
—¿Y entóneos?—preguntó ésta con la ansiedad
pintada en el semblante.
—Entonces, Raúl levantó los ojos al cielo y avan
zó un paso; después se arrojó al suelo, con el ros
tro contra la tierra, como si estuviese muerto, per
maneciendo en esta postura. El obispo, todo el cle
ro y los fieles se arrodillaron, quedando la iglesia
en tal silencio, que las gentes me oían llorar.
—¿Y después?—preguntó Edita, mientras que las
lágrimas corrían lentamente por sus mejillas.
—Después, el obispo hizo la cruz sobre él y pidió
á los fieles rogasen por el que se ofrecía para siem
pre á Dios.
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Raúl se levantó, tocó el cáliz y se arrodilló de
nuevo ante el obispo que, colocando una mano sobre
su cabeza, le dijo que debía, con la ayuda del Es
píritu Santo, resistir al demonio y á sus tentacio
nes. Esto era muy bello, puedes creerlo, Edita;
después estuvo con nosotros como un extraño, como
si ya no nos perteneciera; pero ¿por qué lloras así,
Edita?.....
—Yo no lloro.
—¿Qué no?—dijo Bertalda mostrando las lágri
mas sobre su vestido—¿y ésto?.....
—Es el rocío—contestó Tassilo con tono sério,
haciendo ademan de no advertir la mirada feroz
que le dirigió Bertalda.
Raúl estaba en la ciudad, Edita lo sabia, hospe
dándose en casa de un anciano sacerdote que de
bía acompañarle hasta el momento en que recibiera
la ordenación sacerdotal.
El joven evitaba con cuidado encontrarse con
Edita, y cuando ésto sucedía, la saludaba con indi
ferencia, y pasaba; éste frío saludo causaba á la po
bre niña un dolor indecible, no habiéndose nunca
imaginado que pudiera ser un extraño para ella, ha
ciéndola esta idea verter lágrimas todas las noches
sobre su blanca almohada.
El mundo le parecía helado y vacío, y como si
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todo hubiese desaparecido para ella, empezó á su
plicar á su madre la dejara entrar en un convento;
pero la madre la reprochaba, diciéndola que era una
hija ingrata, y que su acción no debía ser agrada
ble á Dios, cuando dejaba á su pobre madre sola y
abandonada: ésta resistía tanto más á sus súplicas
cuanto que veía á Tassilo enamorarse más y más de
su hija.
Había empezado á visitarlas con más frecuencia,
sentándose cerca de la madre, con la cual se en
tretenía, acariciando al gato.
Faltaban pocos días para la ordenación de Raúl,
cuando la madre de Edita llamó á ésta y la dijo:
—Hija mia, tú puedes hacerme muy dichosa y
serlo tú también al propio tiempo.
—¿De qué modo, madre?—preguntó la joven, le
vantando sus pupilas rojas por las lágrimas para
mirar á su madre.
—Si tú fueras una mujer amada y rica saldría
mos de la pobreza, y yo podría tener una vejez más
dulce, meciendo á mis nietecillos sobre mis rodillas.
Edita, dejándose caer de rodillas á su lado, se
oprimió la cabeza con las manos.
— ¡Oh! ¡madre! ¡madre! ¿es que no puedo yo ha
cer por tí otro sacrificio?.... te lo suplico, ahórra
me éste.
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—¡Pero tendrás un marido perfecto, que te ama
rá mucho!.....
—¡Pero si yo no amo á nadie! ¡Yo no nací para
ser casada; labraré, pues, mi desgracia y la de
aquél á quien me una!
—Eso él lo arreglará; piensa que es bastante la
dicha de poseerte.
—¡Tengo miedo!
—Eso pasará con la costumbre.
—¡Oh, madre mía!..... ¡tened piedad de mí!
— ¡Y la tienes tú de mí, Edita! —exclamó la ma
dre con severidad.
La jóven se retorcía las manos y lloraba amarga
mente.
—He pasado mi vida soñando con la paz del con
vento, sobre todo en estos últimos tiempos, y.....
—Las niñas no saben lo que les conviene.
-—¡Ah! ¡si tú supieras lo dolorido que está mi po
bre corazón!
—Si lo supiera, diría que no eras digna de ser
esposa del Señor.
Edita suspiró.
—He sido siempre una hija "obediente—dijo—y
solo por esta vez no me doblego á tu voluntad.
—Pues esta vez, sobre todo, quiero ser obede
cida.
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— ¡No puedo!..... ¡no puedo!!.....
—Necia; te pido solamente que me permitas ha
certe dichosa, y te opones como si te llevaran á la
muerte.
—Es que será mi muerte, madre.
— ¡Calla! No sabes lo que dices; serás una hija
ingrata, si no aceptas al hombre que tengo elegido
para tí, condenándome con tu negativa á una vejez
miserable y desolada. ¡Vete, vete de aquí!
Edita quiso decir algo, pero su madre la despi
dió con imperioso ademán, y Edita salió.
La catedral estaba llena de fieles, el sol enviaba
al presbisterio sus dorados rayos á través de los vi
drios de colores, y los dulces sonidos de la música
religiosa iban á perderse en sus altas bóvedas.
¡Con qué acento tan solemne preguntó el señor
Obispo á Raúl si se creía-digno de ser consagra
do!..... ¡Qué momento aquél en que le impuso las
manos, que iluminaba un ligero rayo de sol!.....
Después, Raúl se revistió de sacerdote, ungieron
sus dedos con el aceite santo, á fin de que todo lo
que tocara fuese santificado, y después se celebró
la misa. Cuando se volvió para elevar el cáliz, no
vió más que á Edita entre la numerosa concurren
cia; á Edita, cuyos ojos estaban fijos en él. En el
momento en que sus miradas se encontraron la
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joven vaciló, y cayó como muerta sobre las losas.
La frente de Raúl se obscureció, contrayéndose su
rostro al notar el dolor de la pobre mártir. Tassilo
se apresuró á levantarla; pero no se atrevió á acom
pañarla hasta fuera de la iglesia, porque Bertalda
tenía fija en él la mirada.
Tassilo había escrito á su padre que no sintién
dose con inclinación hacia Bertalda, había buscado
y encontrado otra joven que reunía todas las bue
nas cualidades que él deseaba, pero que esta joven
era pobre; el padre contestó que él no entendía de
amor, y que era preciso que se casara con la here
dera rica de que le habían hablado, asombrándose
de no haber tenido aún noticias de su compromiso
con ella.
Tassilo suspiró, pensando en las maneras de Ber
talda , que desde luego había tenido ocasión de
apreciar, sobre todo en los últimos tiempos en que
nadie podía soportar sus caprichos; hasta su abuela
llegó á perder la paciencia con ella, y después de
muchas é inútiles réplicas, concluyó por guardar
silencio para salvar su dignidad.
—¡Eres una imprudente, hijita—la decía pasado
algún tiempo—no es así como se gana el corazón
de un hombre; procura reprimirte, y sobre todo,
refrenar la lengua! ¡Vas sacando las costumbres
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de tu madre, que me respondía á menudo de igual
manera que tú cuando quería separarla del abismo
en que más tarde precipitó á mi pobre hijo.
—La lengua es lo que tengo precisamente de tí,
abuela—respondía Bertalda!
—Con la diferencia de que jamás has aprendido
á manejarla—replicaba ya fuera de sí la abuela.
—Porque nadie me lo ha enseñado.
—¡Porque eres indomable en todo!
—Desde pequeña, hubieras podido educarme me
jor siguiendo otro método, y no el de alabarme y
hacerme creer que era buena, amable y encantado
ra. Si me hubieras educado bien, no hubiera yo lle
gado al extremo de que nadie me pueda soportar,
ni sería yo hoy la más desgraciada de las criaturas.
—¡Silencio!—exclamaba la abuela.
—N<5, no callaré, quiero hablar; cuando yo me
mostraba impertinente, cuando ya nadie me podía
resistir, tú decías: «¡qué encantadora!» Tú me has
enseñado á criticar y á burlarme de las gentes;
me has besado y acariciado cuando merecía el láti
go, y has castigado á Raúl, al pobre Raúl, por cul
pas que yo cometía. Ahora, los sentimientos buenos
que había en mí se han ahogado; me dominan las
pasiones más vehementes, pasiones que no podría
contener aún cuando de ello dependieran mi dicha
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y mi vida. ¡Debistes castigarme mucho..... mucho,
abuela!
—Aún es tiempo—murmuró la anciana con tem
blorosa voz y chispeante mirada, dejando caer con
rabia el cerrado puño sobre las mejillas de su nieta.
Bertalda permaneció un momento como petri
ficada; después salió corriendo, cerró la puerta con
violencia, y encerrándose en su cuarto empezó á
gritar dándose con la cabeza contra la pared é infi
riéndose con las tijeras heridas en los brazos, pen
sando, quizá, en suicidarse; pero de repente pensó
en que Tassilo se casaría con Edita si ella moría y
este pensamiento calmó sus arrebatos.
Tassilo fué por la tarde, pero permaneció toda
ella muy silencioso y muy triste. Bertalda hizo
cuanto pudo por mostrarse alegre y amable, esfor
zándose en dar á la conversación un tono de broma á
que Tassilo no se prestó, mostrando su disgusto por
la exagerada amabilidad de Bertalda. Raúl llegó
también en aquél momento, después de haber es
tado ausente toda la mañana; también él parecía se
rio y estaba muy fatigado; el joven clérigo atribuía
esta fatiga á un exceso de trabajo. Permaneció
largo tiempo como abatido en su sillón, sobre cuyos
brazos apoyaba sus blancas y transparentes manos.
Hacía un calor intolerable en la habitación, no dis
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minuyendo el malestar general por la entrada de la
abuela, que se presentó á dar ciertas instrucciones
á su nieta. Bertalda obedeció sin replicar, con gran
asombro de Tassilo, que no estaba acostumbrado á
verla obedecer.
En la ciudad querían mucho á Raúl, porque era
muy compasivo y sabía consolar á los desgracia
dos. Su aspecto melancólico hacía que fuese muy
simpático á las gentes. No se detenía mucho tiempo
en ninguna parte, acudía siempre allí en donde po
día ser útil, iba rara vez á casa de su abuela, por
que temía encontrarse con Edita, pero ésta no iba
ya nunca allí porque Bertalda y su abuela habían
estado poco amables con ella. La casualidad hizo
que se presentara aquel día, y enrojeciendo, trató
de retirarse al ver que no estaban solas abuela y
nieta. La anciana la llamó á su lado, y las mejillas
de Bertalda se encendieron, mientras que las de
Edita palidecían. Tassilo parecía, inquieto y Raúl se
mostraba agitado.
— Bertalda—dijo la abuela á Edita—me repro
cha el haberla mimado demasiado, haciéndole la
vida imposible. ¡Yo he creído siempre que una cria
tura de su edad necesitaba el cariño, como la flor los
rayos del sol! ¡Sin duda no se enseña así á obe
decer!
8
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—Obedecer es difícil—dijo gravemente Edita.
—Sobre todo, cuando nuestros padres no se pre
ocupan de nuestros sentimientos—añadió Tassilo
con temblorosa voz.
—Bertalda pretende que yo no hubiera debido in
quietarme por sus sentimientos.
—Eso prueba—continuó Tassilo—que no habéis
querido haceros temer y que no sabe apreciar lo
que habéis hecho por ella.
—Generalmente conocemos demasiado tarde—
dijo Raúl—los buenos propósitos de nuestros padres.
—Es verdad; y como luego no tiene remedio, nos
es forzoso sufrir las consecuencias de nuestro ca
rácter-repuso Tassilo.
— Es decir — replicó Raúl levantándose para,
irse—-que durante nuestra vida obedecemos siem
pre á una fuerza que nos impulsa, sin saber dónde
nos lleva; ¡dichoso el que se somete desde luego sin
resistencia!.....
Algunos días después subía Tassilo de nuevo la
escalera de piedra de la casa de Bertalda, muy pen
sativo y agitado; quería obedecer á su padre, im
poniéndose el pesado sacrificio de pedir la mano de
Bertalda.
La puerta estaba entreabierta, y desde ella pudooir á nuestra joven, que hablaba con mucho calor..
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—¡Tú, tú eres—decía—la que le ha alejado de
mí, pues era cosa convenida entre sus padres y los
míos el que había de ser mi esposo; era preciso qué
tú te interpusieses entre nosotros con tu voz melosa
y tus gazmoñerías para separarnos; ¡no te ha fal
tado sino llorar ante él para enternecerle! Te hacías
la coqueta para darle celos, cuando se decía que es
tabas enamorada de Raúl; ¡tú, tú tienes la culpa,
criatura sin pudor! ¿Qué filtro amoroso le has dado
á beber para que me olvide y se enamore de tu
figura de muñeca?..... ¿Cuántas víctimas necesitas
aún?..... Dímelo para prevenirlas y que no lo sean
por sorpresa.....
—Pero tú sabes muy bien que yo lo que quiero
es ser monja—exclamaba Edita sollozando.
—Ya sé que eres una hipócrita con tu carita de
santa. ¡Te fingías una inocentita, para que yo le
pareciese más salvaje! ¡Le has engañado con tus
hipocresías, y jamás, jamás me pertenecerá!.....
—¡Pero si yo no le he hablado casi nunca!
—Precisamente por eso es por lo que te quiere.
Tu frialdad es la que le ha excitado más. Te ama,
sí, te ama; pero tú eres incapaz de llegarle á amar
nunca, porque no sabes lo que es amar ni lo que es
sufrir.
Escucha; yo sería capaz de tenderme á sus pie's,
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seguirle como un perro, mientras que tú no move
rías ni un dedo por él; yo me haría cortar en peda
zos, y tú le dejarías morir sin volver la cabeza; por
esto comprenderás que antes de cederte el campo
estoy dispuesta á aplastar ó ser aplastada.
Tassilo soltó el picaporte, que había tenido asido
durante esta conversación entre ambas jóvenes, y
bajó rápidamente la escalera, llegando muy emo
cionado á casa de la madre de Edita, á donde se
dirigió.
—No consintáis que vuelva vuestra hija á casa
de Bertalda—la dijo—la maltratan, la ultrajan, y
yo no puedo consentir que esto suceda, y mucho
menos que se ponga en duda la pureza de sus sen
timientos; ¿no quiero, entendéis?
La madre de Edita bajó la cabeza como para
desenredar una madeja de hilo que tenía entre las
manos, y sonrió maliciosamente.
Bertalda, que había oído pasos en la escalera, se
asomó á la ventana, y al ver salir á Tassilo, se puso
pálida como la muerte.
—¡Estaba ahí!—gritó—¡lo ha oido todo!..... ¡Es
toy perdida!—añadió con voz ronca.
Se arrojó sobre Edita y la sacudió tan brutal
mente por los hombros, que ésta no pudo menos de
gritar.
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—¡Déjame!..... ¡Déjame!..... no quieres creerme
y me maltratas, á mí, que te vería con el mayor jú
bilo reconciliada con él.
—Prométeme rechazarle si se dirigiese á tí ha
blándote de amores.
•—Qué se ha de dirigir á mí; ¿estás loca?
—¡Prométemelo, y te creeré!
—Yo no puedo prometer nada.
—¡Hipócrita!
—¡Quisiera serlo!..... ¡Quisiera amarle y renun
ciar á él por tí!
—Entonces no sabes lo que es amor. ¿Y sin sa
berlo te atreves á interponerte entre nosotros? ¡Ah!
¡Te odio, te odio tanto, que hallaría gran placer es
trangulándote. ¡Sólo estrangulándote se saciaría
mi rabia!.....
Edita tembló de piés á cabeza porque la mirada
que acompañó á estas palabras era tan salvaje, que
era de temer fuese capaz de realizar lo que decía.
Entonces entró la abuela, y se mostró muy asom
brada al ver que las dos jóvenes estaban solas.
—Yo creí que estaba aquí Tassilo—dijo—le he
visto venir.
—Te engañas, abuela—se apresuró á decir Beralda—no lia llegado hasta aquí. Se volvió desde la
puerta, y va en este memento á pedir la mano de
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Edita; y volviéndose á su amiga: te felicito, te feli
cito por tanta dicha—la dijo.
Echó los brazos alrededor del cuello de su ami
ga, como para abrazarla, pero, en realidad, con las
más siniestras intenciones; la besó, aunque de me
jor gana la hubiera mordido; y empujándola, la
obligó á salir sin dejarla despedirse de su abuela.
Después corrió á su cuarto, y precipitándose fu
riosa en el lecho, mordía las almohadas y se arran
caba los cabellos, gritando de dolor. Pasado este
acceso soltóla carcajada, y amenazó con los puños
cerrados á un ser invisible, murmurando con ronca
voz insensatas palabras; después dió nuevos gritos,
se levantó precipitadamente, puso en orden sus ro
pas, arregló sus cabellos y se fue á buscar á la
abuela á quien, como de costumbre, faltó al res
peto diciéndola toda clase de picardías.
Entre tanto, Edita bajaba lentamente la escalera,
teniendo que apoyarse en las paredes para no caer;
después, dando un largo rodeo, para tener tiempo
de reponerse y que no notara su madre su agita
ción, entró en su casa.
— ¡Raúl!..... ¡Raúl!—suspiraba por el camino.
Había llovido, y el piso estaba malo, formándose
en las calles pequeños lagos que la obligaban á
levantarse el vestido y andar con gran precaución
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por medio de la calle, pues todos los tejados se
guían goteando. Los transeúntes la miraban con
placer y admiraban su hermosura y gentileza. Una
vieja hechicera se acercó á ella cuando ya iba á en
trar en su casa, y la dijo:
—Buenos días, señorita; «que la alegría y la di
cha os acompañen.»
—¡Ah! Bárbara, ¡si Dios os oyera!
—¿Qué os ha pasado?—señorita—¿habéis sufrido
alguna contrariedad?
—¡Quisiera no haber nacido!.....
—¡Sería lástima, porque entonces no existirían
esos ojos tan hermosos!
—¿No podríais darme un filtro para ser fea y no
agradar á nadie?—preguntó Edita á la vieja.
—No, señorita; no tengo filtros para eso, y aun
que los tuviera, no os lo daría; pero andad con cui
dado, niña, porque os amenaza un peligro.
—¿A. mí?
—Sí, y ese peligro es un sacerdote; no toméis,
niña, nada de manos de nadie.
Edita sonrió, diciendo:
—¡Oh! No tengo miedo—y saludó á la vieja, que
se quedó mirándola hasta perderla de vista.
La joven subió á su casa, y encontró áTassilo en
animada conversación con su madre; ésta se le
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vantó al verla entrar, y salió, no sin haberla lan
zado una mirada, en que parecía recordarla todo
cuanto la había dicho acerca de Tassilo.
Edita se acercó á su bastidor, como para ponerse
á bordar; pero Tassilo la detuvo, y poniendo la.
mano sobre el bordado, la dijo:
■ —Quisiera hablaros, señorita.
Edita se puso muy pálida, y apoyándose en las
maderas de la ventana se dispuso á escuchar.
En aquel momento se oyó un trueno espantoso,
y la lluvia empezó á caer á torrentes en la estrecha
calle. Estaba tan- obscuro el pequeño aposento, que
apenas se distinguían los objetos á corta distan
cia. Los rostros de ambos jóvenes estaban ilumina
dos de una manera fantástica por la luz crepuscu
lar que penetraba trabajosamente por los pequeños
vidrios de la ventana. Se hubieran podido oir los
latidos de sus corazones durante los cortos interva
los que había de uno á otro trueno.
-—Temo pareceros voluble—dijo al fin Tassilo—
hablándoos hoy de mi vivo y profundo amor por
vos, después de haber pasado hasta aquí por el pro
metido de otra. He vacilado bastante; pero lo que
he oiclo, á pesar mió, en casa de Bertalda hace un
instaure, me ha decidido á poner fin á mis penosas
luchas. Quisiera cumplir la voluntad de mis padres
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ahogando esta pasión en mi pecho; pero ellos no me
piden que lleve tan allá el sacrificio. No puedo be
sar labios que pronuncian tales frases.
La luz de un relámpago iluminó la sala y el
trueno estalló.
—Mi corazón os pertenece á vos sola desde que
os he visto.
—Pero Bertalda es más bella que yo, más inte
ligente.....
Quiso decir más buena: pero, se contuvo. Edita
hablaba tan bajo, y además la lluvia causaba tanto
ruido, que Tassilo tuvo que inclinarse hacia ella
para oirla.
—La habéis hecho mucho daño, y á mí también;
no habéis visto más que sus violencias y no sus su
frimientos.
—También he visto sufrir á otras personas, á cu
yos piés he sentido impulsos de arrodillarme para
adorarlas como á ángeles.
Edita hizo con la mano un gesto de protesta.
—¡Oh! yo no quiero penetrar por fuerza en el
santuario de vuestro corazón, que habéis conser
vado tan puro y tan casto—prosiguió Tassilo—pero
permitidme que os ofrezca mi mano y trate de pro
porcionaros la dicha; no pretendo nada, nada más
que el derecho de amaros.
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—Pero allá abajo—dijo Edita, mostrando con la
mano la casa de B.ertalda—encontraréis el amor que
yo no puedo profesaros; no desdeñéis un corazón
fuerte por otro pobre y débil.
—Conozco la fortaleza de ese débil corazón; y sí
os ruego que no seáis la desposada del cielo, sino la
mía; debéis considerar que si accedéis, será esto
un sacrificio agradable á Dios.
— ¡Si siquiera pudiera haceros dichoso!
—Eso es cosa mía.
— ¡Es una traición á mi amiga!.....
—Ella es quien se la hace á sí misma; su amor
me repugna; se parece al odio que devora como la
llama; á vos solo os pido cariño, y con él seré di
choso.
Edita fijó en él sus pupilas, y le miró como una
Hermana de la Caridad mira á un enfermo.
—Os agradezco mucho vuestro cariño, pero no
me creo digna de vos.
— ¡Ah! ¡Es preciso que seáis mía, ya que sois mi
admiración! ¡Espero que no os arrepentiréis!
La joven bajó los ojos, levantó lentamente la
mano y se la tendió; pero él so apoderó de las dos,
estrechándolas contra su corazón y contra sus la
bios.
Ni el uno ni el otro vieron el relámpago que,
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asustando á la madre de Edita, la hizo presentarse
precipitadamente en la estancia en que estaban los
jóvenes.
Tassilo fué hacia ella con Edita, y la madre es
trechó en sus brazos á su hija temblorosa y llorando
de alegría, mientras que el trueno conmovía toda
la casa. De pronto la lluvia disminuyó, y el sol,
penetrando por la ventana, fué á iluminar la cabeza
de Edita como una celeste aureola.
Edita era ya la prometida de Tassilo; esta nueva
fué una sorpresa para los buenos habitantes de la
pequeña ciudad, que consideraban á Bertalda como
la desposada de Tassilo. Llegó la noticia á oidos de
Raúl cuando volvía de un entierro; so encerró en su
cuarto y pasó toda la noche paseándose por él muy
agitado: comprendía que era justo y natural que
Edita perteneciese al mundo, y que no era una ne
cesidad el que fuese á ocultar su belleza tras de los
muros de un convento: sobre su cabeza no pesaba
ninguna falta de sus padres que ella tuviese que
espiar.
Todas estas reflexiones eran como la señal de au
xilio, que aparece á lo lejos, para el navio que está
en peligro durante la tempestad.
¡Se puede sufrir mucho antes de llegar al puerto,
encontrando á veces el descanso en el fondo del
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mar! ¡Pero el horrible tormento de vivir cerca de la
mesa de las alegrías del .mundo, torturado por el
hambre y la sed, sin poderse sentará ella!..... ¡Ser
el consuelo y el apoyo de los demás, cuando es uno
mismo tan miserable!..... ¡Cómo aconsejar á los de
más, cuando él sufría un dolor único, sin nombre;
cuando sufría hasta la locura!..... Creía verse en es
píritu, loco, aprisionado, encadenado y maltratadocorno una fiera. Un frío de hielo recorría sus miem
bros y erizaba sus cabellos; pero no estaba muer
to, no; bien lo sintió en las largas luchas de las no
ches que siguieron. Había perdido el sueño y le
faltaba el apetito; llegaba á la mesa hambriento, y
no podía comer. Un día dijo Saúl al anciano sacer
dote, su superior:
—¡Rogad á Dios por mí, pues temo perder la ra
zón !
—No se pierde tan fácilmente—dijo este sonrien
do y mirando con atención al jóven.
Después le envió de vez en cuando al campo, en
cargándole de todos los bautizos y entierros que
ocurrían, pero casi nunca de los casamientos, obli
gándole así á distraerse, dando largos paseos á pié
ó á caballo, á través de la magnífica comarca. Raúl
iba solo y silencioso, recorriendo su mirada con
indiferencia las praderas y los bosques, y fijándose
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apenas en las flores, no sin suspirar con ternura: su
desesperación se cambió en melancolía y en fatiga,
volviendo poco á poco el sueño; esto era ya una
ventaja.
Cuando después de algún tiempo fue á casa de
su abuela se asustó al ver á Bertalda, con las me
jillas hundidas y sin color, y los ojos brillantes y
extraviados como los de una loca.
—¿Qué te pasa, Bertalda?—la preguntó con in
quietud.
■—Me he convertido en una hechicera fea y vieja
—contestó alegremente—pero soy muy mala, tan
mala, que hasta la abuela me tiene miedo.
—¿Y no te dá vergüenza decir semejantes cosas?
—Eso se queda para otras; para mí, no.
—El demonio estiende sus garras hacia tí, Ber
talda; vé al convento y oculta tus ojos; pide á Dios
que se vuelvan tan puros como han dejado de ser,
pues ahora denuncian muy malos pensamientos.
—Sí, sí, tengo muy malos pensamientos—repuso
■ella—yo quisiera ahogarlos, pero no puedo. No
puedo pensar en ello sin que mis dedos se crispen
•gozosos de estrangularla.
Raúl se estremeció.
—Y ellos, los miserables, no tienen ni aún la
compasión de ocultarse de mí; ven. Raúl, asómate
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á la ventana: ¿los ves que pasan juntos? Míralos; él
mirándola con enamorados ojos, y ella con su eterna
palidez y su constante hipocresía; es una infame,
una ladrona; me ha robado.....
Raúl la tapó la boca con la mano, y cuando la
miró le dieron miedo sus ojos chispeantes.
—¡Bertalda!..... Me causas miedo; el demonio se
apodera de tí y bien pronto te tendrá en su poder.
—¡Venganza
Raúl!..... ¡Venganza es lo que.
quiero; venganza ó la muerte!
—Vete á tu cuarto, y permanece arrodillada no
che y día hasta que hayas arrancado de tu corazón
el gusano que le roe; estás en víspera de una mala
acción; detente, Bertalda, y reflexiona antes deque
sea demasiado tarde.
La joven no le oyó, pues su mirada fué de nuevo
á fijarse sobre Edita y Tassilo.
Raúl suspiró y salió al campo á fin de encontrar
en la soledad la tranquilidad y la calma perdidas.
La época fijada para las bodas de Edita se apro
ximaba, sintiendo los dos hermanos que los dias
pasaban como horas y las noches como minutos.
Edita era una prometida muy tranquila, siempre
amable y dulce, agradeciendo sin cesar á Tassilo
el g-ran amor que la tenía.
Cuando él la decía tiernamente:
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—¿Has olvidado el convento, querida mía?
Ella, moviendo dulcemente la cabeza, le decía:
—Déjame que pase algún tiempo, y la olvi
daré.
El tiempo parecía demasiado largo á Tassilo, en
contrando aún lejano el día de la boda; era su diclia
tan grande, que temía que algún contratiempo lo
trastornase todo. Por fin sólo faltaron tres días. Edi
ta había enviado su madre á casa de Raúl.
—Díle—la dijo—que le ruego bendiga mi unión;
que él me ha enseñado á sacrificarme, y que su
mano es la que debe conducirme al altar. Díle que
me caso por amor á tí y por cumplir con mi deber,
y que esto me lo ha enseñado él con su obediencia;
que creo que su bendición me hará dichosa; que
quisiera también recibir de su mano, por la mañana?
la comunión, quedando su hermana fiel como siem
pre lo he sido.
Tassilo, para quien todo lo que quería Edita era
sagrado no hizo ninguna objeción, y ahogó en su
pecho un movimiento de celos, que creyó un ultra
je á la pureza de su prometida.
Cuando la madre de Edita expuso el objeto de su
visita á Raúl, éste estaba asomado á la ventana; de
suerte que ella no pudo verle el rostro. Desde luégo
respondió brusca y brevemente:
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— ¡No! no puedo, no tengo tiempo.
— ¡Pero Edita os lo ruega!
—Si Edita me lo ruega, decidla que no tengo
tiempo.
—Entonces voy á hablar al señor cura.
—¡Os ruego que no hagais tal cosa!....
La madre de Edita, que había ido con intención
de no decir todo lo que le encargó su hija que dije
se, volvió á insistir en lo que había dicho, pero el
silencio del sacerdote la irritó y concluyó por de
cirlo todo.
—Mi hija se sacrifica por mí—dijo al fin—ha. lu
chado y ha sufrido mucho; ¿no queréis ayudar á
vuestra hermanita á consumar el sacrificio?
Raúl contestó al cabo de un rato:
—Sea; la complaceré.
Después abrió la puerta y acompañó hasta la es
calera ala madre de Edita.
Era de noche cuando esta salió; en aquel misma
momento pasó rápidamente á su lado una mujer,
cuidadosamente envuelta en un largo y flotante
manto negro, que ocultaba sus formas. La mujer
velada cerró con viveza la linterna sorda que lleva
ba en la mano, abriéndola tan pronto como hubo
pasado; se detuvo delante de la casa de Bárbara y
llamó suavemente, cerrando de nuevo la linterna.
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Al abrirla vieja entró con precipitación, y sin des
cubrirse, dijo con voz sorda y ahogada:
— Decidme mi porvenir — aquí está mi mano.
Al mismo tiempo sacó de debajo de su manto una
■mano delgada y sin anillo alguno.
—¡Oh!
¡oh!—exclamó la vieja—¿en qué pen
sáis?..... ¡os han engañado! alimentáis ideas de
venganza; ideas de venganza que habéis heredado;
las recibisteis con la leche de vuestra madre.
—Eso no es cierto—dijo la mujer velada; pero
para mi venganza necesito tu ayuda; escucha, he
chicera: te conozco, sé cual es tu oficio, y si quiero
mañana te llevaré ante el tribunal y pasado ma
ñana serás quemada viva. Si me ayudas te prometo
un eterno silencio.
Las dos mujeres hablaron en voz baja durante mu
cho tiempo; y al salir la desconocida, llevaba en la
mano un objeto pequeño que escondía bajo su manto.
La víspera del casamiento de Edita esta misma
mujer velada entró en la catedral donde, ocultándo
le, se dejó encerrar.
Después de algún tiempo de estar encerrada se
■aproximó al altar, resonando sus pasos en el silencio
■de la noche, y abrió su linterna; después, con un
instrumento de hierro, forzó la puerta del taber
náculo.
9
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Ei ruido que hizo la asustó; se volvió, temiendoser vista por alguien, y sintió que la respiración le
faltaba, teniendo necesidad de contener con la ma
no los latidos de su corazón, que el miedo agitaba
violentamente.
Tomó el cáliz, colocado cerca de sí, y arreglandolas Sagradas Formas, puso una que llevaba ella dis
puesta al efecto encima de todas las demás; con
templó su obra durante algunos instantes, miró de
nuevo en torno suyo y cerró la linterna.
El miedo la hizo creer que una de las imágenes;
se movía dentro de su cuadro, y apresurándose, pu
so el cáliz en su sitio, cerró con precaución la puer
ta del tabernáculo y se deslizó á través de la igle
sia, proyectándose su sombra, tan pronto sobre lascolumnas como sobre el pavimento, por un rayo dela luna que, penetrando por los vidrios de colores,,
daba de lleno sobre ella.
La mujer se dejó caer muerta de miedo detras de
una columna, permaneciendo algún tiempo inmóvil
y como observando si alguien la había visto; des
pués buscó otro sitio, volviendo con frecuencia la
cabeza, pues la parecía que la tiraban del vestido..
Se dirigió al pulpito, sentándose en uno de sus es
calones, y siempre creyendo ser observada y perse
guida subió al pulpito y se acurrucó un momento..

UNA PLEGARIA

131

creyéndose allí más libre de la invisible persecu
ción. Bien pronto se cansó de estar allí y se fué al
coro, de donde figurándose haber oido un suspiro,
suspiro que la estremeció de espanto, bajó precipi
tadamente yendo á arrodillarse cerca de la puerta,
temblando de miedo y de frió. Los rayos de la luna
penetraban aún por las ventanas, pero ya no ilumi
naban la forma de la mujer; notábase de ella sola
mente una vaga sombra recogida en un áDgulo obs
curo.
La luz del nuevo día empezaba á deslizarse tími
damente en la iglesia, cuando la llave del sacristán
rechinó en la cerradura; entró, cerró por dentro, y
se dirigió con pesado paso al campanario, donde
bien pronto resonaron los toques de la mañana.
El sacristán, terminados los toques, se marchó.
Raúl había tenido de nuevo que recurrir aquella
noche á las disciplinas, lacerando su cuerpo, que se
agitaba como si serpientes de fuego lo desgarrasen.
Los sufrimientos eran horribles, no podía tenerse
en pié, y el corazón parecía querérsele salir del po
cho á causa de sus extraordinarios latidos. En una
de sus ardientes plegarias se le oyeron estas frases:
¡Dios mío!..... ¡Dios mío!...... no me abandones
en medio de tantas angustias; separa de mí este cá
liz y haz un milagro en tu gran bondad, á fin de
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que no consagre yo la unión de esa mujer con otro
hombre; yo no puedo pronunciar palabras que que
man mis labios; confunde á tu indigno servidor,
aplástalo con tus rayos, pero no le impongas el que
se hiera en lo más delicado de sus afecciones con
sus propias manos. ¿No estoy ya bastante castigado
con mi culpable amor?..... ¡Señor!...... ¡Señor!.....
yo quiero sacrificar todas las horas de mi vida, pero
esta hora de amargura alójala de mí, deten los la
tidos de mi corazón, pero no me mandes pronunciar
las palabras que habrán de unirla á otro para toda
la vida. ¡Dios mío!...... ¡sufro más de lo que pue
do!..... ¡me muero de sed y no tengo una gota de
agua para refrescar mi boca!...., ¡mi falta es gran
de, Señor, pero tu bondad es más grande todavía!
¡Sálvame, Señor!..... ¡Sálvame, Dios mío!.....
Raúl permaneció largo tiempo con los ojos fijos
en la cruz, esperando que la sagrada cabeza se in
clinase en señal de asentimiento, pero el crucifijo
continuó inmóvil; los fríos muros imponían con su
silencio y las calles dormían, bajo un cielo estre
llado y sereno: sólo en el pecho del sacerdote rugía
la tempestad, sin que nadie le llevase el consuelo y
la calma. Sus labios estaban ardorosos y su cabeza
se perdía, cayendo al fin desvanecido en el suelo,
con los brazos entendidos y el rostro contra la tierra,
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permaneciendo así hasta que el día se presentó con
su luz espléndida y pura; entonces recobró sus
sentidos y con ellos todos sus sufrimientos. Sus
ojos estaban extraviados y sus cabellos se habían
puesto blancos; abrió y cerró los labios varias ve
ces, como un hombre gravemente enfermo; después,
sintiendo un rayo del sol del nuevo día sobre su
cabeza, se sentó al borde de su cama. Parecía ha
ber envejecido desde la víspera; de tal modo se
marcaron los pliegues de su rostro.
Al fin se decidió á vestirse, á pesar del cansancio
que paralizaba todos sus movimientos.
Inconscientemente se encontró momentos des
pués en la catedral, sin saber cómo había ido hasta
allí, viéndose en el mismo sitio en que fue consa
grado sacerdote.
¿Por qué no gritó entonces, «no, yo no soy dig
no?» Le pareció que alguien gritaba á su lado estas
mismas palabras, y se volvió: era el sacristán que
le preguntaba si quería empezar la misa rezada,
mirándole al mismo tiempo con sorpresa.
Cuando fué al altar, se figuraba que otro decía la
misa y que él seguía siendo un niño pequeño, con
ducido por su joven y hermosa madre, á quien tan
to amaba.
En el momento en que se volvió y levantó el cáliz,
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sus ojos buscaron á su madre, encontrando en lugar
de ésta á Edita, arrodillada ante el altar, con su
traje de desposada, esperando la Sagrada fórmula.
—¡ A.h!..... que no pudiera yo depositarte en el
ataúd, inocente y pura—pensó Raúl, depositando la
hostia en los temblorosos labios de Edita.
La joven le miraba con una expresión que pare
cía un saludo del cielo; después se levantó y fué á
arrodillarse en la obscuridad de la iglesia, esperan
do allí á su prometido.
Poco á poco el templo se fué llenando con las per
sonas invitadas á la ceremonia: Edita creyó ver á
Bertalda detrás de ella; pero empezó á turbarse,
sintiendo una espesa niebla en la vista que no la
permitía distinguirlos objetos. Sentía en su cabeza
un ruido parecido al de la tempestad. Su madre notó
la turbación de la joven, y acercándose á ella, frotó
sus manos heladas, asustándole la palidez que la
dominaba. Tassilo tuvo que conducirla al altar,
fuertemente apoyada en su brazo; sus miembros y
su lengua pesaban como el plomo; sin embargo,
aún turo fuerzas para murmurar elevando los ojos
al cielo:
—¡Olvidado!..... el convento está olvidado, soy
tuya de todo corazón, Tassilo.
Su última palabra no fué más que un suspiro.
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Allí permanecieron, delante del altar, mientras
Raúl pronunció una exhortación que conmovió al
■auditorio, á excepción de los novios, que no oían
nada de lo que pasaba á su alrededor, y del mismo
Raúl, que no se daba cuenta de lo que decía; des
pués vió alterarse el rostro de Edita, y á Tassilo
mirarla con inquietud, sosteniéndola con el apoyo
de su brazo, y luego que Tassilo repetía en voz alta
■con el sacerdote:
—«Edita, yo te tomo por esposa..... »
Pero cuando Raúl, pálido como la muerte, se vol
vió hacia la novia y pronunció para que ésta lo repi
tiera:
— «Tassilo, yo te tomo..... »
Ella exclamó:
—¡Raúl!.....
Tendió los brazos hacia él, se irguió de pronto y
•cavó muerta á sus piés. La madre lanzó un grito y
todos los asistentes invadieron el altar, rodeándola.
Raúl, de rodillas, sostenía la cabeza de Edita, mien
tras que Tassilo, llorando amargamente, procuraba
volver el calor á sus manos y la llamaba con los
más tiernos nombres.
Raúl, con calma glacial, como si nunca la hubiera
•conocido, la cerró los ojos, errando al mismo tiempo
•sobre sus labios una sonrisa misteriosa.
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Algunas personas creyeron haber visto áBertalda-.
bajarse por detrás de su hermano á contemplar á la
muerta; otras no lo habían notado, y hubieran afir
mado voluntariamente que no estaba en la iglesia.
La desgraciada madre de Edita, cuyo dolor era
inmenso, no volvió en sí en muchas horas, no pudiendo comprender que estuviese aún con vida,,
después de una desgracia semejante. Tassilo quiso
velar á la muerta; pero á cada instante estallaba
en sollozos, que le desgarraban el pecho, siendo
acometido de una fiebre violentísima.
Edita estaba en el lecho mortuorio con el traje
nupcial, la corona de azahar en sus magníficos ca
bellos, una pequeña cruz colocada sobre su pecho,,
entre sus manos juntas, y su rostro plácido y son
riente, como si durmiera. Raúl la veló día y noche,
leyéndolas oraciones de los muertos cuando alguien
entraba, y conversando tierna y misteriosamente
con el cadáver en cuanto se veía solo con la muerta.
— Le he pedido á Dios que fueras mía por toda
una eternidad; Dios me ha oído, y me lia tendido su
mano á fin de que no perezca: desde hoy mi corazón
no tiene ya afecciones sobre la tierra, y estarán
unidos nuestros espíritus en el cielo.
Estas eran las palabras misteriosas que sin cesar
repetían los labios del joven sacerdote; pero la opi
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nión pública no era de la misma opinión, ni creía en
milagros, y buscaba con afan las causas de aquella
muerte. Se sospechó de Bárbara, y sometiéndola á
la tortura, fue condenada á la hoguera, pues no
pudo negar que preparaba filtros con sustancias
peligrosas, y que había dado algunos en los últimos
tiempos, asegurando que no conocía á las personas
que habían ido á su casa á buscarlos.
Algunas personas sospecharon de la abuela de
Bertalda, por su interés en unir á Tassilo con su
nieta; pero como era rica y considerada, no se atre
vieron á prenderla. Bertalda estuvo tan alegre en
los últimos días y mostró tal pesar después de la
catástrofe, que nadie sospechó de ella. La madre
de Edita no pudo dar ningún indicio claro, ni decir
si sospechaba de alguien, porque se quedó como
idiota.
Baúl cumplió los últimos deberes para con su
amada, no dejándola un momento hasta que estuvo
en el sepulcro, concluyendo por caer en el lecho
agobiado por insoportable fatiga. Las penas que ha
bía sufrido le parecían un grano de arena que va
engruesando hasta formar una montaña; entonces,
llegado á lo infinito del dolor, caía en un profundo
sueño; se le hubiera creído muerto al verle tendido,
inmóvil, con las mejillas, los ojos y la frente como
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los de un muerto; su respiración era tan débil, que
apenas se percibía, teniendo siempre la mano pues
ta sobre el corazón. Tan fatigado estaba, que ni
aun sintió abrirse á medianoche la puerta de su
cuarto.
Una mujer, cubierta con un manto entró, cerran
do tras sí la puerta: la tapada dejó en el suelo una
pequeña linterna que lanzaba sus reflejos hasta el
lecho; enseguida se aproximó, y echándose el velo
atrás, exclamó al ver á Raúl tan pálido:
—¿También tú estás muerto?
Cayó de rodillas ante él, cubriendo de besos una
de sus manos, que caía á lo largo de la cama. Raúl
abrió los ojos y la miró algunos instantes sin cono
cerla; después se incorporó exclamando:
—¡Bertalda!..... ¡tú aquí!..... ¡de noche, como un
fantasma!!.....
—No vengo á buscar al hermano—dijo Bertalda
con voz profunda—sino al sacerdote, con quien
quiero confesarme.
Raúl se sentó al borde del lecho, contraido el ros
tro por la ansiedad y la fatiga.
Bertalda unió las manos y permaneció algunos
instantes con la cabeza inclinada sobre el pecho,
oyéndose Ja respiración de los dos hermanos. Raúl
levantó los ojos hacia el Crucifijo, pidiéndole fuerzas
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con que soportar lo que iba á oir, y colocó una mano
sobre la cabeza de su hermana.
Bertalda levantó la cabeza.
•—Si supieras lo que he hecho, temerías mi con
tacto y me arrojarías de aquí, ó me aplastarías como
•se aplasta á una víbora venenosa.
—Soy sacerdote—dijo Raúl.
—A pesar de eso, ¡es tan repugnante mi pe
cado!.....
Raúl miró de nuevo hacia el Crucifijo y las disci
plinas que tenía colgadas cerca del reclinatorio, y
que tantas veces habían arrancado pedazos de su
carne.
— Yo no podía—prosiguió Bertalda — consentir
que Tassilo perteneciese á otra; pensarlo tan solo
me ponía fuera de sí. ¡Ah! tú, Raúl, no sabes lo que
es amor.
La sombra de una sonrisa se dibujó en el rostro
de Raúl, pero Bertalda no la vió.
—De saberlo, comprenderías que es una fuerza
irresistible, que puede trastornar el alma y la
razón.
Raúl pensó en su plegaria de aquella noche, y por
primera vez sintió el arrepenti-miento, compren
diendo que Dios le había perdonado para castigarle.
—Tú no sabes lo que pasa cuando alguno nos
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hiere en el corazón—continuó la joven levantándo
la cabeza y mirándole un segundo; en aquél mo
mento, el hermano y la hermana se parecían sin
gularmente.—Tú eres tan puro y tan noble, herma
no, que todas las pasiones humanas te son extrañas
y no tienes idea de las torturas infernales que se
sienten en la vida.
—Tengo de ellas una idea—contestó Raúl.
—Se siente uno como devorado por un incendio
interior; se siente llegar la locura y oprimirnos has
ta hacernos gritar de angustia.
—¡Oh! ¡No grites, te lo ruego!—exclamó el joven■—¡No, yo ya no puedo gritar! ¡Es un crimen te
rrible que no podría confesar delante de Dios! Yo;
creí odiar á Edita, pensando que ella me había qui
tado á Tassilo con sus artificios, y que triunfaba de?
mí haciéndome tan desgraciada; eutonces, loca por
el dolor y por la ira, me fui en la oscuridad de la no
che á casa de Bárbara á pedirla consejo: la hechice
ra me dio una cosa, que no me ha quemado la ma
no cuando la llevé á casa, ni me ha muerto cuando
la llevé á la iglesia. No me hizo gritar, ni volví Iosojos al cielo, hasta que la puse en el cáliz; ¡era la
hostia, Raúl, que tú has dado á Edita!..... ¡Yo esta
ba loca!.....
Raúl hizo un movimiento de horror. Se levantó-
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como para lanzarse fuera de la habitación; pero se
contuvo, y dejó caer la cabeza entre las manos.
—¡Yo estaba allí, en la iglesia! Quería verla mo
rir; pero me torturaba la idea de que tú tomaras
aquella hostia maldita.
— ¡Dios mío!—gimió Raúl.
—No por eso sentí arrepentimiento; me hallaba
detrás de tí cuando cayó muerta en tus brazos, y
no derrame' ni una lágrima de pesar; vi á Tassilo
■desesperarse, y no lo sentí; por el contrario, me
eché á reir; pero esta noche he creído verla entrar
en mi cuarto llamándome y amenazándome.....
Bertalda se extremeció, mirando hacia atrás, con
•el cuerpo inclinado como aquella misma mañana en
la catedral.
— ¡Ah!..... ¡Ves qué ansiedad tan terrible acabo
de experimentar!..... ¿Tú que eres tan bueno no
toe lo puedes explicar?..... ¡Tengo miedo á las ti
nieblas, rae asusta el ruido! ¡Tiemblo ver la luz y
de mi sombra misma me extremezco!..... Le tengo
hasta de mi respiración..... me espanta la brutali
dad de los verdugos, y tengo miedo á los jueces; por
eso he venido aquí.....
—¡A buscar otros á quien torturar!.....
—He venido para que me salves, para que salves
á los inocentes á quienes culparán por mí; di que
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una pobre pecadora ha confesado su crimen, y que
tú has.....
—¿Que yo he?....
—¡Ah!
nó—exclamó la joven;—nunca, nunca,
podrás perdonarme..... estoy condenada para siem
pre.....
—¡Quién tiene poder sobre la tierra de perdonar
semejante crimen!..... ¿me creerías tú si yo te di
jera que Dios te perdona?..... ¡no eres digna de
que el sol alumbre para tí!.....
— ¡Ya lo sé..... pero tengo miedo!..... ¡es horrible,
soportar los dolores de la muerte, pero más horrible,
todavía es ser lanzado al infierno sin haber hecho
penitencia!.....
— ¿Y tú quieres todavía vivir entre los hom
bres?..... ¡quién soportará tu presencia!
— ¡Oh! nadie, nadie; juro que éstas son las últi
mas palabras que mis labios pronuncian; será la
última vez que un hombre vé mi rostro. Sé que hay
un convento para aquellas que tienen crímenes que
expiar: sus celdas están en las rocas; dárne una
carta para ese convento sin decir mi nombre ver
dadero, y estaré allí desde luégo, muerta para el
inundo y para tí; andaré toda la noche y llegaré an
tes de que sea de día; el sol no me alumbrará ya
más, Raúl, pues antes de que aparezca la aurora,
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estaré enterrada bajo tierra hasta los últimos mo
mentos de mi vida.
Raúl se levantó y fue á su pupitre; en tanto, Bertalda dejó caer la cabeza sobre el lecho de su her
mano. Este, con la pluma en la mano, contempló á
su hermana unos instantes. La pequeña lamparilla
alumbraba débilmente la escena, teniendo Raúl que
encender su lámpara, aquella que tantas veces con
templó sus penas y sus fatigosos estudios. Escribió
la carta, y cuando la dobló, Bertalda estaba de pié.
—Si alguna vez—dijo ella—piensas en la peca
dora, á quien no has querido absolver; si recuerdas
que era tu hermana, Raúl, tu hermana arrepentida
y contrita, entonces, perdóname y ¡que Dios te
guarde de pensamientos culpables!, ¡que Dios te
preserve de la locura!
Se envolvió en su manto, tomó la carta del pupi
tre donde la había dejado su hermano, y dirigién
dose hacia la puerta, después de mirar de nuevo
á Raúl, desapareció en la obscuridad.
El joven no hizo movimiento alguno; se quedó
allí con la mano sobre los ojos, inmóvil y como pe
trificado. La luz del nuevo día le encontró en el
mismo sitio; la lámpara brillaba débilmente, pare
ciendo una existencia que se extingue, y al fin se
extinguió.
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Raúl no so movió; entonces el ooi se elevó como
el día del matrimonio de Edita; la pequeña celda
se inundó de una luz color de rosa; el joven miró
por la ventana, contemplando aquel sol que no de
bía alumbrar más á una pobre pecadora, una sola
entre todas: su hermana.
Subió á casa del anciano sacerdote, que le había
servido de padre, y llamó á la puerta, encontrándo
le sentado, tomando la sopa de la mañana, ilumi
nando de lleno el sol su dulce y tranquilo rostro.
—Pero, mi joven y querido amigo—le dijo mi
rándole con asombro—¿qué habéis hecho de vues
tros cabellos?
— ¡De mis cabellos!
—murmuró Raúl lleván
dose la mano á la cabeza.
—¿Os los habéis empolvado? Están blancos.
La mano del joven temblaba al pasarla sobre sus
cabellos.
—He oido esta noche—dijo con voz tembloro
sa—una singular confesión; la criminal que ha
causado la muerte de la desposada que vos sabéis
se me ha dado á conocer, y ha desaparecido para
siempre, rogándome haga detener todas las dili
gencias judiciales, para que no se sacrifique á nin
gún inocente.
El viejo llevó su mano á la boca, pasándola dulce-
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mente sobre sus labios, mientras que sus ojos no se
separaban un minuto del joven sacerdote, que per
manecía de pié, con la cabeza baja y los brazos
cruzados.
—Y quisiérais dejar por algún tiempo este país,
¿no es verdad?—exclamó al fin sin dejar de mi
rarle.
—¡Oh! sí—se apresuró á exclamar Raúl, juntan
do sus manos, mientras que un súbito rubor colo
reaba sus mejillas.
—¿Iréis con gusto á Oriente á civilizar los sal
vajes?
Raúl se aproximó y besó la mano del viejo.
—Entonces, hé aquí vuestro nombramiento: po
déis partid enseguida, poniéndoos bajo el amparo
de Dios.
Raúl se arrodilló.
—¡Mi único amigo en mi desgracia!—suspiró,
besando de nuevo la mano del anciano.—¡Rogad á
Dios por mi!
—Escuchad—dijo el anciano — es preciso no
desesperar nunca; cuando el fardo sehace demasiado
pesado, es que la ayuda está cerca. Adios, y olvida,
hijo mío; olvídate, sobre todo, de tí mismo y de lo
que te hace sufrir, y guarda toda tu fuerza para la
verdadera lucha que vas á emprender con los in10

146

CARMEN SILVA

fieles. Si no nos volvernos á ver sobre la tierra,,
acuérdate de este pobre viejo que te ama tanto.

Algún tiempo después, era un día de ardiente sol
en el desierto; el aire parecía gemir como criatu
ras humanas, y todo alrededor se veían muertos y
moribundos; la peste hacía estragos, y se llevaba,
los hombres como el fuego que devora un bosque,
arrasando los más débiles pinos. Los gemidos y las
quejas se oían por doquiera en toda la vasta llanura,,
donde acampaban numerosos ejércitos.
Un sacerdote, con el cáliz en la mano, iba lle
vando á aquellos infelices palabras de consuelo y
de dulzura; fué á arrodillarse ante una joven mori
bunda; la sostuvo entre sus brazos, acercando el
Crucifijo á sus lábios, la besó y la mostró el cielo.
Al hacer un movimiento para seguir su mano, ca
yó hacia atrás su cabeza; al verla, una imprecación
expiró en los lábios de un hombre que estaba allí
cerca; hizo señas al sacerdote para que se aproxi
mase á él; besó el borde de su sotana y murió. To
dos llamaban al sacerdote su salvador y su ángel,
el enviado del cielo: este ángel era Raúl.
Después de muchos años volvió á su país natal,
flaco y quemado por el sol, con celeste dulzura im
pregnada en el rostro. Todos miraban con sorpresa
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á aquel sacerdote singular, de cabellos blancos y
barba obscura; pidió noticias de algunas personas,
pero no las obtuvo; desde entonces empleó la ma
yor parte del tiempo en elevar su plegaria ante
una tumba abandonada. Apartó las rosas y las yer
bas que cubrían la cruz de marmol, y besó la ins
cripción que en ella había. Aquella inscripción de
cía: «Edita.»
Enseguida pensó en la otra muerta, y fué al con
vento á informarse de su hermana, que había sido
enterrada la víspera; según su deseo, cubierta con
el velo con que vivió.
Dejó en su celda una carta para la primera per
sona que fuése á preguntar por ella: decía así:
—«Ahora ya puedes perdonarme, Raúl; ruega á
Dios por mí, pues tu plegaria es santa y creo en su
poder.»
—Yo también—dijo Raúl, y un profundo suspiro
salió de su pecho—yo también necesito que pidan
á Dios por mí, pero no os faltará á las dos mi hu
milde plegaria.

FIN DE UNA PLEGARIA.
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—¡Oh! ¡Cuánto campanillazo! Maldita costum
bre; sí, sí, ya voy; ni aún le dejan á uno tiempo de
soltar la labor..... Es para despertar á un muerto.
¡Otra vez!..... Ya voy.......Es preciso abrir, ¡y Doro
tea que ha salido!..... Tengo que ir yo misma.......
,¡A.h! Es el cartero..... ¿Quién me escribirá? ¡Hace
tanto tiempo que no recibo una carta!..... Es ver
dad que yo tampoco escribo á nadie. No conozco la
letra; sin embargo, me parece haberla visto alguna
vez; el sello está borrado, como si le hubieran pues
to hace mucho tiempo, y no se conoce el punto
de dónde viene. La mano que ha trazado estas lí
neas no se ha detenido mucho. ¿Qué noticias me
traerá? Con seguridad alguna cosa desagradable;
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no espero nada mejor en una carta. ¡Ah! Es de Sofía
Lehn; ¡cosa más rara! Hace diez y seis años que no
nos hemos escrito; ¿qué tendrá que decirme?
«Mi querida Agasta :

»El destino nos lia llevado tan lejos á la una de
la otra, que nos hemos perdido completamente de
vista, y ¡quién sabe cuán cambiadas estaremos!
Me acuerdo que en tu última carta me anunciabas
el nacimiento de tu niña, que ya debe ser una mujercita, la mayor quizá de otros muchos hermanos
y hermanas.
»Yo he perdido todos mis hijos, quedándome solo
dos, una niña y un niño; ahora quisiera enviar mi
hijo á X., y he pensado en recomendarle á tu bon
dad; puede ser que quieras servirle de madre, y
te confieso que en el fondo de mi corazón abrigo
la idea de que podría no desagradar á tu hija, pen
samiento que te hará sonreír, pero que quizá no te
moleste; ¡otras veces hemos formado tantos proyec
tos juntas! Ahora ya vamos declinando en el cami
no de la vida y deslizándose más de un hilo de pla
ta en nuestros cabellos; sin embargo, aún hacemos
castillos en el aire, que quién sabe si se hundirán
como los antiguos.....

UNA CARTA

153

»¿Te acuerdas tú cuando yo quería casarme con
un D. Juan, rico, ñaco, pálido, reñido con él mismo
y con el mundo? Pues bien, yo le cambié por com
pleto, y he tenido un marido tranquilo, con las me
jillas encarnadas, lleno de salud; tú querías un
hombre dulce y sencillo, del que fueras el primero
y único amor, y has tenido un hombre ardiente y
calavera como ninguno. Yo quería un partido bri
llante, y fui á enamorarme perdidamente de un po
bre que, gracias á Dios y á las economías de su
mujer, ha reunido una buena fortuna. Tú soñabas
con una choza y una pasión, y por amor á tus pa
dres te casaste con un hombre rico: lo que se llama
«un buen partido.» En nosotros, los cuidados del
pan de cada día ahogaron el amor, y en vosotros
quizá el amor llegó después del matrimonio, pues
to que habéis tenido una niña. La falta de hijos en
los primeros años dieron á todas tus cartas un tin
te melancólico; después las fuiste escaseando, has
ta que dejaste de escribirme cuando nació tu hija,
olvidando todo lo pasado con las alegrías de la ma
ternidad, que te absorbieron por completo. Era una
dicha que habías esperado largo tiempo, y no tiene
nada de particular que se convirtiese en una ver
dadera pasión; mucho me alegraría que me escri
bieras una extensa carta contándome tu vida, que

154

CARMEN SILVA

habrá sido, sin duda, mucho más interesante que la
mía. Yo he estado siempre llena de fatiga y de
trabajo para poder tener algún desahogo. Tú eras
mejor que yo, un poco inocente, ¿te acuerdas? Pero
tu marido te habrá corregido pronto, porque tenías
mucho juicio y seguirás teniéndole, lo mismo que
tu espléndida belleza. A nuestra edad, cuando los
hijos son grandes y los cuidados disminuyen, es
muy agradable una hora de conversación íntima,
más agradable aún con la pluma que de viva voz,
pues no nos molestan los juegos de la fisonomía,
ni las respuestas de nuestro interlocutor. Se escri
be á una persona cualquiera ó á una amiga de la
juventud, dejando deslizarse los recuerdos alegres
ó tristes, y con seguridad se interesa á quien nos
lee. Así, querida Agasta, yo espero de tí una larga
carta y un benévolo recibimiento para mi hijo, que
dicen ser exactamente mi retrato, y que, por conse
cuencia, no será un extraño para tí.

»Tu

fiel

Sofía.»

—¡Ah! Es preciso contestar. Mejor sería hacer co
mo que no he recibido la carta; pero no es posible,
porque el hijo va á venir á pedirme la contestación,
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y si no digo la verdad, escribirá contando qué sé yo
qué cosas. Y yo debo, ante todo, quitarle de la cabe
za la idea de que soy rica; de ese modo no pensará
en el matrimonio con que sueña, evitándome de
claraciones enojosas.
—¿Por qué enviará aquí su hijo? Yo no puedo vi
gilarle ni protegerle; vendrá una vez á mi casa, y
no volverá. En cuanto á la conversación de una
hora, no es el tiempo el que me falta, y voy á inten
tarlo ahora que todos duermen. Pondré leña en la
chimenea, me colocaré en una esquina, la lámpara
calienta también un poco, y á pesar de esto me en
volveré las piernas en un abrigo de lana; de otro
modo, me helaría..... Ahora que estoy colocada á
mi gusto, vamos á ver los útiles de escribir; la
pluma es mala; los diablillos han jugado ayer con
ella y han emborronado todo el papel que han po
dido encontrar; vamos, esta es mejor.

«Bien amada Sofía:

—¡Qué encabezamiento tan tonto, cuando hace
veinte años que no la escribo!..... Venga otro
pliego:
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«Mi querida Sofía:
»Tu amable carta me ha causado placer.
—Esto es una mentira.
«Ella me anuncia la llegada de tu hijo.
—¡Otra mentira! ¡Una sencilla conversación con
una antigua amiga, y desde las primeras líneas dos
mentiras!.....
»Comprendo la inquietud que te causa la sepa
ración de tu hijo, y el gusto con que verías la vigi
lancia maternal de una antigua amiga que te reem
plazase; pero te engañas-en la elección; no porque
yo dejase de amar á tu hijo y no tuviera un gran
placer en verle en mi casa, si mi situación me per
mitiera tenerle. Esta sería la primera condición
para vigilarle y ejercer sobre él una benéfica in
fluencia, teniéndole alejado de esas sociedades mal
sanas, que tanto se deben temer para la juventud,
y que abundan, por desgracia, en nuestra opulenta
ciudad.
»Pero esto no es posible, y no tengo necesidad
de decirte más, aconsejándote solamente que envíes
tu hijo á otra parte. Yo quisiera contarte algo sobre
mi vida; pero es preciso empezar de muy lejos. ¡Re
cuerdo perfectamente nuestra juventud!..... »
— «¡Ah! ¡Mi matrimonio con un hombre rico, el
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hombre ardiente como le llamas, el buen partido,
como se figuraba!..... ¿Pero dónde iba yo?.....
¡Ah!..... Ya estoy.
»¡Tan rico! He tenido ocasión de ver bastantes
veces los males que causan las riquezas y la influen
cia que han tenido en mi destino; me hablas de tus
cabellos grises, y hace mucho tiempo que los mios
están como la nieve, por efecto de la lucha in
cesante que he venido sosteniendo desde mi juven
tud, y de los sufrimientos, que sólo terminarán con
mi vida.»
—Por dónde empezaré yo á contarle; ¿debo decir
le que el acento melancólico de mis cartas no pro
venía solamente de la falta de hijos, sino de la falta
de felicidad? ¿Que Reinhold, lejos de hacerme di
chosa, estaba siempre colérico, de tal manera que
yo temblaba ante él hasta el punto de esconderme
algunas veces al sentirle llegar? ¡Pero era tan
guapo! Todas las mujeres le miraban y alababan
su figura. Esta buena Sofía estaba también un poco
celosa de mí, pensando que Reinhold era verdade
ramente el D. Juan con quien ella soñaba. Yo he
sido tan tonta toda mi vida, que he necesitado mu
chos años para comprender’ ciertas cosas que ni po
día imaginar siquiera.
Pasó mucho tiempo antes de que yo notase que
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Reinhold estaba celoso. Al anochecer se mostraba
tan irritado, que se pasaba riñéndome la mitad de la
noche; aún me parece verle en mi gabinete de toca
dor, sentado sobre el diván azul, quitándose lenta mente de sus largos y afilados dedos sus guantes
color de paja, y aún le oigo llamarme coqueta, diciéndome que tenía malas maneras, y que me creía
hermosa. Yo acababa de quitar de mi cabeza las flo
res y los alfileres, cayendo mis cabellos como un
manto en torno de mis hombros.
—«¿Quieres que los corte?»—le dije con las tije
ras ya en la mano. Dió un salto y, arrancándome
las tijeras las arrojó á un rincón. Estaba tan furioso
que creí me iba á pegar, acometiéndome un temblor
tan fuerte que tuve que sentarme para no caer en
tierra. Entonces se arrojó á mis pies y con la cabeza
contra mi pecho empezó á acusarse á sí mismo.
«¡Desgraciado—exclamaba—yo no puedo ya creer
en la inocencia ni en la virtud! ¡Me he hecho tan
grosero que mi mujer tiene miedo de mí! Tuve que
consolarle, y me llamaba su ángel, su buen genio y
otras mil ternezas.» Otro día me acusaba de no
amarle y me decía: «Si me amases siquiera lo que
amas á tu imagen en tu espejo, me hubieras ya
dado un hijo.» Esto me hacía llorar mucho, y me
preguntaba continuamente á mí misma cuánto-
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amor sería necesario para tenei- un hijo; si aquel
afecto tan tempestuoso que me demostraba era
amor, yo hubiera preferido pasar sin él toda mi vi
da. ¿Debo yo referir esto á Sofía?
—«No decía á nadie lo que sufría, y el tono me
lancólico de mis cartas no era sino un débil eco
de lo que me atormentaba continuamente. Yo era
muy joven y muy irresoluta, y no quería iniciar á
nadie en las miserias de mi vida, pensando que to
dos los hombres eran lo mismo; pero Reinhold con
cluyó por no dejarme ir á ninguna parte, prohibién
dome el trato con las amigas, y hasta la correspon
dencia, todo por celos.»
—«¡Qué de historias! ¡Cuántas veces registraba
toda la casa buscando los amantes que suponía ha
bría yo escondido! «Pero exclamaba, ¡dónde está
ese rival que se esconde en mi casa y me roba el
cariño de mi mujer!»
Nuestros criados, que eran muchos, se reían con
malicia; ellos no nos querían, sobre todo á Reinhodl,
que les arrojaba á la cabeza los platos y los cubier
tos, sin que yo pudiera defenderlos. Yo estaba har
ta de sufrir, y sólo deseaba la tranquilidad, que no
podía conseguir.
«Tenía celos, y sin embargo, estaba casi siem
pre fuera de casa; yo no sabía jamás dónde iba,
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viendo que tomaba sin cesar dinero, que no volvía á
meter en la caja.»
—Desde luego habían alabado y envidiado mi
dicha, y después me tenían por orgullosa, altanera
y en exceso exigente, compadeciendo al elegante
caballero que se había casado con una mujer tan
poco presentable, y no pudiéndola soportar en la
casa, se había entregado al juego, para olvidar su
desgracia y aturdirse. Se le compadecía aún más
porque no se quejaba nunca de su mujer, soportan
do su suerte con dignidad.
«Lejos de esto, un día volvió en un estado terrible
de sobreexcitación, y recorriendo el salón á largos
pasos, hablaba de perseguidores que le acosaban:
de repente, lanzó un grito salvaje y cayó al suelo
echando espuma por la boca.»
—Veo aún al doctor la primera vez que vino á la
casa, y le oigo responder á la mirada interrogado
ra é inquieta que yo le dirigía, con esta pregunta:
—¿Le sucede á menudo esto, señora? Debiérais
haberme llamado más pronto.
—Es la primera vez, contesté; pero ¿qué es?
—Calambres que probablemente volverán á me
nudo, y es preciso no dejarle salir solo sin vigilarle.
—Mi marido no lo permitirá, señor doctor.
El doctor me miró sin decir nada.
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Cuando Reinhold volvió en sí y se encontró en
su cama, me preguntó qué había tenido.
—Una debilidad, le contesté; te sobreexcitas de
masiado, y debieras salir un poco menos de casa,
pues aun cuando te fastidiaras más, seria mejor
para tu salud.
Se quedó algunos días en casa, evitando asomar
se á la ventana, y cada vez que llamaban se agita
ba vivamente. Estuvo tan cariñoso conmigo por
aquellos días, que llegué á creerle curado, pensan
do que me amaba mucho más al verle acusarse de
haberme hecho desgraciada y prometiéndome que
todo iba á cambiar bien pronto.
—No me dejes salir, solía decirme; tú eres mi
providencia, y en ninguna parte estoy mejor que
á tu lado. Estás encantadora, y eres mi pequeña
diosa, que yo escondo celosamente á los ojos de
todos para poderte adorar yo solo.»
Me había puesto sobre sus rodillas, y jugaba con
mis manos al hablar así; aunque sus ojos estaban
muy inquietos, yo no tenía ya tanto miedo como
antes. Llegó un día en que quiso volver á las anda
das, y le recordé que él mismo me había ordenado
que no le dejara salir. Desde luego le hablé en bro
ma, y adulándole más tarde le rogué, concluyendo
por ponerme seria; entonces se puso furioso y me
11
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rechazó con una violencia extraordinaria, dejándo
me caer y marchándose sin darse cuenta de lo que
había hecho. Estuvo mucho tiempo ausente, llenán
dome de inquietudes y sin saber qué hacer: volvió
pálido y abatido, diciéndome que había tenido un
nuevo ataque; pero no quiso jamás decirme dónde,,
si en la calle, en casa de algún amigo ó en el club.
—«Yo no sé; ¿qué falta te hace saberlo? ¿Es que
tú mandasen mí? respondía.»
Con frecuencia, cuando no estaba en casa, solían
venir algunos señores á buscarle, esperándole ho
ras enteras, y con los cuales tenía enseguida violen
tas escenas, seguidas de algún ataque.
«Durante mucho tiempo yo no supe qué clase de
enfermedad padecía mi marido, pero un día encon
tré en un periódico la descripción de la epilepsia y
entonces ya supe á qué atenerme; él no tenía la
menor sospecha ni se imaginaba lo horribles que
eran sus ataques. Yo me sentí enferma también al
mismo tiempo, adquiriendo la certeza de mi estada
interesante, que en otra ocasión me hubiera llenado
de un júbilo infinito, pero que me causó una angus
tia mortal, sobre todo cuando el médico exclamó:
«¡Pobre criatura!» ¿Hablaba por mí ó por el peque
ño sér que yo llevaba en mi seno? Quizás por los
dos. Mi marido se alegraba mucho, aunque le im

UNA CARTA

163

pacientaba verme sufrir, por más que yo quisiera
ocultarle todo lo posible mis molestias. Un día indi
qué al médico si sería bueno llevar al enfermo á una
estación balnearia, cuya descripción había leído en
un periódico; el médico se encogió de hombros, di
ciendo que no le estaría mal, siempre que yo estu
viese tranquila; pero no era lo importante mi tran
quilidad, sino la suya. Desde luego, durante los
preparativos de viaje, no cesó de atormentarme, y
apenas estábamos algunos días en un punto cuan
do ya quería ir á otro. Yo no deshacía ya mis ma
letas.»
—Permanecía muchas horas en profunda medi
tación, costándome trabajo distraerle; le hablaba
de nuestro porvenir y de nuestro hijo, que le haría
tan dichoso, y me respondía por monosílabos, ó
bien me miraba, lo cual no hacía casi nunca, diciéndome: «¡Como vas adelgazando, no estás muy
hermosa!» Se hallaba, sin duda, guapo á sí mismo,
pues permanecía mucho tiempo mirándose al espe
jo, acariciándose la barba, cepillándoselos cabellos
ó contemplando sus blancos y afilados dedos. Se
volvía á mirarme, y después iba otra vez al espejo,
donde se reflejaban sus ojos, cada vez más grandes
y más extraviados. Yo bajaba la cabeza por no ver
aquella mirada, que me penetraba como un dardo;
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me acordaba de cuando le habían llamado D. Juan,
y le encontraban las damas tan ingenioso y tan di
vertido; allí estaba siempre sentado, mirándose al
espejo, y por la noche dando vueltas en su lecho,
presa de horribles ataques. Yo despedía general
mente á su ayuda de cámara, sirviéndole yo misma
hasta dejarle acostado, quedándome á veces una ó
dos horas en su cuarto, esperando en silencio á que
se calmara y se volviese hacia mí; así ninguna per
sona extraña le veía, para ir á contar á los bañistas
lo que había pasado.
«Al volvernos á nuestra casa, no íbamos solos en
el cupé, á nuestro lado había un señor que miraba
algunas veces como sorprendido á Reinholdy des
pués me miraba á mí á hurtadillas: bien pronto
Reinliold empezó á inquietarse. Yo sabía ya lo que
iba á suceder; pero no me figuré que sería tan te
rrible..... ¡Tres ataques en un día! El extranjero,
pues parecía extranjero, no dijo palabra; pero me
ayudó afablemente á levantar á Reinhold y á acos
tarle sobre la banqueta. Una sola vez me dijo: «¿Es
vuestro marido, señora?» Advertí que me compa
decía.»
—Nunca olvidaré aquella mirada; era la primera
muestra de interés que recibía después de tantos
años solitarios, durante los cuales había estado sola
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con mis sufrimientos en este gran universo tan lleno
de hombres. De buena gana hubiera tendido la ma
no á aquel extranjero, diciéndole: «Ayudadme,» y
me asombro todavía de no haberlo hecho; quizás
adivinó mi pensamiento, pues me ayudó cuanto pu
do, sin mostrar disgusto ni repulsión por la horri
ble enfermedad de mi marido; pensé que aprovecha
ría la primera parada para montar en otro wagón,
pero no lo hizo así; por el contrario, cerró rápida
mente todas las cortinillas para preservarnos de las
miradas indiscretas; le di gracias dulcemente, cre
yendo que no me había entendido, pues ni aún me
miró; pero continuó prestándome su ayuda, siéndo
me sumamente agradables estas muestras de inte
rés, que no había encontrado nunca: hubiera queri
do en aquel momento contarle mi vida y todos mis
sufrimientos, aliviando así mi corazón de un peso
que le agobiaba. Tenía tanta fuerza, que él solo le
vantaba á Reinhold con la mayor facilidad, rehusan
do enérgicamente mi concurso. Cuando su mirada,
cariñosa y dulce como la de un perro del Monte
San Bernardo se fijaba sobre mí me hacía palidecer,
volviendo la cabeza para que no viera mi semblan
te. Reinhold parecía no apercibirse de lo que pasa
ba en torno suyo; miraba fijamente, y sus pupilas
parecían ensancharse como si sus ojos fueran en-
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teramente negros, contrastando con los del extran
jero que brillaban con un reflejo dulce y claro;
nunca los ojos de mi marido me habían parecido
tan sombríos como aquel día que los contemplaba á
la luz incierta de las cortinillas azules. El tren, en
su carrera vertiginosa parecía, por un efecto extra
ño, llevar el compás de mis pensamientos, que se
sucedían en mi cabeza, como una canción, con su
ritmo y su melodía. ¡Aquel día, todos los objetos me
parecían tan diferentes de los demás días! Reinhold,
mi vida, el mundo, todo lo veía á través de aquella
extraña luz azulada y de aquella carrera incesante
atravesando espacios desconocidos. Caminábamos
en un silencio mucho más agradable que la conver
sación, que hubiera roto el encanto de mis pen
samientos; yo pensaba: ¡si no llegásemos nun
ca!..... qué bueno sería estar rodando sin fin días y
semanas; pero en el mismo momento el tren se de
tuvo, y abriéndose la portezuela se presentaron
nuestros criados á decirnos que el carruaje aguar
daba. Hubo que llevar á Reinhold; el extranjero,
con la mayor bondad, le llevó del brazo hasta el
carruaje, le instaló y me ayudó ámontar. Le tendí
la mano y le dije: «No olvidaré nunca vuestra bon
dad.» Se alejó saludándonos profundamente, y los
caballos partieron con dirección á nuestra casa.
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—¡Ali! qué estúpida soy, exclamé; ni aun le lie
preguntado su nombre.
—Déjalo, más vale así—dijo Reinhold, adivinan
do mi pensamiento, sin que por su parte sintiera la
menor gratitud por los cuidados que acababa de
prodigarle.
«Yo iba á dirigirle un reproche, pero me callé,
pensando que como había estado sin sentido la ma
yor parte del tiempo, no pudo observar las aten
ciones de que fué objeto; pero á mí me atormentaba
la idea de no poder demostrarle mi reconocimien
to. El primer día que salimos á paseo nos le encon
tramos por casualidad; yo me dirigí hacia él, arras
trando á Reinhold, que me llevaba del brazo. El
extranjero nos miró alternativamente, primero á
mí, después á mi marido, saludándonos muy afable.
-—Pero no sabéis quién soy—dijo—pues no re
cuerdo haberos dicho mi nombre.—Me dió su tar
jeta y yo leí: «Herbert Krause.»
»Le supliqué nos hiciera el favor de acompañar
nos á comer al siguiente día, si le era posible. Miró
el gesto desagradable de mi marido y rehusó, pre
testando una ocupación; pero yo insistí, diciéndole
que si no podía al siguiente que fuera al otro día, y
aceptó.
—Las mujeres—me dijo Reinhold cuando nos se-
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paramos—todas sois así; en cuanto nos veis un poco
amables ya queréis penetrar en la intimidad; ¿qué
ha hecho ese hombre para invitarle?
—¡Ha sido tan bueno con nosotros, Reinhold!
—Quién sabe la idea que le guiaba.....
—¡Oh, Reinhold! Los hombres siempre sois des
confiados.
—Porque nos conocemos.
—¿Y por qué no puede ser un hombre digno?
—¿Habló mucho durante el viaje?
—-Casi nada, es muy reservado.
«La verdadera cortesía hubiera sido dejarnos so
los, puesto que yo iba enfermo.
»Reinhold continuó largo tiempo gruñendo y cri
ticando; yo, por no irritarle más me callé, arrepintiéndome amargamente de haberle invitado, aun
antes de que entrásemos en casa, pues si Reinhold
iba á estar descortés con M. Krause, sería para mí
una pena y una humillación. Hice sin alegría los
preparativos necesarios para la comida, que me fa
tigaron un poco, porque hacía mucho tiempo que no
teníamos convidados. Adorné la mesa con flores,
entre las cuales brillaban el cristal fino y la plata;
los platos eran de viejo Sajonia, el más raro, como
igualmente los mangos de los cuchillos; elegí los
mejores vinos y encargué el menú á la cocinera,
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que me prometió portarse bien. Terminados estos
preparativos sólo se trataba de mi traje; me cubrí
casi toda con encajes, que recogí en el hombro con
una rosa granate, colocando otra igual en mis ca
bellos; de este modo no se conocía mi talle, que iba
engruesando. Me puse un collar de perlas al cuello,
y al mirarme al espejo no me encontré del todo mal;
pero Reinhold entró, encontrándome detestable; di
jo que la mesa estaba mal puesta y el perfume que
se había quemado era muy malo y le daba dolor de
cabeza; todo lo criticaba con mal humor, haciendo,
que mis mejillas ardieran de angustia. Tuve la idea
de prohibir la entrada á Krause, á cuyo solo nom
bre mi corazón latía hasta romperse; fui á adver
tir á los criados que mi marido se había puesto sú
bitamente enfermo, para que se lo advirtieran; pero
en aquel momento la puerta se abrió, presentándo
se nuestro invitado con aire serio y tranquilo; sus
ojos parecían esparcir la luz en torno suyo, de tal
manera brillaban, sustituyendo á mi ansiedad an
terior un dulce sentimiento de bienestar. Reinhold
continuó taciturno, lo que no pareció turbar al ex
tranjero, que entabló una conversación interesante,,
expresándose con mucha gracia; discutió un poco
conmigo sobre el orden de cosas establecido en este
mundo y las dificultades con que cada uno tiene
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que luchar, pero abandonó pronto este tema vien
do que Reinhold se inquietaba, replicando con de
masiada viveza. Esta fué la sola vez que se mezcló
en la conversación; el resto del tiempo nos miraba
con ojos extraviados y bebía mucho de todos los
vinos sin distinción. Yo empecé á estar sobre as
cuas, mientras que nuestro invitado llevaba solo la
conversación, hablando con el mayor tacto de cosas
indiferentes, y aun en este terreno Reinhold empe
zó á ponerse colérico, de tal modo, que yo, pretes
tando tener demasiado calor, me levanté de la mesa
para pasar al salón, siguiéndome los dos.
»Pero ¡ah! qué horror, apenas se cerró la puerta
detrás de nosotros, empezó la furia; Reinhold se
arrojó sobre nuestro invitado, le golpeó y le llenó
de injurias, pretendiendo que me hacía la corte y
que él lo había adivinado desde el primer instante;
que no quería hacer el ridículo después de haber
tenido tanto tiempo oculta á su mujer á los ojos de
todos. M. Krause, muy pálido, guardó silencio, sin
mirarme ni una sola vez durante esta escena.
Reinhold le asió por la garganta, yo vi sus manos
afiladas apretarle el cuello de tal manera, que la
sangre le subió á la cabeza; creo que lancé un
grito, pero fué como un relámpago; Reinhold cayó
en tierra.
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—Perdonadme, señora—dijo Herbert Krause, y
desapareció.
»Corrí á la puerta y la cerré, guardando la llave
en mi bolsillo antes que Reinhold se levantara. Yo
no sé lo que pasó después; quiso arrancarme la lla
ve, dando gritos de rabia; pero al furor sucedió la
angustia; se agarró á mi vestido hasta desgarrarle,
rogándome de rodillas que le protegiera si venían
para darle garrote. Se acusó de ser un miserable
que me había engañado todos los días; había jugado
mucho dinero, y..... las mujeres, sí, las mujeres
eran las que le habían perdido..... ¡Oh! sí, ¿pero
dónde iba yo en mi carta?.....
»El mal hizo rápidos progresos, no quedándome
duda sobre la alteración de sus facultades intelec
tuales después de una tentativa de suicido.»
—«Parece muy sencillo esto dicho en una carta:
«Tentativa de suicidio;» pero yo lo veo aún, y me
estremezco todavía; los cabellos se me erizan en la
cabeza, y me aterra el recuerdo. Entré en su cuarto
y le vi colgado en la araña. Es preciso que yo ande
un poco para reponerme; de otro modo no podría
escribir; estoy como si viera un espectro; ¿y qué
son los espectros, en comparación de la realidad,
que hiela la sangre en mis venas? ¿Dónde encontré
la fuerza para desatar aquel nudo corredizo?..... Los

172

CARMEN SILVA

que acudieron á mis gritos me ayudarían sin duda;
pues al volver en mí me le hallé entre mis brazos,
que respiraba apenas, y cuando vino el doctor sabía
ya lo que había pasado. Me sentí acometida de un
temblor nervioso y de un castañeteo de dientes que,
á pesar de mis grandes esfuerzos para reprimirle,
no lo pude conseguir hasta después de mi alumbra
miento. Yo apretaba los dientes hasta hacerme da
ño, para impedirles chocar los unos contra los
otros. Cuando Reinhold volvió en sí, exclamó:
—¿Por qué no me habéis dejado morir? ¡Qué crue
les sois! ¿Por qué martirizarme y aumentar mis tor
mentos? Perdóname, Agasta, yo no quería afligirte;
pero ya ves, me era imposible soportar que á mi
vista me fueras infiel: estaba celoso, y por eso te he
maltratado; yo hubiera debido extrangularos á los
dos, pues el oprobio y la vergüenza..... sí, son para
nosotros, el oprobio y la vergüenza.....
«Deliraba horas enteras, haciéndome temer que el
médico creyese que decía la verdad, y que yo era
la causa de su locura. En este momento tuve la de
bilidad de pensar en mí y en mi honor, no atrevién
dome á levantar los ojos; pero el médico me tomó
dulcemente de la mano, me sacó fuera y cerró la
puerta tras de mí. ¡Cómo temblaba, Dios mío! Mis
dientes chocaban con tal violencia que el ruido me
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aturdía, teniendo que apoyarme en la pared, falta
de fuerzas, hasta que dos horas después entró el mé
dico, y incomodándose al verme en aquel estado
me hizo acostar. Me cubrió con cuidado con las ro
pas, y frotándome las manos, me dijo:
—No hay que temblar; y si no tenéis valor, será
preciso llevar á vuestro marido á una casa de salud.
Ya no temblé más.
—¡Oh! no, doctor, eso no; no sabéis el valor que
yo tengo; solamente que hoy estoy nerviosa; otras
veces he estado peor y he permanecido tran
quila.
—Sí, sí, lo sé; sé que tenéis calma, y no quiero
precipitar los sucesos; pero es necesario prever el
caso, que llegará al fin; no podréis estar juntos,
porque vuestra vista le desagradará, irritándole
más y más.
—Pero se engaña completamente respecto á mí;
¿guardará esa idea fija? pregunté al doctor, sin
tiéndome como en ascuas.
—Si, me lo temo—contestó—tales enfermos cam
bian raramente de idea; y cuanto más cerca está
el objeto de su odio, más le aborrecen; además,
hija mía, vos no pertenecéis solamente á vuestro
marido; tenéis en vos otra existencia, para la cual
debéis conservar vuestras fuerzas.
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«Puedes imaginarte con qué cuidado ocultaría yo
esta escena, su estado y todo lo que tenía de terri
ble, y cuánto deseé poderle cuidar yo sola. Durante
varias semanas no consentí que le alejaran de mi
lado, esperando que tendría algunos instantes lú
cidos, y mi médico tuvo necesidad de emplear toda
su elocuencia para decidirme á dejarle ir á un es
tablecimiento, donde estaría mejor asistido. Por
otra parte, no pude menos de reconocer que me fal
taban las fuerzas, y sobre todo, que yo le era anti
pática por completo, agravándose sus ataques al
verme.
»Al fin le llevé un día, protestando un corto viaje
para ir á consultar á un médico célebre; por el ca
mino fúé muy tranquilo hasta llegar á la villa;
pero la vista de las gentes y de las casas le excitó
de nuevo y se me hubiera escapado á no decirle
que si me abandonaba estaba en peligro de muerte,
porque me perseguía un enemigo. De este modo le
conduje hasta la casa de salud, donde le esperaban;
y en el momento de pasar el dintel, la pesada
puerta se cerró tras de él, quedando yo sola fuera.
Me sentí vacilar, y tuve que apoyarme en la pared;
el médico que esperaba á Reinhold salió después de
haberle instalado; me tomó del brazo y me condujo
al carruaje, diciéndome:
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•—Todo va bien, todo va bien.
»Me acompañó á casa, haciéndome llegar lo antes
posible; ya era tiempo, pues durante la noche em
pecé á sentir los primeros dolores, y dos días más
tarde mi Henny descansaba en mis brazos. Per
manecí durante muchas semanas sin conocimiento,
entre la vida y la muerte, siendo esta una época
bendita para mí, un tiempo de absoluto olvido de
todo, del que fui saliendo muy despacio. Cuando
llegué á comprender mi situación, supe con la ma
yor indiferencia que la casa, las tierras, mis vesti
dos, mis alhajas, todo había sido vendido por la au
toridad judicial; pero supe también que el nuevo
propietario quería alquilarme una parte de la casa,
según me dijo mi médico, para que no tuviera tan
presente el recuerdo de mis desgracias. Muy con
movida quise expresarle mi agradecimiento, pero
me impuso silencio, haciéndome admirar á mi bella
Henny con sus magníficos ojos azules, que tenían
una expresión melancólica muy agradable.
»Yo estaba tan atontada, que ni aun pregunté
quién había comprado la casa, ni si la venta de todo
había producido lo bastante para, después de pagar
á los acreedores, poder vivir con el resto sin necesi
dad de trabajar para comer.
»Tomé las cosas como me las presentaron; me en-

176

CARMEN SILVA

contré con el cabello cortado, acostada en un pe
queño pero lindo aposento, con un cuartito inme
diato para Henny y la criada, lleno de sol, con vis
tas al jardín. El doctor que me había salvado de la
muerte era el que lo disponía todo, obedeciéndole
con una abnegación infinita, inconsciente de cuanto
pasaba á mi alrededor. El buen señor nos cuidaba á
mi bija y á mí como á dos criaturas. Cuando em
pecé á recobrar mi razón sólo pensé en Henny, á la
cual teníaacostada conmigo y la contemplaba horas
enteras, admirando sus labios finos y sonrosados,
sus manecitas con afiladitos dedos terminados por
uñas en forma de almendra, sus piececitos, sus ca
bellos casi blancos, de tan rubios como eran, y so
bre todo, sus ojos. ¡Ah! los ojos..... ¡Cuán bella era
mi hija!
»Durante mi convalecencia, solo vi al doctor v á
la criada encargada de cuidarnos á mi hija y á mí.
Todos los criados habían sido despedidos; y cuando
empecé á recibir noticias de mi marido, eran siem
pre tan malas, que me prohibieron ir á verle. El
buen doctor me hablaba de la necesidad de dis
traerme, y entonces, mostrándole á mi hija, respon
día: «hé aquí mi única distracción.»
»Pasados algunos meses vi que un. día, exami
nando con cuidado á Henny, movía constantemente
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la cabeza. Me inquiete' naturalmente, queriendo sa
ber el significado de aquel gesto, pero me contestó
con una evasiva. Yo la creía buena al parecer, sin
■chocarme su inmovilidad, porque no veía la vivaci
dad de otros niños que formara contraste. La inteli
gente mirada de sus magníficos ojos me bastaba, ha
lagando mi maternal cariño. Este pequeño ser era mi
solo consuelo, mi única felicidad en la tierra. Com
prenderás mi alegría al hablarte de estos momen
tos, tú que eres una madre llena de experiencia.
Y sin embargo, creo que debo detenerme aquí.
»Un día me dijo el doctor que el nuevo propietario
de la casa deseaba ofrecerme sus respetos, pidién
dome le concediera este honor; quise negarme, pero
-el buen médico se enfadó, diciendo que sería una
descortesía, y que yo iba olvidando, sin duda, las
leyes sociales en mi soledad.
»No tuve más remedio que acceder; estaba ner
viosa, casi tan nerviosa como ahora, si en este mo
mento tuviese que recibir visitas. Me vestí, era in
dispensable, eché una ojeada al espejo; mis cabe
llos, que habían crecido, se ensortijaban en mi ca
beza, y estaba muy delgada.
«Coloqué á mi hija en su cuna, medio escondida
entre sus pabellones de color de rosa, y la acerqué á
mi silla para que la persona que iba á entrar pu12
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diera verla. Entonces pensé que no me había acor
dado de preguntar su nombre, y esto me causó em
barazo por no saber á quién recibía.
»Llamaron, y sin saber por qué, sentí la sangre
agolparse á mi mejilla.
Entraron ¡ah! ¿y quién entró? . Herbert Krause.
—¡Vos!
¿Sois vos? balbucid
Yo no lo sa
bía..... Me miró con asombro; yo debí tener un aire
tan estúpido y tan extraño que le hizo sorpren
derse. Experimenté al mismo tiempo, al verle, un
sentimiento de gratitud y de pesar; hubiera querido
abrazarle y recharzarle con dureza, todo inconscien
temente, como un sentimiento vago, sin forma de
terminada.
»Me habló con mucha urbanidad de varias cosas,
pero como se habla á un enfermo queriendo dis
traerle; ni aun dirigió una mirada á la cuna, pero
Henny abrió sus grandes ojos y le miró como si le
comprendiera; entonces él, agitándose, la contem
pló con cierta atención que halagó mi orgullo de
madre. Al fin se levantó, se acercó á la niña y aca
rició sus mejillas con indiferencia, y se despidió
cortesment.e. Me ofendió un poco, en verdad.
»Esperé que volvería, aun cuando nada dijo, y en
efecto, volvió; al principio, una vez por semana; des
pués dos veces, y por fin,.todos los días.
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»Pero yo no podía hablar de mi hija con la satis
facción de otras madres más dichosas. Pa.só un año,
el segundo, casi entero, sin que Henny diera mues
tras de andar ni de hablar. Este retraso no me había
chocado, porque yo no veía otros niños, hasta que
un día me ocurrió preguntar á la portera qué edad
tenía su hijo, que corría solo por todas partes y lla
maba á cada .uno por su nombre, pareciéndome más
pequeño que mi Henny.
•—Año y medio, me contestó la mujer, contem
plando con orgullo á su robusto niño.
»Estas palabras fueron una puñalada para mí; es
cribí al momento al doctor para consultarle; cuando
entró, le cogí del brazo, exclamando:
—¡Doctor, mi hija no es como los otros niños de
su edad!
»Se calló, mirándome con aire de profunda pie
dad; mis lágrimas empezaron á correr por la pri
mera vez, después de tanto tiempo de amargura
y de pesar. Quisiera llorar ahora como lloré en
tonces.
»Parecía que mi corazón iba á romperse, sin po
der soportar aquel nuevo dolor.
El doctor se callaba.
—Pero, doctor, ¿no hay esperanza? — exclamé
al fin.
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—Nada se puede decir con certeza, contestó.
—¡Y nada me habéis dicho! ¡Qué crueldad!
—¡Para qué turbar vuestra corta alegría, si nada
podía hacerse!
— ¡Pero esto es superior á mis fuerzas!
—Vos, que habéis sido siempre tan heróica, se
guid siéndolo, señora; . sois el único sostén de esa
criatura desventurada.
Mis lágrimas corrían siempre.
—Parece imposible, doctor, con esos ojos tan in
teligentes, esa frente animada donde parece bullir
un mar de pensamientos.
—Es verdad, son profundos como el Océano y
claros como el cielo, pero como ellos guardan su se
creto.
— ¡Ah! ¡Yo no puedo soportar esto!..... ¡Por qué
no me habéis dejado morir!..... ¡Por qué, sabiendo
cuán desgraciada soy!.....
—Vos no debéis morir; tenéis aquí deberes que
cumplir, y ¡quién sabe lo que os espera aún!
—¡Yo debo saberlo todo! ¡Ah! Yo tengo, como los
demás, un corazón en el pecho y sangre en las ve
nas que arde sin que yo la pueda apagar. ¡Jamás
escucharé una palabra de amor en respuesta átodo
el amorque abrasa mi alma!..... ¡Ah! ¡Yo no pue
do!...... ¡Yo no puedo!.....
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»No, imposible, yo no podía serían heróica como
otras veces; me sublevé contra el destino, que me
trataba tan impíamente; murmuré contra mi cos
tumbre, quejándome desesperada de una suerte que
no había merecido, preguntándome día y noche la
causa de mi desgracia.
»Sucede que á veces se quiere rechazar el cáliz
cuando apenas se ha bebido la mitad, y es bueno
que se sepa que en el fondo está lo más amargo, y
una mano invisible le sostiene en nuestros labios, á
pesar de los esfuerzos que hacemos por apartarle.
Lo que llamamos desesperación no es sino impa
ciencia, y yo estuve impaciente, pero no mucho
tiempo.
»Tú comprenderás que después de un golpe tan
rudo, la esperanza me animó haciéndome creer en
un cambio próximo, y me esforcé en ocultar á todos
el estado de Henny; entonces fué cuando te escribí
sin decirte nada de mis penas. Y en verdad, ¿qué
podía decir?
»Lo que no podía contar era la desolación de Herbert en estos días; sin embargo, ¡qué paciencia tan
sublime tuvo conmigo!.... Me hablaba con las lá
grimas en los ojos, siempre animándome y conso
lándome; me contaba su vida triste y solitaria has
ta el momento en que me encontró, y cuán precio
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sa le era mi amistad, bálsamo divino que cicatrizaba
sus heridas.
»Cuando me hablaba de valor y de esperanza, me
avergonzaba de mi debilidad, cobrando fuerzas para
hacer frente á la tormenta.
»Ensayamos para que Henny pronunciase alguna
palabra, hasta que el doctor nos lo prohibió, diciéndonos que valía más que la dejáramos tranquila,
acostumbrándome á esta desgracia como me había
acostumbrado á las otras.
»¡Oh! ¡Mi pobre Henny! ¡Qué pocas criaturas ha
brá en el mundo que hayan sido tan amadas y tan
cuidadas como tú por tu infeliz madre!.....
»Yo quería darle la salud con efluvios de mi amor;
pero en vano; otros crecían sanos y robustos sin
tanto cariño, y mi pobre ángel sólo tenía para
agradecerme estos cuidados solícitos, su expresión
angélica; quería tenderme sus bracitos, pero era
como un relámpago esta chispa de energía; volvía á
quedarse con sus ojos tranquilos y sus labios mu
dos, como un ángel fuera de su centro.
»Sin Herbert, yo no hubiera podido sobrevivir á
este dolor. Su ternura y su abnegación tenían el
poder de calmar mis sufrimientos. ¡Oh! ¡Herbert,
alma fiel, qué mal recompensado has sido!.....
»Yo no sondeé mi corazón, creyendo sentir única
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mente las dulzuras de la más pura amistad. Herbert
era sólo para mí el hermano más atento y cariñoso.
En este concepto le esperaba siempre con la más
viva impaciencia, sin embargo de que venía todos
los días, en invierno y en verano, y me traía flores.
Estos eran los únicos regalos que me hacía, para
mí muy gratos, porque no salía nunca de mi pobre
aposento, embalsamado con sus dulces perfumes.
»A los tres años, Henny ni andaba aún ni habla
ba, no pudiendo permanecer sentada sino cortos
instantes. Herbert hizo por entonces, bien me
acuerdo, un largo viaje que le tuvo muchos meses
alejado de mí; por aquella época estuvo á punto de
morir Henny á causa de la dentición, y en la con
valecencia empezó á rechinar los dientes y á mor
der sin cesar sus pequeñas manos, de manera que
los dientes y las uñas los tenía casi gastados, pe
netrándome hasta los huesos aquel continuo rechi
namiento. A pesar de esto, la niña estaba cada día
más hermosa; sus cabellos formaban gruesas tren
zas, pero sin brillo, como si fuera lino; las mejillas
finas y sonrosadas, y su piel como raso. Tuve que
dejarla algunos dias para ir á ver á mi marido.
—¿Eres tú?—me dijo cuando me vio á su lado,
estrechándome contra su corazón.—¿Me amas to
davía?
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»Sin poder hablar, hice un signo de asentimiento
que le causó viva alegría.
—Si tú me perdonas, entonces podremos vivir
otra vez juntos y seremos dichosos; pero hasta que
me hayas perdonado, tengo que permanecer pri
sionero en manos de estos verdugos.
»De nuevo se extraviaba su imaginación, y tenía
miedo. El médico me dijo que tenía muchas espe
ranzas de curación, y que no debía perder el ánimo.
A nosotras, las mujeres, nos piden con frecuencia
que tengamos valor ¡ay! y no se hacían cargo de lo
angustioso de mi situación, desde el padre ála hija
y de la hija al padre. Este por fin me reconocía, no
pudiendo suponer que le hubiese faltado; al menos
era un consuelo.
»Después de algunos meses, tuve carta de Hcrbert
anunciándome su regreso; lloré de júbilo .cuando
entró en casa tendiéndome las dos manos. Su res
piración era muy agitada, pareciéndome oir los la
tidos de su corazón.
—¡Cuánto tiempo sin vernos!—dijo con voz tem
blorosa.
—¡Oh! Mucho
De tal modo me habéis acos
tumbrado á veros, que no tengo valor cuando estoy
sola. He sufrido mucho, Herbert.
»Este día fué el primero que le llamé por su nom
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bre; se estremeció, pasándose la mano por el bigo
te para calmar su emoción; quiso hablar, pero yo.
me anticipé diciendo:
—He ido á ver á mi marido.
Frunció el entrecejo, y permaneció callado.
—Me ha reconocido en seguida—añadí—y el mé
dico me dió muchas esperanzas de curación.
—El médico es un imbécil—replicó vivamente.
Yo no le había visto nunca tan irritado.
—¿Creeis—añadió en seguida—que se puede cu
rar semejante enfermedad?
—Yo no lo sé, pero debo creer al médico que
tiene tanta experiencia.
—¡Ah! ¡Experiencia! Yo iré mañana á verle, y
me dirá la verdad.
—Pero, ¿por qué? ¡Esto no cambia mi vida!
—¡Es verdad! ¡No cambia nada!
Muy agitado se paseaba á lo largo de la pieza, no
oyéndose durante algunos instantes más ruido que
el de sus pasos y el rechinamiento de dientes de la
niña.
—¿Qué suena?—dijo de repente parándose á es
cuchar.
—¡Qué decís!
—¡Ese ruido singular!.....
»Yo estaba de tal modo acostumbrada á escuchar
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le, que me figuré un momento que Herbert estaría
loco. Me estremecí, y como no dije nada se acercó
á la cuna de la niña, y exclamó:
—¡Ah! ¿Eres tú?—Después volviéndose hacia mí,
añadió: ¿Es que ahora está siempre así, royéndose
las manos y rechinando los dientes?
—Desde la dentición la ha quedado ese vicio.
—¿Y el médico dará también esperanzas?—dijo
con amarga dureza.
Yo le miré tan asustada, que se calmó.
—¡Perdonadme!—exclamó.—Os hago daño, pero
es que no puedo soportar por más tiempo vuestros
sufrimientos. No soy ni un héroe ni un mártir como
vos, y todo mi ser se subleva contra ese destino,
que yo quisiera cambiar.
—¡Vos!..... ¡Mi único amigo!..... Si vos desfalle
céis, ¿qué haré yo?..... No, no me pidáis nada so
brehumano.....
—¡Oh!..... ¡No, al contrario!....... Yo no pido nada
sobrehumano, pero.....
»Tomó mi mano, la llevó á sus labios, y se alejó
sin concluir la frase. No le volví á ver en muchos
días, preguntándome con inquietud en qué había
podido ofenderle, recordando sin cesar nuestra con
versación, sin descubrir nada. Al fin oí sus pasos,
que me eran tan conocidos, ante mi puerta. Me le
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vanté para ir á su encuentro, y retrocedí asustada;
su aspecto sombrío me dió miedo.
—He ido á la casa de salud—me dijo.
—Y bien, ¿qué os han dicho?
Mi corazón palpitaba hasta romperse.
—Parece, en efecto, que hay alguna esperanza—
dijo con voz ahogada.
—-¿Le habéis visto?
— ¡A. él! ¡Oh! No por cierto; he visto al médico so
lamente.
—¿Y asegura la curación?
—Dice que va bien, y si no sobreviene una nue
va crisis hay esperanza. ¡Esperanza!..... ¡No la
hay para la desesperación..... para la tortura del
alma!.....
»¿Qué pasó después? Yo no lo sé; todos los recuer
dos se confunden en mi cabeza, mezclados con mis
amargos sufrimientos; las horas pasaban á veces
con la rapidez del rayo y otras como eternidades,
según estuviera, sola ó con Herbert; le amaba con
todas las fuerzas de mi alma. Su dulce y tierna
voz me encantaba cuando leía para distraerme; del
mismo modo si me reprendía por cualquier cosa. Al
darme la mano se estremecía todo mi ser, recono
ciendo sus pasos en la calle, entre mil, procurando
no oir la voz de mi conciencia, que me preguntaba
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callandito qué especie de sentimiento me inspiraba
Herbert; yo cerraba los oidos á su voz, no pudiendo
pasarme sin el; era muy malo sin duda unirle así á
mi suerte; pero, ¿cómo quedarme sola con mi des
gracia?
»Muchas noches las pasé de rodillas, pidiendo á
Dios fuerzas para alejarle de mi lado, y formaba la
resolución de hacerlo al día siguiente; sin realizar
la, todo lo contrario, le esperaba con la mayor im
paciencia cuando no venía pronto.
»Las gentes murmuraban sin yo saberlo, pues de
masiado joven y demasiado inocente no podía pen
sar en las habladurías del mundo. Algunas veces
quería persuadirme de que sólo me amaba como un
hermano, no encontrando en mí ningún atractivo
que pudieran seducirle, fundando esta presunción
en su silencio, pues no me hizo ninguna declara
ción; solamente yo leía su amor en sus ojos, en sus
movimientos; yo no le daba pábulo.
»Un día exclamó:
—En el caso de locura, sin esperanza de cura
ción, el divorcio es posible sin ser un crimen.
»Aún siento el sudor que subió á mi rostro al es
cucharle, extremeciéndose todo mi sér; me levanté,
y extendiendo las manos hacia él en actitud de
protesta, le dije con penoso acento:
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—(No digas eso, no digas eso!..... Sería nuestra
separación; yo no podría ya amarte si le fuera
infiel.....
Herbert había dicho aquellas palabras con la ca
beza baja y fijos los ojos en un libro, y al escuchar
me alzó los ojos, me miró, y pasándose la mano por
la frente dijo:
—¡Entonces, hay esperanza para él y no la hay
para mí!..... ¿Quién de los dos es más desgraciado?
—¡Oh! ¡Herbert, me partes el corazón!
—¿Y tú, no partes el mío?
—¡Yo he jurado!.....
—Es verdad, y respetas tu juramento.
—¡El no tiene más que á mí en el mundo!
—Y yo, ¿á quién tengo?
—¡Tú!..... Tú..... tú tienes mucho más, tienes
más de lo que he debido darte: tienes toda mi
alma.
»De su pecho salió un grito de júbilo, á la vez que
de dolor. Se levantó, me cogió en sus brazos, pero
yo le rechacé dulcemente, muy dulcemente, hasta
que le eché fuera. Entonces cerré la puerta y fui á
caer de rodillas junto á la cuna de mi hija, que dor
mía con la paz de los ángeles.
—¡Dios mío!..... ¿Qué debo hacer?....... ¡Hija mía,
dime tú qué debo hacer!----
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»La niña se despertó en este momento, me miró
con sus grandes ojos muy abiertos y rechinó los
dientes. Era una respuesta; yo no podía imponerle
esta criatura que miraba con repulsión; el rechi
nar de sus dientes era horrible para él; le hacía extremecerse. Algunas veces, queriendo vencer esta
aversión, tomaba las manos de la niña entre las su
yas, las retenía fuertemente, y entonces yo veía
marcarse una arruga en su frente. ¿Y si nos la
llevábamos y su padre venía á buscarla y no nos
encontraba? ¿Y si Herbert no la quería? Yo iba á
causar la desgracia de los tres, iba á faltar á mis
deberes de esposa honrada.... ¡Ah! No, no; si una
nube me ofuscaba, pronto pasaba aute mis ojos,
donde reflejaba la razón limpia y clara. ¡Qué días de
prueba!..... ¡Qué rudo combate!..... La dicha estaba
delante de mí sonriéndome con éxtasis celeste; y á
su lado, la amargura, la desgracia; ¡era preciso ele
gir!..... Al uno, le llenaría de desesperación; pero
era fuerte, y podría soportarla; sin embargo, mi
corazón se rompía al pensarlo; ¡qué hacer!..... ¡Dios
mío!..... ¡Y cómo dejar á dos pobres criaturas en
fermas en una miseria inevitable! ¡Dos séres des
graciados!..... ¡Abandonarlos por una dicha efíme
ra!..... ¡Ah!..... No, primero la muerte.
»Yo no dormía, y en este combate horroroso enea-
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necieron mis cabellos. Herbert lo vió, y en sus arre
batos estaba tan pronto dulce y amable como co
lérico y desesperado; en sus momentos de delirio
decía: «Yo no puedo vivir así; yo necesito hijos que
rae acaricien, yo necesito un hogar y una mujer que
me ame.»
»Oyéndole hablar así, mis manos se retorcían has
ta hacerme mal, y vacilaba.
—¡Si me asegurasen por lo menos que no había
de recobrar el juicio!
»Llegué á descuidar á la pobre Henny, dejándola
confiada á su niñera, y empezaba á molestarme el
rechinar de s.us dientes. ¡Yo no era ya la mujer
heróica!..... A los ojos extraños puede una parecer
un héroe, pero á nosotras mismas no nos podemos
engañar; no vemos lo que siente el árbol en sus
raíces cuando la tempestad sacude su copa; sólo ad
miramos su brío; se tiene firme, aunque sus ramas
se desgarren. Así, yo podría desgarrarme; ¿y qué
le importaba al mundo? Yo hubiera querido mil ve
ces morir y no sufrir más. Deseaba los dolores fí
sicos para no sentir los morales. A fin de mante
nerme en la senda del deber, escribí á la casa de
salud, comprometiéndome á ir de vez en cuando, si
mi presencia era necesaria, para activar la curación
de mi marido. Así, ya no pude excusarme; fui, y no
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solamente Reinhold me reconoció, sino que me
abrazó con la mayor ternura, llamándome su sos
tén, su único apoyo.
—¡Ah! Muy pronto estaré bueno, y entonces
quiero recompensarte espléndidamente á tí, mi fiel
esposa. Aún oigo voces extrañas, pero las conozco
y no las temo; un poco de paciencia, y muy pronto
podré volver á nuestra casa y viviremos juntos y fe
lices.
»Cada palabra era una puñalada para mi; estaba
enfermo y todo lo esperaba de mí; yo era su refu
gio, su puerto de salvación.
»Debí volver á casa de tal modo afectada, que to
dos me preguntaban si estaba peor.
—¡No—dije—al contrario, va muy bien!
»Herbert entraba en este momento y lo oyó, con
teniéndose hasta que estuvimos solos; después esta
lló en un furor indecible; se paseaba á largos pasos
con los ojos fijos en el suelo, ó los alzaba con deses
peración inconsciente de lo que hacía. Fué hacia
la niña y la puso la mano en la boca para hacer que
cesara el rechinar de los dientes; no consiguiéndo
lo, la cogió y la sacó fuera. Yo no dije nada, le mi
raba y le dejaba hacer, siempre inmóvil, sentada
delante de una mesa, sosteniéndome con los brazos,
porque mi debilidad era inmensa.
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—¡Véte!—le dije al fin—véte, necesito dormir,
necesito descansar.
»Apenas salió, caí sobre un sillón y ya no pude
moverme más; estaba como paralítica; mis miem
bros perdieron su juego, olvidé cómo se mueve la ca
beza, y ni aun podía servirme de las manos. Hasta
la lengua se trabó, no pudiendo pronunciar con cla
ridad las palabras; mis ojos se cerraban sin cesar,
pero no dormía, y no hubiera tomado alimento al
guno sin Herbert, que me alimentaba como á un
miño, rogándome y llorando sin decirme nada que
pudiera ofenderme ni agitarme.
»Una ó dos veces al día me llevaban á Henny y la
colocaban junto á mi rostro para que pudiera besar
la, pues no podíamos ir una hacia la otra. Mi enfer
medad se prolongaba tanto, que temían que no pu
diera levantarme en mucho tiempo, y en esto tuve
otra mala noticia: la crisis tan temida de Reinhold
se había presentado, y me llamaban por si tenía un
desenlace fatal, que pudiera presenciarlo. También
podía ser que recobrase la salud.
»Apenas leí la carta me eché abajo del lecho, y
■con gran trabajo me vestí, empezando á andar de
un lado para otro con una inquietud indecible. En
mi debilidad y mi emoción vacilaba de un lado á
■otro sin darme cuenta de ello, y hubiera caído en
13
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tierra sin el oportuno auxilio de Herbert y del doc
tor, que entraron al mismo tiempo.
»Dieron un grito de asombro al verme levantada,,
y yo les dije:
—Ya he estado bastantes días enferma, n© tengo
tiempo de estar más.
»Ni Herbert ni yo no nos dijimos una palabra do
lo que llenaba nuestra alma toda entera; ellos leían
y comentaban en voz alta la carta, y yo me paseaba
como una leona en su jaula.
•—Yo me hallaré bien pronto como Henny, por
que no puedo estar ni un minuto tranquila.
»Herbert lanzó una’exclamación, acompañada de
tal mirada, que no me quedaron ganas de repetir
mis palabras.
»Tuve que volverme al lecho, falta de fuerzas,
esperando siempre las deseadas noticias de mi ma
rido.
»Aquellos días, á pesar de sus tempestades vio
lentas, tenían un encanto indefinible para nosotros;
nuestros corazones se entendían, y sin embargo,
no hablábamos jamás del porvenir, sólo del pasado.
»La carta esperada llegó, pero su vista me hizo
temblar, porque la letra, aunque insegura y alte
rada, era de Reinhold. En un gran rato no pude
abrirla; mis dedos temblaban; decía:
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«Mi dulce, mi fiel esposa.
»Agradezco á Dios, desde lo más profundo de mi
»alma, haberme sacado de la noche á la luz del
»dia. Pasado mañana estaré en tus brazos.
»Siempre tuyo,—Reinhold.»
»Venía adjunta una carta del director de la Casa
de Salud, en la que me anunciaba que mi marido
se había curado como por milagro, y que deseando
vivamente volver á su casa, no podía rehusarle
aquél placer, advirtiendo que era necesaria una
gran precaución y mucha tranquilidad para asegu
rar la curación.
»Yo leí veinte veces las cartas, y mientras leía,
todos los objetos daban vueltas á mi alrededor, y
empecé á sentir el vacío en torno mío; era como un
inmenso desierto con su eterna y agobiadora uni
formidad.
»Ya no era hora de pensar en Herbert; el deber se
imponía, pero yo no soy una heroína..... no, no.
Es bueno que no pueda leerse el pensamiento en la
frente y que la boca calle, no dejando ver las va
cilaciones del corazón cobarde. Sólo Dios y yo sa
bemos los sufrimientos de aquellos días, los secre
tos tormentos de mi alma, que huyeron para siem
pre ante la aureola del deber, que es el bálsamo de
la conciencia.
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»Cuando Herbert llegó le tendí la carta, sin decir
una palabra.
»La leyó y estrujó en sus manos, volvió á abrir
la y la leyó otra vez, y otra, como si no la com
prendiera ó no pudiera darla crédito; sus manos
temblaban, y una gruesa lágrima cayó sobre el pa
pel. Me arrojé en sus brazos, permaneciendo largo
tiempo estrechada contra su corazón; ni uno ni
otro podíamos hablar en esta hora de agonía; él
besaba las lágrimas que brotaban de mis ojos, sus
pirando como si su corazón fuera á romperse. Va
rias veces intentó hablar y no pudo, sacudió la ca
beza y sonrió lo mismo que sonríe un moribundo.
Ya cerca de la puerta, se volvió todavía; me dijo
«Adios,» y desapareció.
»Yo caí de rodillas, ciega por las lágrimas.
»Debo tener mucha fuerza cuando no perdí enton
ces la vida, al sentir los dolores que, como flechas,
me atravesaban el corazón. Tuve que apretarme la
boca para no gritar. De repente oí á cierta distan
cia el rechinar de los dientes de Henny, y cuando
levanté los ojos la niña apareció en la puerta como
un fantasma, teniéndose sola por la primera vez,
sin auxilio ajeno; corrió vacilante, y se arrojó en
mis brazos, balbuciando: «Mamá.» La niñera venía
detrás, radiante de alegría por la sorpresa que me
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había dado, pero se quedó aturdida al verme tan
abatida, procurando distraerme con el relato de la
manera cómo había conseguido el milagro de hacer
andar á la niña.
»Preparé para Reinhold el cuartito de Henny, á
la que me propuse desde luego acostar conmigo, y
desde aquel día ya no tuve nervios, estaban supri
midos para siempre.
»Advertí que la niñera, la doncella y la cocinera
me miraban asombradas, y fui á contemplarme en el
espejo; mis cabellos estabancompletamente blancos.
¡Ah!...... ¡Yo quería escribir una carta!..... ¿Dón
de estaba, pues?.....
«Tú comprenderás ahora mi silencio.»
Y si ella supiera todo esto lo comprendería mejor.
«¿Qué diré yo de aquella serie de años, todos
iguales? Años de temor y de esperanza hasta el mo
mento en que Henny dió sus primeros pasos, casi
al propio tiempo de la curación de su padre.
»El momento de volverle á ver me conmovió como
no te puedes imaginar. Reinhold, que se había con
vertido en un viejo, miró con tristeza mis cabellos
blancos, y cuando vió á Henny preguntó:
—¿Es nuestra?
»No terminó la palabra, estallando en sollozos tan
terribles, que tuve miedo por él; temí un nuevo ata
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que de su enfermedad, una ruptura del corazón 6
una apoplegía. Pero el huracán pasó sin desagra
dables consecuencias; al contrario, pareció sentarle
bien aquel desahogo, desapareciendo para siempre
su carácter de otras veces. Era otro hombre, tierno
y amable.»
«Aún me parece verle coger á Henny por la pri
mera vez sobre sus rodillas, oprimir su cabecita
contra su pecho y retenerle las manos para evitar
que las mordiera; pero de diferente modo que lo
hacía Herbert. Entonces yo rodeaba con mis brazos
á mis dos niños, el grande y la pequeña, y les pedía
perdón en el fondo de mi alma de haber podido ol
vidarlos un instante.
»Después, nada de notable ha pasado en mi vida.
Henny se ha hecho una mujercita muy guapa, y
pronuncia algunas palabras, que solo Reinhold y yo
comprendemos; damos largos paseos, apoyándome
en el brazo de mi marido; contemplamos las flores,
las mariposas, y nos regocijamos cuando hace un
sol hermoso, contentos también durante el frío y la
nieve, viendo las hojas caídas que arrastra el vien
to. Inventamos sobre esto alguna historieta, y los
transeúntes nos miran; pero esto no me embaraza
ya, yo les miro también con impertinencia, hasta
que se alejan.
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»Leemos juntos, lo que le hace dormirse algunas
veces, y yo continúo leyendo para que no se des
pierte. Otras noches jugamos á la lotería, con la es
peranza de que bien pronto aprenderá Henny y ju
gará. Reinhold sé complace mucho en peinar á
Henny; hace y deshace con verdadera pasión sus
magníficas trenzas, que llegan al suelo, y ahora es
tán los dos tan contentos y se entretienen tanto jun
tos, que me dejan libertad para ocuparme en las co
sas de casa. Me he convertido casi en un hombre de
negocios;todo pasa por mi mano y bajo midirección.
»Ya ves que nuestra casa no es propia para un
muchacho, pues pasamos una vida insípida y monó
tona. Perdóname esta larga carta; pero tú la has
querido, ten ahora la peciencia de leerla; me he
hecho en la vejez una bachillera, tanto más habla
dora cuanto que tengo raras ocasiones de poder
hablar.
»Adios, pues; envíame con tu hijo tu retrato, pa
ra que yo pueda figurarme cómo eres ahora; he
agradecido mucho tu fiel recuerdo, que me ha agra
dado infinito.
»Tu antigua amiga,—Aúasta.»

FIN DE UNA CARTA
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Existe uua montaña que se llama Omul (el hom
bre); ¿por qué se llama así? Era, sin duda, muy
grande el que dio su nombre á esa montaña que
se eleva en el Bucegi.
¿Quién era ese hombre? ¿Acaso un gran héroe
que había ganado muchas batallas, ó un ermitaño
que había consumido sus días en silencioso retiro?
¿Era un bandido cuyo nombre no podía pronunciar
se sin terror? ¿Era un mendigo de quien no se co
nocía el origen, ó era un Emperador que hizo tem
blar á las naciones?..... Veámoslo.
He aquí su historia:
Erase un adolescente que ardía en deseos de lle
var á cabo grandes hazañas; no encontraba nada
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demasiado grande, demasiado audaz, demasiado
bueno para que no intentase conseguirlo.
Amaba á su patria como á una novia, y socorría
generosamente á los pobres; servía á las señoras,
cualquiera que fuese su posición y su fortuna, y
protegía á los débiles; pero toda su actividad, toda
su abnegación no llegaba nunca á calmar la sed
ardiente de su alma.
Al contemplar en el mundo tanta miseria, vien
do por do quiera la desesperación, el odio y la men
tira, pensaba que su existencia era inútil sobre la
tierra, si no podía borrar todo esto, si no alcanzaba
á hacer felices á los hombres.
Su madre era una Emperatriz, llena de bondad,
á quien se veneraba como á una santa; tenía el don
de curar las enfermedades sin más que imponer sus
manos; y de cerca, como de lejos, los enfermos co
rrían en tropel para ser curados por ella. Por esta
razón se la perseguía y atormentaba, haciéndola
sospechosa al Emperador, que la prohibió hacer
nuevas curaciones, y la desterró de la corte. En
tonces se retiró á las montañas, donde el pueblo la
siguió, y pudo, aun en el destierro, curar á millares
de enfermos; pero sus penas fueron tan grandes por
la persecución de que era objeto, que no tardó en
extinguirse completamente, encontrándosela un día
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muerta en su lecho; los enfermos corrían á su fére
tro para curarse, tocándola después de muerta.
La Emperatriz no se había atrevido á llevar con
ella al destierro á su hijo tínico; pero éste huyó en
secreto y fué á reunírsele, permaneciendo las horas
enteras á su lado escuchando sus dulces palabras,
que caían como gotas de miel, mirando sus bellas
manos con admiración cuando distribuían por do
quiera la fuerza y la salud.
—Al curar á los hombres, ¿les haces también
buenos, madre?—la preguntaba algunas veces.
—Cuando hay salud, es más fácil ser buenos—
respondía la Emperatriz, acariciando la hermosa
cabeza de su hijo.
—Pero yo estoy muy bueno y, sin embargo, no
soy bueno—decía el niño un dia tristemente.
—No se puede ser buenos de repente, hijo mío; es
necesario aprender á serlo.
Así hablaba aquella suave boca, que se había ce
rrado para siempre. El niño se arrojó desesperado
al suelo al lado de su cuerpo.
—¡Ah! ¡Vivir sin mi madrecita! No es posible, yo
no puedo—decía lamentándose—¡Madre!
¡ma
dre, despiértate y mira mi corazón, que sufre tanto!
Las gentes rodeaban en silencio á la pobre muer
ta y á su afligido hijo, á quien no podían consolar.
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¡Qué le importaban las lágrimas de los demás, ni
qué ver á todo un pueblo seguir el féretro que lleva
ba al seno de la tierra el cuerpo de su bienhechora,
si no podían calmar el dolor que desgarraba su al
ma! Ya todo le parecía triste, sombrío el cielo, os
curo el sol, encontrándose sólo en este gran uni
verso, de donde había desaparecido su madre. Se
alejó de su tumba sin que nadie lo notara; los asis
tentes le habían oído sollozar con fuerza, habiendo
rehusado la presentación, para arrojar tierra en la
fosa abierta, y después desapareció.
El Emperador envió mensajeros á los confines
más apartados de su imperio para buscarle, pero su
hijo y heredero había desaparecido, como si la tier
ra le hubiera tragado.
Todo el mundo ignoraba la existencia de un er
mitaño que se había hecho pasar por muerto y per
manecía oculto en las fragosidades del Bucegi] solo
una mujer le había conocido, y fué su amiga, pro
metiéndola recoger á su hijo cuando ella muriese;
esta mujer era la Emperatriz. El huérfano se fué á
buscar al ermitaño cuando se vió solo, diciendo es
tas palabras:—Enséñame á ser bueno.—Después de
hacerse conocer, se metió en el rincón más sombrío
de la gruta, y lloró sin consuelo durante algún
tiempo, sin poder enjugar sus ojos ni calmar su co
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razón. El anciano no le decía nada; pasaba su hue
sosa mano sobre su arrugado rostro y su barba
blanca, conteniendo las lágrimas que asomaban á
sus ojos.
—¡Manuel, hijo mío!—exclamó al fin—sigue las
huellas de tu madre y serás bueno.
—Pero ella no tenía un corazón tan ardiente, tan
salvaje, tan impetuoso como el mío.
—Tú crees eso: ¿quién sabe si antes de que tú ha
yas podido conocerla habrá sido como tú?
—¿Como yo? eso es imposible.
—En la juventud, la sangre es impetuosa y ar
diente, y tú no sabes cuánto ha sufrido.
—¡Oh! jamás lo que yo.
—¡Niño..... niño!....... apenas sufres el primer do
lor, y ya crees que nada iguala á tus penas; en este
momento sólo piensas en tí, lo que tu madre no ha
hecho jamás.
—¡Pues en quién debo pensar si no tengo á nadie!
—¿En quién? mira.....
Y el ermitaño le mostró el valle donde súbita
mente empezaron á pasar las imágenes de todos los
dolores que el mundo encierra; los paralíticos, los
ciegos, los lisiados, los pobres prisioneros, los mi
serables, los enfermos, y las mujeres y los niños
llorando. Día y noche duró el cortejo; tres veces
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salió el sol y volvió á desaparecer, y tres veces la
luna,y las pálidas figuras pasaban siempre ante sus
ojos. Manuel les miraba en silencio, hasta que el
ermitaño pasó su mano sobre los ojos fatigados del
adolescente, y se cerraron, entregándose á un pro
fundo sueño. Le tomó en seguida en sus brazos, y
le llevó al interior de la caverna, haciéndole beber
leche, y después le dejó dormir. Al cabo de dos días
se despertó fresco y tranquilo.
—¿Sabes tú para quién debes vivir?—le preguntó
el ermitaño.
—Sí, debo vivir para la humanidad—contestó
el adolescente como en un sueño.
—Desde ahora vas á hacer abstracción de tí mis
mo. Vas á representaren el mundo la caridad y la
humildad que constituía el ser de tu madre.
—Sí, sí, me siento dispuesto; he soñado de una
manera extraordinaria, he visto todas las desgra
cias, y me parece haber recorrido toda la tierra.
—Ahora vete á ser el servidor de los demás; na
die te reconocerá, y si me necesitas, bastará pen
sar en tu madre al acostarte para tenerme inme
diatamente á tu lado; pero guárdate de hacer mal
á nadie, porque la imagen de tu madre desaparece
rá en seguida y no podrás'volver á encontrar el ca
mino que te conduzca hasta mí.
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Manuel hizo mil promesas, y despidiéndose del
•ermitaño se fué por el valle á buscar trabajo. No
estaba todavía muy lejos cuando encontró á una po, bre vieja, que se esforzaba en arrastrar pesados ha
ces de leña, deteniéndose á menudo para tomar
aliento. La anciana miró con. malos ojos al bello ado
lescente que, aproximándose á ella, la saludó con
agrado y la preguntó con mucha cortesía si quería
permitirle llevar su carga hasta donde ella quisiera.
—Es muy pesada y el camino largo—dijo ella
mirándole sorprendida.
—Razón de más para que yo me decida á ayu
daros—contestó Manuel, cargándose toda la leña y
corriendo tanto, que apenas podía seguirle la vieja.
Así caminaron hasta la noche, que llegaron á una
pequeña cabaña. Mauuel depositó su carga, saludó
á la vieja y quiso alejarse; entonces ella, mirándo
lo con atención, le dijo:
—¿Te vas sin salario? ¿Dónde vas á pasar la
noche?
Manuel mostró la tierra.
—En este mundo—contestó sonriendo—no faltan
camas.
—No, hijo mío, no es eso lo que yo quiero decir;
comerás, beberás y descansarás en mi cabaña; ten
go bastante para los dos.
14
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Le acogió con bondad, y preguntándole de dóndevenía y á dónde quería ir, el joven contestó:
—Vengo del desierto, y quiero servir.
—¿Y qué salario deseas?
—¿Yo? Ninguno.
La anciana le preparó un lecho, donde durmióapaciblemente toda la noche, y cuando al amane
cer quiso marcharse, sin hacer ruido, para no des
pertarla, ella estaba ya de pié y le tenía preparada,
una taza de leche con pan. Al manifestar su confu
sión el joven, la anciana le dijo:
—No renuncies al bien; aunque sea un cuarto de
hora de sueño aprovéchale, si la ocasión se presen
ta; yo no quiero dejarte partir sin recompensa, pues
hallarás mucha ingratitud en tu camino. Hé aquí
un regalo: «cada vez que hagas algún bien á los
demás, es á tí mismo á quien te le haces; poco im
porta que te lo agradezcan ó no; por el contrario, el
mal que hagas á los demás caerá sobre tí, se que
jen ó no: no lo olvides, hijo mío.»
Este don pareció muy original á Manuel, y no sa
biendo si debía ó no alegrarse, dió las gracias á la
anciana, y se alejó. En su camino encontró un hom
bre medio muerto, que se había casi deshecho al
caer de una roca, y no tenía más fuerza que para
gemir, diciendo:—¡Hija mía!..... ¡Mi pobre hija!
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Manuel le levantó con cuidado y le llevó á su
casa, pareciéndole interminable el camino con un
fardo tan pesado. En el quicio de la puerta se ha
llaba una deliciosa joven, como él no había visto
ninguna; no era ni una niña ni una joven, era más
bien una adolescente, con grandes ojos obscuros y
soñadores y cabellos negros, como el ala del cuer
vo, que ondulaban alrededor de su fina cabeza. La
joven alzó sus pequeñas y delicadas manos, excla
mando:
—¡Padre mío! ¡Padre mío!
Y su piel de marfil palideció hasta igualarse con
los muros de su casita, blanqueada con cal.
—No es nada—dijo Manuel para tranquilizarla;—
el accidente no es grave y es de esperar su cura
ción.
—Rada, hija mía—gimió el herido—no llores,
que mi muerte no te impedirá el ser dichosa.
Al decir estas palabras perdió el conocimiento,
quedando muchos días en este estado. Manuel no
se apartó de su cabecera, cuidándole con la piedad
de un hijo.
La pequeña Rada le obedecía en todo, como á un
hermano, esperando siempre salvar á su padre,
pues sin él, decía llorando, se quedaría abandonada
sobre la tierra.
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Día y noche permanecieron los dos cerca del mo
ribundo, dejándose Rada algunas veces caer sobre
la almohada de su padre, rendida de fatiga. Un mo
mento en que se dejó rendir por el sueño el enfer
mo volvió en sí, y estrechando la mano de Manuel,
murmuró:—Rada.
El joven hizo un signo de asentimiento y estre
chó la flaca mano del moribundo, que cerró los ojos
para no volverlos á abrir más. Manuel notó que es
taba muerto, pero permaneció tranquilamente sen
tado para no turbar el dulce sueño de la niña, que
iba á tener tan doloroso despertar.
El joven pensaba en lo que iba á hacer de la
huérfana.
—Si mi madre viviera aún—se decía—y así,
preocupado y fatigado, se extendió en el suelo.
Al momento se encontró en la cabaña del ermi
taño, que le acogió con estas palabras:
•—Tranquilízate; traémela, que yo la educaré pa
ra tí.
— ¿Pero tú lo sabes todo?—preguntó Manuel
asombrado.
—Yo sé todo lo que te concierne, pues tu ma
dre, que te acompaña siempre, me lo dice. Déja
me la niña y continúa haciendo bien; sigue tu ca
mino.
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Manuel creyó haber soñado, despertándose á un
movimiento de Rada.
—¡Padre mío!.... —exclamó la joven con terror,
contemplando el helado rostro del difunto.
Su joven protector la tomó la mano, diciéndola:
—A mí es á quien te ha legado; ahora eres mi
hermana y mi hija; yo tengo un lugar seguro don
de estarás muy bien, ¿quieres seguirme?
—Donde tú quieras—contestó la niña llorando—
no tengo á nadie ni poseo nada.
Enterraron á su padre y se fueron cogidos de la
mano hasta la caverna, donde llegaron á la caída
de la noche. Manuel sentía la pequeña mano de
la joven temblorosa y fría entre las suyas.
—No tengas miedo—la dijo—tellevoá casa de un
buen hombre que te amará mucho.
El Solitario contempló á Rada con sus dulces
ojos, desvaneciéndose todos los temores de ésta al
verle, y bien pronto habló con él con la mayor
confianza. Por la mañana, después de un sueño re
parador, el Solitario despertó dulcemente al joven,
y le dijo:
—Evita á la niña una despedida dolorosa; yo la
saludaré de tu parte, y vete, que el trabajo te espera.
Manuel dirigió una dulce mirada á la niña dor
mida, cuyas negras y largas pestañas sombreaban
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sus pálidas mejillas, sintiéndola respirar tan dulce
mente que apenas se levantaba su pecho.
—Yo quisiera quedarme aquí, aquí donde se está
tan bien—murmuró el adolescente; pero el Solitario
le condujo hasta la puerta.
—Lo que has hecho no es nada, hijo mío; no me
reces todavía el descanso.
Manuel volvió á bajar al valle y encontró á un
criado del Emperador, su padre; pero no fué reco
nocido por él: estaba ocupado en construir una ca
baña con ramas y tierra, mientras que su mujer te
nía cuidado de dos niños pequeños.
—¿Qué haces tú aquí?—preguntó Manuel reco
nociéndole desde luego, aunque su rostro estaba
arrugado por el pesar y parecía mucho más viejo.
El joven estuvo á punto de hacerse traición, lla
mándole por su nombre: lile', pero se contuvo oyén
dole decir:
—Nunca he sido tan pobre como ahora; he servi
do mucho tiempo al Emperador y he llevado á su
hijo en mis brazos; al presente me persigue una
mala estrella; me han despedido, echándome á la
calle con mi mujer y mis hijos.
—¿Por qué?
—Porque el joven Príncipe ha huido, Dios sabe
dónde, y han despedido de la casa á todos los que
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•no hemos podido encontrarle. El Emperador no ha
hecho caso de su hijo mientras le tuvo á su lado,
y ahora parece que se le va á hundir el cielo si no
se le encuentra; pero le olvidará bien pronto, por
que va á volverse á casar; y si la nueva Empera
triz le da un hijo, no pensará más en el otro; en
cuanto á nosotros, quedaremos pobres y desgra
ciados para siempre.
—Quizá pueda yo ayudarte.
—¡Tú!
Ilíe le miró con desprecio.
—¿En qué quieres ayudarme? ¿Cómo te llamas?
¿Quién eres?
Me llamo Manuel, y quiero servirte; conozco la
jardinería y te seré útil.
—¡Manuel! Mi joven Príncipe se llamaba Ma
nuel; ¡que Dios le castigue por haberme hecho tan
desgraciado! Y tú, ¿no serás también un vagabun
do, que sólo me cause penas y disgustos?
—Ya lo verás; y, sobre todo, puedes despedir
me en el momento en que tengas alguna queja
de mí.
— Comerás el pan de mis hijos y no me traerás
nada.
Prueba.
Ilíe se encogió de hombros.
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—Bien, joven; voy á probar, en el nombre de
Dios; pero si cometes la menor falta, no tendré
piedad de tí como no la han tenido de mí.
Aún no había terminado el día, cuando ya Ma
nuel estaba recogiendo plantas y preparando un
pedazo de terreno para sembrarlas. Su actividad
era prodigiosa. Corrió á la ciudad y empeñó su
abrigo para comprar maiz y una cabra, que llevó
lleno de alegría. Los niños la recibieron con gran
júbilo, haciendo mil caricias á Manuel por este ob
sequio; pero Ilíe no hacía más que gruñir, y, siem
pre descontento, no tenía nunca una buena palabra
para el joven, dándole bien escasa la comida.
El único medio de verle un poco amable era re
cordarle su antigua posición; entonces soltaba la
lengua, dando los más pequeños detalles de la sun
tuosa mesa y de los ricos platos que le regalaban
para sus hijos; de las gentes que le adulaban con
sus saludos para hacerse anunciar más pronto; del
Emperador, que estaba siempre de mal humor y
tenía un carácter áspero, que gruñía terriblemente
á sus criados por la menor falta que cometieran.
Manuel sonreía al recordar cómo le trataba Ilíe,
llamándole vagabundo y mendigo á todas horas.
—Y el Príncipe—continuaba diciendo Ilíe—no
era tampoco muy bueno, pues hacía toda clase de
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picardías y de malas partidas. Cuando íbamos á
denunciarle desaparecía, escondiéndose detrás de
su madre—que le mimaba, como hacen todas las
madres—y al decir esto lanzaba una mirada iróni
ca á su mujer. El Emperador la ha repudiado por
su mala vida y por sus relaciones con gentecilla
de poco más ó menos.
A estas palabras, Manuel saltó como mordido
por una serpiente, exclamando:
—¡Mientes! ¡la Emperatriz era una santa!
Ilíe miró con sorpresa al adolescente, y dijo:
—¿Qué sabes tú de eso, Manuel?
—Yo la he visto curar los enfermos; yo.....
—Y bien, ¿quién eres tú?
—Yo la he visto adorada por todos los pobres, y
yo soy uno de ellos.
—Pues á mí no me ha querido nunca bien, y su
hijo me ha golpeado una vez; lo estoy sintiendo
todavía, pues no pude devolverle el mal que me
hizo, y no quise denunciarle porque hubiera sido
castigado con dureza; pero ahora lo siento, pues él
es la causa de mi ruina.
A Manuel le querían mucho en el mercado, donde
llevaba á vender las legumbres que había cultiva
do, entregando íntegro el importe á Ilíe. Bien
pronto tuvo un asno para llevar los canastos, y
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un día se presentó en casa de su amo con una vaca.
Las mujeres y muchachas le daban ñores, y los ni
ños le gritaban desde lejos: ¡Manuel! ¡Manuel!.....
Ven á ver mi caballo, que está malo; nuestra cabra
está coja; mi madre tiene un poco de lino y quiere
rogarte que se lo vendas, porque tú sacarás mejor
partido que ella; mi hermanita se ha caído y te
llama á voz en grito para que la cures como has
curado á muchos.
De todas partes le buscaban y para todo tenía
tiempo, haciendo por do quiera beneficios, lo que
irritaba á Ilíe, que era envidioso y quería tenerle
para él solo; temía que su criado hiciera beneficios
á los demás en perjuicio suyo, aun cuando Manuel
cultivaba para sí mismo un pequeño terreno apar
te, con lo que socorría á algunos pobres, de quie
nes era la Providencia.
Una pobre joven, ciega y enferma, yacía en una
pequeña habitación, tan pequeña, que apenas cabía
una estrecha cama; la infeliz se había caído mu
chas veces y se había roto los brazos por varios si
tios, habiéndose curado tan mal, que no tenía casi
forma humana; otro día se rompió la pierna, vién
dose obligada á quedarse en la cama siempre, pa
sando su tiempo en hacer media. Su hermana tra
bajaba todo el día fuera de casa, y cuando volvía
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por la noche, si la ciega no había trabajado bas
tante, la pegaba.
Los gritos de esta desgraciada conmovieron á
Manuel, que se presentó recriminando á la mala
hermana, y llevando algunos alimentos á la pobre
ciega, pero sin marcharse, hasta estar seguro de
que se los había comido.
En otra casa, una desgraciada mujer se había
quedado sola con muchos hijos; su marido estaba
preso; Manuel había oído decir que ella no quería
ver á nadie. Fué muchas veces á llamar á su puer
ta, pero en vano, y solamente cuando la prometió
llevarla noticias de su marido consintió en abrir.
Estaba tan enferma, que tuvo que arrastrarse para
abrir la puerta; había un muchacho, tendido en la
paja, escupiendo en una taza de zinc y bebiendo en
la misma; una chiquilla lloraba en un rincón, mien
tras que otro pequeñuelo, con los ojos fijos y las
mejillas ardorosas, tosía sin cesar. La miseria que
había en aquella casa conmovió á Manuel, quien no
entraba nunca en vano en ninguna parte. Donde
iba, llevaba como un ángel bienhechor la paz y la
alegría, y bien pronto la miseria se cambiaba, pri
mero, en una pobreza laboriosa; después, en holgu
ra. Les llevaba todos los días plantas medicinales
y trabajo, pues la pobre mujer tenía vergüenza de
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presentarse á solicitarlo. Manuel procuró también
trabajo á un hombre á quien, después de tener un
año preso, pusieron en libertad; no pudiendo en
contrar ocupación en ninguna parte, estaba casi
reducido á morir de hambre, hasta que el joven,
con su palabra persuasiva, logró disipar la descon
fianza de las gentes.
Los beneficios que hacía eran innumerables; los
hijos de Ilíe le amaban con extremo, y sobre todo,
su mujer le llamaba siempre para todo, no pudien
do pasarse sin la ayuda de Manuel, lo que al fin
hizo á Ilíe terriblemente celoso.
Esto contribuyó á que tratara al adolescente cada
día peor, obligándole á trabajar de una manera
inaudita, sin que por eso el joven se quejara nunca,
no ocurriéndosele la idea de que Ilíe pudiera tener
celos, suponiendo solo que el bienestar engendra la
dureza de corazón.
Un dia estaba Manuel en el mercado; había ven
dido todos sus frutos y los de Ilíe, distribuyendo
sus propias ganancias, cuando un hombre que no te
nía más que el brazo derecho se le acercó pidiéndole
una limosna. Manuel, que nunca tocó á los fondos
de su amo, esta vez, no teniendo nada suyo, tomó
unas cuantas monedas parareponerlas más tarde; en
el mismo momento se sintió cogido por el cuello.
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—¡Ah ladrón, mendigo!—le gritó Ilíe rabioso,
echando espuma por la boca;—al fin te atrapé, mi
serable, y voy á hacerte ver, hipócrita, lo que pien
so de tí; que me robas el dinero y me pones en mal
con mi mujer.
Y con todas sus fuerzas golpeó á Manuel con el
puño cerrado; la sangre subió al rostro del joven,
que quiso defenderse; pero reflexionando, dejó caer
su brazo bajo la lluvia de golpes; esto no duró mu
cho tiempo, pues los transeúntes se reunieron y la
hermana de la ciega detuvo valerosamente el brazo
de Ilíe, gritando:
—¿Por qué maltratas á tu bienhechor y al mío?
¿no te da vergüenza?
Entonces Manuel se volvió hacia Ilíe, con el ros
tro pálido como la muerte y los ojos encendidos, diciéndole:
—Ilíe, mi antiguo criado, soy tu príncipe; ahora
no te debo nada; estamos en paz. Y desapareció.
Ilíe llevó las manos á su cabeza vacilante.
—¡Nuestro príncipe heredero! ¡Ah! era él—bal
bució.
Todo el mercado se puso en revolución; muchos
se lanzaron á buscar á su querido Manuel; otros in
juriaron y golpearon á Ilíe, que había destruido por
su brutalidad la dicha de todos.
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Ilíe estaba inconsolable y Manuel no fué encon
trado, habiendo desaparecido con tanta viveza como
sus frágiles piernas se lo permitieron, yendo á
echarse en la tierra, en medio de un campo de maíz;
allí, oculto entre las anchas hojas lloró, como no
había vuelto á llorar desde la muerte de su madre.
•—Ahora—decía sollozando—ya comprendo las
penas que causa la ingratitud.
Y se apretaba el puño contra sus dientes, de ma
nera que la sangre saltaba de sus labios.
—¡Oh, madre, madre!.... —decía—yo puedo so
portarlo todo, menos la vergüenza.
Apenas había pronunciado este llamamiento,
cuando el Solitario se apareció delante de él, y po
niéndole afablemente la mano sobre el hombro, le
dijo:
—Mira á ver si reconoces ahora á la pequeña
Rada.
Manuel, desvanecido, miró á la maravillosa jo
ven, que le contemplaba con sus ojos negros, bajan
do después sus sedosas pestañas como un velo sobre
sus mejillas ruborosas. No pudo hablar de sorpresa
y admiración, olvidándose de darle la mano y mi
rándola siempre.
—¿No es verdad—le dijo el Solitario—que he si
do mejor guardador de tu tesoro que tú lo has sido
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del de tu servidor? Yo no se la he dado á nadie.
Manuel miró con espanto al Solitario y dejó caei'
la cabeza como un niño á quien se reprende.
. —No se puede hacer el bien con el dinero de los
demás sin su consentimiento—continuó el Solitario
-—has cometido una falta, hijo mío.
—Que he expiado bien duramente—contestó el
joven con las mejillas encendidas y las lágrimas en
los ojos.
—Pero aquí tienes tu recompensa, aunque no la
has merecido del todo—dijo el Solitario mostrándo
le de nuevo á Rada, cuyas miradas iban de uno á
otro con sorpresa.—Ahora disfrutemos algunas ho
ras de alegría antes de volver á tu trabajo.
Rada preparó una comida suculenta en la gruta
exterior, admirando el joven la caverna, que había
sido transformada por sus manos de hada. Alrede
dor pendían los tapices que ella había tegido, y el
Solitario llevaba una camisa bordada por ella, como
igualmente su propio vestido. Enseñó á Manuel
con orgullo los libros que había leido con su que
rido maestro. Entonces el joven se puso triste de
nuevo.
—¡Ah! yo soy un ignorante—exclamó—no apren
do nada ni tengo tiempo, y de este modo bien pronto
seré indigno de tí, Rada.
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—Busca una ocupación fructuosa y con tus ga
nancias procura instruirte.
-—¿Y los pobres?—preguntó Manuel.
—Hay muchas maneras de hacer bien, y las li
mosnas espirituales valen tanto como las mate
riales.
Manuel pasó algunas horas dichosas en la gruta,
pero cuando el sol descendía del horizonte, colo
reando de púrpura y oro las montañas, envolviendo
el valle con sombras azuladas, dijo el Solitario:
—Es preciso que te marches antes de que sea
de noche.
El joven miró tristemente á lo lejos, sintiendo el
corazón muy oprimido. Rada le atraía como un
imán, y sus últimas esperiencias habían sido bien
amargas.
El Solitario notó su vacilación, y sin parecer ad
vertirlo, apresuró severamente la partida del joven.
Manuel se indignaba en su interior de esta dureza,
encontrando el Universo bien cambiado. Al fin des
cendió lentamente, más lentamente que otras ve
ces, volviendo la cabeza sin cesar. Rada permane
cía de pié, iluminada por los últimos rayos del sol,
haciéndole signos de despedida, y él, comprimiendo
con su mano los latidos de su corazón, sentía un do
lor que no había sentido jamás.
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—¿Por qué el Solitario le despedía antes de la
noclie?—se preguntaba reprochándose no haber in
sistido por quedarse hasta el día siguiente—¿por
qué debía él aprender, con tanto trabajo, esta cien
cia de la abnegación que había practicado desde el
principio con tanta humildad como la encantadora
Virgen? La crueldad del Solitario era para él in
comprensible. Abismado en estos pensamientos si
guió andando, hasta que, completamente cerrada
la noche, se acostó sobre una roca y se durmió. En
tonces, bajo aquel cielo estrellado, vió en sueños
á su madre, curando innumerables enfermedades
con la imposición de sus manos, y se despertó de
repente.
—¡Quiero ser médico!—exclamó—de esta ma
nera podré socorrer á los que sufren.
Entonces descendió del valle y entró en casa de
un farmacéutico.
—¿Puedo yo entrar como discípulo en vuestra ca
sa?—le preguntó.—Conozco las plantas y sé culti
varlas, nada más.
Una sonrisa asomó á los labios del farmacéutico,
pero fué de corta duración, pues el joven, que esta
vez se presentaba con el nombre de Manea, demos
traba una inteligencia notable y un celo extraordi
nario, siendo enseguida recibido. Después de cum15
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plir todos sus quehaceres, estudiaba durante casi
toda la noche, y aun tenía tiempo para dar lección
gratuitamente á los niños pobres. Estas eran ahora
sus limosnas, pues empleaba en su propia instruc
ción el dinero que ganaba. No hacía mucho tiempo
que estaba allí, cuando se celebró una gran fiesta
en el país. La Emperatriz había dado á su esposo
un hijo, que llamaron FranHafiz, que debía reem
plazar al hijo mayor que había desaparecido. Ma
nuel sonrió melancólicamente.
—Nadie—pensó—se acuerda ya de mí—y se de
dicó con más ardor al estudio.—Un buen médico
tiene su mérito; dejemos, pues, que mi hermano sea
Emperador.
No tardaron en ser recompensados sus esfuerzos,
sobrehumanos, ayudándole mucho el talento natu
ral que heredó de su madre, y aun cuando todavía,
no había terminado sus estudios, ya le llamaban
de todas partes.
Pensaba con frecuencia en Rada, sintiendo el
más vivo deseo de volverla á ver, íntimamente con
vencido de que la encontraría tan pronto como fuera
digno de ella.
En estos momentos su amor por la ciencia era
más fuerte que cualquiera otro sentimiento, y por
primera vez en su vida no pensaba solamente en
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servir á su prójimo, queriendo hacer algo para
sí mismo. Sus rasgos eran finos y demacrados,
por la tensión continua de su espíritu, habién
dose tornado sus ojos sombríos y hundidos por las
continuas vigilias. Era tan amado como lo había
sido el Manuel de otras veces, y bastaba pronun
ciar el nombre del doctor Manea para ver resplande
cer todas las miradas y alegrarse con un rayo de
esperanza los corazones entristecidos.
Por aquella época el heredero del Trono, Frandafiz, cayó tan peligrosamente enfermo, que todo el
mundo desesperaba de su curación,- pero la Empe
ratriz había oído hablar del joven médico, que los
niños amaban tanto, y le envió á buscar.
Con el corazón palpitante entró Manuel en el cas
tillo paternal, donde cada sitio le recordaba su in
fancia, y del cual se desterró él mismo en un ins
tante de cólera y de insubordinación infantil. Su
padre no le reconoció, siguiéndole con la mirada
inquieta, cuando se acercó al lecho de su hermano
moribundo. Le examinó con cuidado, y dijo grave
mente:
—Yo creo que se curará.
El rostro, ordinariamente duro y altivo de la Em
peratriz, rostro ante el cual temblaba hasta su
mismo esposo, se inundó de lágrimas. Manuel per
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maneció día y noche á la cabecera del Príncipe,
hasta que una noche el enfermo cayó en un sueño
tranquilo y profundo.
El joven rogó entonces á los padres que fueran á
descansar, pues el peligro había pasado, prome
tiendo velar él solo. En medio de la noche, el en
fermo se despertó, y rodeándole el cuello con los
bracitos, le besó.
—Llámame Manuel—murmuró el doctor.
— ¡Manuel!—dijo el niño con voz clara, tan dulce
mente v con tanta ternura, como no había oído hacía muchos años pronunciar esta palabra.
Después el niño se volvió á dormir. Por la ma
ñana estaba fuera de peligro, y los padres mostra
ban su agradecimiento al salvador de su hijo, ne
gándose á dejarle marchar; pero el joven médico no
se dejó ganar ni por las súplicas ni por las prome
sas, é insistió en alejarse.
La Emperatriz, que antes le hubiera estrechado
entre sus brazos, se irritó por su partida. Manuel
pensó entonces en ir á buscar su Rada y pedirla en
matrimonio, creyendo, al fin, haberla merecido,
cuando el Solitario entró en su casa.
—¡Hijo mío!—le dijo con tembloroso acento—me
temo que la recompensa merecida se te haya esca
pado. Envié á Rada al valle, para que se perfecció-
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nara en las virtudes de la mujer, y ahora acabo de
saber que quiere casarse con otro.
La sangre subió al rostro del joven como una
nube roja que hubiera pasado por sus ojos.
■—¡Yes esa tu solicitud paternal!—exclamó—¡hoy
que quería yo recibirla de tus manos, me sometes á
una prueba más cruel que todas las otras; todo eso
es una mentira, y creo que voy á volverme loco!
Empujó al viejo, rechazándole lejos de sí. Este
vaciló, y fué á chocar su cabeza contra un ángulo
agudo, saltándole la sangre en abundancia. Ma
nuel, asustado de lo que había hecho, cayó de ro
dillas á su lado, esforzándose por hacerle volver en
sí; al fin abrió los ojos, y moviendo los labios, dijo
débilmente:
—¡Hijo ingrato!
Después cerró los ojos de nuevo, suspiró por úl
tima vez, y murió entre los brazos del joven, que
estaba desesperado; le llamó con los nombres más
tiernos, rogándole que le perdonase; pero era dema
siado tarde. ¡Todo lo había perdido en un momento!
Padre, amigo y prometida, al propio tiempo que su
corazón, inocente y alegre hasta entonces, estaba
herido de muerte. Poco después desapareció de la
comarca, internándose en las soledades del Bucegi-,
pero aun allí fué bien pronto reconocido, pues no
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pudo menos de curar á los corderos enfermos de los
pastores, y haciendo algunas curaciones milagro
sas, vinieron á buscarle desde muy lejos, conside
rándole como un profeta. No sabiendo su nombre
le llamaban Omul (el hombre), y en cuanto había al
gún enfermo ó desgraciado corrían á buscarle. Se
presentaba á ellos con la gravedad de un viejo de
cien años; tanta pena le causó la irreparable acción
que había cometido, que olvidándose de que era jo
ven, sólo sentía la tristeza de su corazón.
Desde entonces perdió el recuerdo y la imagen de
su madre, viviendo con su propio pesar, haciendo
todo el bien que podía. Hombre extraño, hacia el
cual las miradas se elevaban con temor y respeto,
y que rechazaba toda palabra de gratitud, pues
siempre tenía en su mente estas frases: «Hijo in
grato,» que veía salir de los labios de su único
amigo.
El pequeño Frandafiz cayó de nuevo enfermo, pe
ro el buen doctor Manea había desaparecido; y co
mo el enfermo llamaba sin cesar «Manuel, Manuel,»
todos decían que iba á morir, porque llamaba á su
hermano muerto, á quien no había visto jamás. El
niño murió, en efecto, en muy pocos días, y su pa
dre, de pesar, poco después. El pueblo estaba en la
más grande desolación por no tener Emperador.
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Entonces se extendió una noticia sorprendente.
«Manuel vive,» se repetía de pueblo en pueblo y
de ciudad en ciudad. Se ignoraba quién había lan
zado esta especie; pero se vió recorrer el país á una
maravillosa joven acompañada de un anciano.
Por todas partes hablaban de Manuel y le busca
ban; llegaron al Búcegi, y los pastores mostraron
el camino que conducía á Omul (el hombre). Allí es
taba sentado, con la cabeza apoyada en su mano y
mirando melancólicamente ante él. Permanecieron
allí largo tiempo contemplándole, hasta que levantó
los ojos, y exclamó:
— ¡Rada!..... ¡Ilíe! ¡Vosotros aquí! ¿Qué queréis
de mí?
—¡Nuestro Emperador!—exclamó Ilíe arrojándo
se á sus piés.—¡Ah, señor! ¿Cuándo podréis perdo
narme mi ingratitud?
Manuel se extremeció, diciendo:
—¡Yo perdonar! Dios quiera perdonarme á mi.
Pero tú, Rada, ¿dónde está tu marido?
Y un pliegue amargo contrajo sus labios.
—No me he casado, he permanecido siempre fiel
á tí, y te he buscado por todo el país donde vas á
reinar, pues tu padre y tu hermano han muerto.
Manuel se levantó, y tuvo que apoyarse en una
roca.
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—Rada—dijo—yo no soy digno de tí; soy el ase
sino de nuestro padre.
—Ya sé esto hace mucho tiempo; él me lo ha di
cho en sueños, y también me ha dicho dónde te en
contraria.
—¿Y vienes á buscarme?
Manuel quiso ocultar el rostro entre las manos;
pero la joven se lo impidió, arrojándose en sus bra
zos. Entonces resonaron de todas partes los gritos
entusiastas de ¡viva el Emperador! ¡Viva el padre
de los pobres, el protector de los débiles, el salva
dor de todas las miserias! ¡Viva el Emperador! Y
de repente, todos aquellos á quien había hecho
bien, le rodearon, le besáronlas manos, los vestidos
y los piés, llamándole Manuel, Manea, doctor y Em
perador; todo á la vez.
El joven estaba aturdido de todo este ruido, y mi
raba á Rada, que le saludaba también. La tomó de
la mano, y dijo presentándola:
—He aquí á vuestra Emperatriz, la más fiel de
las mujeres; sin ella no me hubiérais encontrado
jamás.
La multitud, que aumentaba sin cesar, cubriendo
los campos, le llevó hasta su palacio, contándose
entre sí los beneficios que había hecho, beneficios
cuya mayor parte había él olvidado hacía tiempo.
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Ilie volvió á su servicio, buscando á todos los que
fueron despedidos por causa suya. Rada vivió di
chosa á su lado, borrando con sus besos las arrugas
de su frente, cuando él pensaba en la única hora
mala de su vida.
Tuvieron muchos y muy hermosos hijos, desapa
reciendo aquella generación, que fué reemplazada
por otra, que, á su vez, ha desaparecido también;
pero la montaña ha conservado el nombre de Omul
(El Hombre).

FIN DE MANUEL
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LA PIEDRA QUEMADA

Pauna era una joven muy bella muy altiva y muy
orgullosa de su virtud. Sus ojos, grandes y obscu
ros, y sus negras cejas formaban un arco oval sobre
su aguileña nariz. La boca, bien formada, dejaba
ver cuando hablaba ó reía sus dientes de marfil,
y sus trenzas negrísimas coronaban una frente es
paciosa.
La gente la llamaba por broma Tui de Imperat (1),
al verla pasar con airoso porte, anchos hombros y
su altiva cabeza elevada, no sin volverla, á pesar de
su orgullo, al ver á Taunas, á quien escuchaba be

(1)

Como si dijéramos bocado de rey.

238

CARMEN SILVA

névola, pero subiendo el carmín á su rostro y casti
gándole con una respuesta aguda si alguna palabra
atrevida se deslizaba de sus labios.
Los mozos del pueblo envidiaban á Taunas por es
ta preferencia, y más cuando se supo de cierto que
era el prometido de la hermosa Pauna.
Empero el país fué invadido y Taunas partió con
el ejército al Danubio. Pauna ocultó sus lágrimas,
y nadie se atrevió á preguntarla si las derramó en
secreto; siempre fué una de las primeras que supo
las noticias de la guerra que se recibían en el pue
blo, y cuando se hablaba de batallas, tenía necesi
dad de buscar apoyo en la cruz de piedra de la en
trada del pueblo para dominar su emoción: por la
noche sufría insomnios y delirios, viéndose obliga
da á dejar la luz encendida para librarse de las vi
siones que le presentaban á Taunas herido ó>
muerto.
Así estaba una noche, vestida y sentada al borde
de la cama, cuando, por fuera, se acercó una
sombra á la casa y miró por la ventana con los ojos
muy abiertos y clavados en la hermosa joven, que
tenía las manos cruzadas sobre las rodillas.
Un golpe que resonó en la ventana la hizo volver
la cabeza, lanzando un grito penetrante al recono
cer á Taunas.
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En aquel momento oyó que la llamaban.
—¡Pauna! ¡Querida Pauna! ¡Sal á verme, no ten
gas miedo, .soy Taunas!
Pauna abrió la puerta, y se encontró abrazada;
pero rechazando los brazos que la enlazaban, ex
clamó:
—¡Cómo!
¿eres tú
¿no me enga-ño?.....
—Soy yo, ciertamente; mira tu anillo en mi dedo
y la medalla pendiente de mi cuello. No podía vivir
sin verte y sin saber si me eres fiel.
—¿Y cómo has dejado el ejército?..... ¿Te han
despedido?
—De ningún modo.
—¿Pues cómo estás aquí? ¿Se concluyó la guerra?
—No, por cierto, continúa; pero yo me alejé se
cretamente por amor á tí, Pauna mía.
—¡Por amor á mí! —-exclamó la joven soltando
la carcajada y con áspera voz.—¿Y crees que eso me
agrada?..... ¿Te figuras que yo puedo tener por
amante á un desertor?..... ¡Quítate de mi vista!
—¡Pero, Pauna!..... ¿es ese tu amor?....... me en
vías á buscar los peligros, la muerte.....
—Vete donde quieras, pues te- digo que jamás
seré tu mujer; ¡verme despreciada á causa de mí
marido!..... Eso no lo soportaría nunca.
—¿Amas á otro?.....
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—No, Taimas, solo á tí te amo, y por tu amor
pierdo á menudo el sueño; pero no quisiera tener
nunca un cobarde por amante.
Fauna, ocultando la cara entre sus manos, lloró
amargamente.
—Creí que recibiéndome con júbilo me esconde
rías en tu casa.
—¡Oh! qué afrenta—gritó lajoven.—¡Me creiste
capaz de tal cosa!..... Me avergüenzo de ser tu pro
metida, y te lo repito, antes arderá el Buceguí que
ser tu mujer.
—Y yo te digo—exclamó Taunas—que no vol
verás á verme sino lisiado ó muerto.
Los dos jovenes cambiaron miradas tan ardientes,
que sus ojos relucían en la obscuridad.
De repente brilló una luz en lo alto, y apareció
ardiendo con rojas llamaradas una punta del monte
Buceguí; poco á poco se fué estendiendo el resplan
dor rojizo, asemejándose á un manto de estrellas.
Los dos amantes se quedaron estáticos.
Las ventanas de las casas vecinas se abrieron; la
gente corría gritando: «¡Que se quema el monte!»
«¡Que arde el bosque!» Los perros aullaban y empe
zaron á cantar los gallos.
Pauna cogió por los hombros al joven, y empu
jándole lejos de sí, exclamó:
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—¡Vete!..... ¡escóndete, ó me muero de ver
güenza!
Cerró la puerta y apagó la luz; su corazón, latien
do apresurado, siguió á Taunas con los ojos del
■alma, cuando se retiró furtivamente, viendo arder
el monte y obscurecer poco después el cielo.
Cuando la llamaron para que admirase esta ma
ravilla no contestó. '
Desde aquel día Pauna se hallaba muy agitada é
inquieta; no asomaba á sus labios la sonrisa burlona
de otras veces, ni contestaba á las chanzonetas que
la dirigían. Trabajaba en silencio, pero sintiéndose
á veces tan fatigada, que se sentaba en el brocal
del pozo, refrescando con el agua clara su abrasada
frente, con los ojos fijos en los cristales del pozo ó
levantando la azorada vista hacia el monte Buceguí.
De repente empezó á decirse que Taunas había
estado en el pueblo; algunos pretendían haberle
visto al resplandor del incendio del monte y otros
creían haber oido su voz con la de Pauna.
Cuando la preguntaron sintió arder sus mejillas,
y temblaron ligeramente sus labios al contestar.
—¿No estaba todo obscuro y tranquilo en mi casa
cuando se incendió el monte?
La madre de Pauna meneaba la cabeza, mor16
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diéndose los labios y augurando de aquellas señale®
muchas desgracias. A poco se oyó decir que habían
dado las tropas una batalla muy sangrienta.
Pauna, así que lo supo, se dirigió á su casa; lió su
ovillo, recogió algunas cosas indispensables dentro,
de un lienzo, y cuando su madre la preguntó afa
nosa dónde iba, solo contestó:
—No te asustes, madre mía; volveré pronto á
verte.
A la pálida luz del crepúsculo se veían en el
campo de batalla más de mil muertos, esparcidos
por doquiera y mezclados con los caballos moribun
dos que andaban cojeando con la cabeza baja.
No lejos brillaban las hogueras en el campamen
to, ahogando con el ruido del ejército las quejas que
resonaban en el campo de batalla.
Una sombra de mujer, alta y esbelta, pasó por
entre las filas, después de haber preguntado y bus
cado en vano á Taunas por todo el campo. Sin miedo
se acercaba al amigo y al enemigo; daba de beber
á unos y socorría á otros, deteniéndose ante cada
muerto. La noche cubría con sus tinieblas aquel
triste lugar, iluminándole la luna con su plateada
luz.
La joven volvió á dar la vuelta, arrodillándose
aquí y allí, reconociendo los cadáveres, hasta que
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su vista se fijó en uno de los más destrozados; puso
sobre su pecho la cabeza del moribundo, y examinó
un anillo y una medalla pendiente de su cuello.
Solo se estremeció de espanto al ver á unas muje
res robar á un muerto, oyendo el crujido de los
dedos al arrancarle los anillos. Quiso huir, pero
volvió enseguida á reconocer los cadáveres.
Todos dormían en el campamento, y Pauna, á la
luz de la luna, corría y recorría siempre aquel sitio
sembrado de despojos humanos. A veces llamaba
en voz baja «¡Taunas!», y con frecuencia la respon
dían gemidos dolorosos.
Solía dar de beber á algún moribundo, y seguía
su inspección.
Al aparecer el aura silenciosa, cuando la luna
ocultaba su luz, la infatigable joven se acercó á un
cadáver medio desnudo: estrechó la mano, que se
hallaba fuertemente apretada, demostrando que en
vano habían querido abrirle los dedos, y vió brillar
en el dedo anular un anillo de oro.
Pauna, al reconocer su anillo, gritó con acento
doloroso:
—¡Taunas!—y se dejó caer junto al cadáver,
cuyo rostro, inundado de sangre, no podía reco
nocer.
Después de algunos instantes, la joven volvió en
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sí y empezó á lavar aquel rostro querido, viendo
entre torrentes de lágrimas que los dos ojos y la
nariz estaban cruzados por un sablazo.
La sangre continuaba corriendo, lo cual demos
traba que el infeliz, que hubiera preferido ser muer
to, vivía aún.
Se apresuró á refrescar sus labios y á vendar sus
heridas: entonces empezó á quejarse el herido, y
cuando oyó pronunciar su nombre, elevó sus manos
al cielo, tocando luego amorosamente el rostro de
Fauna.
—¡Pauna mía!—exclamaba con acento indefini
ble—déjame morir, soy ciego, y para nada sirvo en
el mundo.
—-Ya lo sé—contestó Pauna—eres mi novio, y si
Dios quiere, mi marido muy pronto; pero silencio;
ahora, cállate.
Después de aquella mañana pasaron muchas sema
nas, durante las cuales Pauna permaneció noche y
día á lacabecerade Taunas sin demostrarcansancio.
Un día llegaron al pueblo dos caminantes, el
uno era ciego, inválido, y el otro una joven que le
llevaba del brazo con el mayor cuidado, diciendo
con alegre sonrisa á los transeúntes:
—Hé aquí mi novio, es un héroe; mirad cómo
brilla la condecoración en su pecho.
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Nunca se ha celebrado una boda con más pompa;
de lejos y de cerca llegaban las gentes compadeci
das de la hermosura de Pauna, enlazada al pobre
ciego. Ella se reía con todos, diciendo alegremente:
—Estoy muy orgullosa á su lado; tengo por ma
rido á un héroe, y gracias al cielo me encuentro con
fuerzas para trabajar por los dos.
El monte que se incendió le llaman Pietra Arsa.
La piedra quemada, pues pastores y cazadores de
gamos aseguran haber visto las rocas convertidas
en carbón.

FIN DE LA PIEDRA QUEMADA.
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En el grupo de montañas del Bucegi se elevan
dos gigantescas rocas, unidas una con otra, que se
llaman los dos {Jipi} gemelos, unidas como dos
hermanos, y mirándose con aire de desafío. Entre
ellas desciende á la llanura, en cascadas espumo
sas, la Urlaloare (1) que, saltando en su lecho de
piedras, se dirige hacia el Prahova. Este sitio tiene
una tradición muy conocida en el país. Se dice que
los Jipi han sido en otros tiempos dos hermanos
gemelos, que se amaban tanto, que no podían estar
separados ni un momento.

(1)

Cascada ó salto de agua.
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Ninguno de ellos aceptaba un bocado de pan sin
partirlo con el otro, y cuando se preguntaba algo al
uno, respondía su hermano por él. Si el uno sufría,
el otro lloraba sin encontrar consuelo, y eran los
dos tan guapos como la aurora y el crepúsculo, tan
airosos como esbeltas lanzas, tan ágiles como fle
chas y tan fuertes como los osos jóvenes.
Su madre los miraba con alegría y orgullo, y
acariciando sus rizadas cabezas, les decía:
—Andrei y Mirea, mis hermosos hijos, ¡qué di
chosa seria yo si pudiéseis adquirir una celebridad
tan grande que las piedras hablasen de vosotros!
Eran de noble origen, y poseían en la más alta
cima de las rocas un antiguo castillo, donde rei
naban, como si toda la tierra les perteneciera.
A menudo decían, chanceándose, que no po
drían casarse los dos con una sola mujer, y que
no encontrarían, ciertamente, dos perfectamente
iguales, viéndose obligados á renunciar al matri
monio; pero la madre no era de esta opinión, pues
hubiera querido mecer sobre sus rodillas los hijos
de sus hijos y adormecerlos con sus cánticos. Por la
noche, mientras hilaba, les contaba antiguas histo
rias, rodeándola los dos adolescentes con la mayor
ternura: Andrei, de rodillas, á sus piés, sobre un
almohadón; Mirea, apoyando los codos en el respal-
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do de su silla, respirando el perfume de sus cabe
llos, que brillaban en espesas trenzas obscuras á
través del ligero tejido de su blanco velo.
—Es bien joven todavía nuestra madre—decía
Andrei.
—¡Ah, sí! —exclamaba Mirea—aun no tiene ning’ún cabello blanco.
—Ni arrugas—añadía Andrei.
—Nosotros no encontramos una mujer que le
iguale—decía Mirea, besando el velo que cubría la
cabeza de su madre.
—Tú las eclipsas á todas—decía riendo Andrei,
y besando el dedo pequeño de aquella mano que
hilaba tan maravillosamente.
—¡Mi padre fué un hombre dichoso!—exclamaba
Mirea.
—Y sus hijos más dichosos aún —añadía Andrei.
La madre sonreía deliciosamente al escuchar
este encantador diálogo, y les contaba cuentos de
la abuela y de los malos tiempos en que aquélla
había vivido. Les hablaba de su padre, que era muy
severo, y de su marido, que lo era aún más. Las
comidas que hacían los tres juntos eran tan alegres
como si la casa hubiera estado llena de invitados;
algunas veces los tenían; pero entonces los jóvenes
estaban más silenciosos, porque así lo exigía el de
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coro de la casa. Su hospitalidad era perfecta, y á
menudo se acostaban en el suelo por dejar á sus
huéspedes sus buenas camas, cuando eran tan nu
merosos que invadían toda la casa. No había uno
que no se encontrara contento en aquella morada
donde habitaba el amor.
Un día los dos hermanos se fueron á caza, re
corriendo las rocas más salvajes, buscando un oso
que recientemente había hecho grandes estragos en
la comarca; encontraron después de mucho trabajo
las huellas de la fiera, y bien pronto un gruñido
característico y el ruido de piedras que rodaban á
su paso anunciaron su proximidad.
En el momento en que Mirea quiso lanzar su fle
cha vieron volar otro dardo de una espesura inme
diata, que hirió al animal en el costado. Al mismo
tiempo sonó una carcajada argentina. El oso se ir
guió, avanzando sobre sus patas de atrás hacia el
sitio de donde había salido el dardo, lanzando furio
sos gruñidos. Andrei vió el peligro en que se ha
llaba el atrevido cazador, y se lanzó en su socorro;
Mirea no se movió, exclamando con tono áspero:
—Que acabe la caza quien la empezó.
Pero Andrei exclamó:
—¿Tú no ves que es un niño?
Y diciendo esto, marchó hacia el oso, que se le
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había adelantado ya, y le hundió su cuchillo hasta
el mango en la espalda. El oso se agitó un instante
en el aire, y después cayó muerto.
— ¡Oh, qué lástima!—exclamó la voz argentina,
saliendo de la espesura una maravillosa joven, con
vestido corto, sandalias y un gorro de piel blanca,
bajo el cual aparecían los cabellos rizados de espe
sas y negras sortijillas. La joven tenía los ojos ver
des, con pupilas doradas, las cejas atrevidamente
arqueadas; de sus hombros caía un abrigo de pelo
de cabra, sedoso y blanco como la nieve, llevando
en la mano un ancho cuchillo, parecido al de Andrei, con el cual había esperado al oso á pie firme.
— ¡Qué lástima — repitió—no habérmele dejado
matar!
Y las lágrimas saltaban de sus ojos.
Andrei permanecía de pie, avergonzado, mirando
al oso, como si hubiera querido hacerle revivir de
nuevo por amor á la bella joven. Esta empujó á la
fiera con el pie sin saber lo que hacía, únicamente
por ocultar su despecho; pero el oso, que respiraba
aún, se volvió, dirigiéndose hacia su lado. Sorpren
dida la joven, se sintió tirada hacia atrás, cayendo
sobre las zarzas.
■—¡Loca niña!—exclamó Mirea levantándola.
La joven, asombrada, levantó los ojos; pues la voz
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que acababa de oir era la misma que la del joven
que estaba delante de ella; igual también su figura
y su rostro, hasta confundirse el uno con el otro.
Con la boca abierta como un niño, sus ojos se di
rigían hacia los dos hermanos, examinándolos con
gran curiosidad, hasta que los tres participaron de
una interminable y alegre carcajada.
—Vosotros sois dobles—dijo la joven—como una
avellana con dos almendras.
—Sí, somos, en efecto, dos avellanas salidas de
la misma concha—dijo Andrei—pero ¿quién eres
tú, pequeña hada de la floresta? Yo creo que no se
rás una hechicera disfrazada que quiere perdernos.
—¡Quién sabe! Quizá sea una hechicera; mi
abuelo me lo ha dicho ya. Hace ocho días que estoy
con él, y durante este tiempo no ha sentido una sola,
vez su mal de estómago habitual.
-—En este caso, debemos tratarte como una he
chicera peligrosa—dijo Mirea—y llevarte prisione
ra á nuestro castillo, pues has venido á cazar á
nuestras tierras sin nuestro permiso.
—Nosotros tenemos también una madre encanta
dora como tú—dijo Andrei.
—¿De veras?—exclamó la joven—pues es precisa
que yo la vea, y me constituyo en vuestra prisio
nera.
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Llamó á un picador, le dió algunas órdenes para
su abuelo, recomendándole fuera á buscarla con los
caballos al castillo, y por el sendero más escarpado
se lanzó alegremente en compañía de los dos hermanos.
La señora Itoxana, madre de los dos gemelos,
estaba asomada á la ventana, esperándoles, y no
podía adivinar quién sería aquel joven pastor que
acompañaba á sus hijos: detrás de ellos llevaban el
oso muerto sobre algunas ramas.
Cuando estuvieron cerca del castillo, la señora
Roxana exclamó asustada:
—¡Pero, Dios mió, si es una joven! ¿Dónde la
habrán encontrado?
Algunos instantes después, pasos ligeros y voces
frescas resonaban en el patio, después en el vestí
bulo, y por ñn en el salón.
—¿Madre—exclamó Mírea—te traemos un prisio
nero, un cazador que ha venido á cazar en nuestro
terreno: ¿cuál ha de ser su pena?
La señora Roxana miró á la joven con ansiedad;
de buena gana la hubiera despedido inmediatamen
te; pero presentaban los tres jóvenes un grupo tan
encantador, que ella, sonriéndose con bondad, ten
dió su mano á la joven, que la besó respetuosa
mente.
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—Yo creo—dijo la señora—que el castigo má3
fuerte que puedo imponerte será el de hilar durante
algunas horas con una pobre vieja como yo.
—¡Ah! desengañáos, yo hilo tan bien como una
hada, y el manejo de la flecha no ha hecho perder á
mis dedos su destreza; y en cuanto á vuestra edad,
yo tengo actualmente por toda compañía á mi viejo
abuelo, que está sentado todo el día en su sillón, y
que se duerme siempre que quiero contarle una
historia.
Al decir esto, se quitó su abrigo y fué á dejarle,
pero Andrei laayudó cortesmente. Laseñora Roxana
la quitó ella misma su gorro de pieles, apartando de
su ardorosa frente los rizados y húmedos cabellos!
Estaba así todavía más bella, con su cabellera
flotante, que rodeaba su cabeza como una verdadera
melena de león: la madre y los hijos la contempla
ban admirados.
—¿Cómo te llamas, querida niña?—la preguntó
la señora Roxana.
—Me llamo Urlanda. ¡Qué nombre más feo! ¿no
es verdad? Quisieron llamarme Rolanda, pero yo
era tan salvaje, daba tanta guerra, que me han
dejado Urlanda.
Dijo esto con una voz tan grave y tan cómica,
que todos se echaron á reir.
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—Mi abuelo vive al otro lado de la montaña, y yo
he corrido mucho hoy por esos bosques.
—Pues la comida nos espera, y te agradará.
En seguida entraron en el comedor, que estaba
adornado con tapices de Oriente, y en el cual bri
llaba un servicio de plata magnífico. Los jóvenes
bebieron moderadamente, vino con agua; las muje
res, agua sola.
La conversación seguía agradablemente su curso;
se hablaba de caza y se contaban historias á cual
más maravillosas, en cuyo relato se distinguía Rolanda, que tenía un talento particular para contar
las cosas más increíbles con una seriedad tan com
pleta como si hubiera sido testigo en un juicio.
Se reía mucho porque tomaba siempre á los dos
hermanos el uno por el otro. Cuando Andrei hizo
valer á sus ojos su título de salvador, Mirea se apre
suró á hacer observar que era él quien le había pre
servado del último abrazo del oso.
—Es una fortuna—dijo ella riendo—que os deba
la vida á los dos, pues de otro modo me hubiera sido
imposible reconocer jamás á mi salvador.
Después de comer, pidió la rueca y el huso,
queriendo probar que lo que había afirmado acerca
de su destreza de hilandera, no era un cuento de
caza de oses: diciendo esto, dirigió álos dos herma17
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nos una maliciosa mirada, y verdaderamente, el
hilo que salía de sus manos,parecía el de una araña;
era tan fino y tan igual, que causó la admiración de
la señora Roxana.
—Mi madre me ha enseñado también á bordar—
dijo la joven;—ella bordaba como una hada, y creyó
domar mi carácter impetuoso con esos trabajos
encantadores; pero yo los terminaba más pronto de
lo que pensaba, y antes que hubiera tenido tiempo
de impedírmelo, ya estaba en las cuadras ó cazan
do en los bosques. Ahora—prosiguió con un ligerosuspiro—han vendido los caballos, y por otra parte,
sería imposible ir á caballo en estas miserables
montañas donde falta el espacio, pero..... ¡Ah! aquí
están ya los caballos—exclamó saltando de su silla.;
—es tiempo de partir, pues si tardo llegaré á casa
de noche, y mi abuelo me reñirá como sabe hacerlo
cuando quiere: ¡son tan espesas sus cejas cuandolas rodean las arrugas!
La joven voló hacia la señora Roxana, besó sus
manos, saludó á los dos hermanos con su gorra de
piel, que hundió en seguida sobre los rizos de su
frente, saliendo de la sala como un torbellino, y
montando á caballo de un salto como si hubiera sido
un muchacho. Los dos hermanos habían mandado
ensillar sus caballos para acompañarla hasta los
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límites de su propiedad, y los tres, riendo, saluda
ban desde abajo á la señora Roxana que los miraba
con sus ojos graves y la sonrisa en los labios. La
madre sentía, sin darse cuenta, una gran inquietud
en el corazón; de buena gana hubiera llamado á sus
dos hijos.
Rolanda quiso galopar por montes y llanuras,
costando trabajo impedírselo, y cedió un poco por
que excitaron su compasión para los animalitos.
—¡Bah! los caballos son sillas ambulantes todo lo
más—contestó:
Como la noche se aproximaba, invitó á los dos
jóvenes á detenerse en casa de su abuelo: el anciano
estaba sentado cerca del fuego, y acariciaba su
blanca barba, que le llegaba hasta el pecho.
—¿Dónde ha estado esta aturdida?—preguntó
con bondad.
—En una terrible cautividad por delito de caza—
contestó la joven;—estos son mis perseguidores;
han venido conmigo para demostrar la verdad de
mi aserción.
El anciano miró con interés á los dos jóvenes
que estaban delante de él en actitud respetuosa;
los invitó á cenar, siendo la comida de la noche no
menos alegre que la del mediodía en casa de la
señora Roxana. Al amanecer, Andrei y Mirea se
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marcharon, sorprendiéndoles no poco recibir á su
salida una lluvia de flores que volaban de una ven
tana .
Se volvieron á mirar hacia aquel lado, pero la
ventana se cerró bruscamente y no vieron á nadie.
Esta fué la primera de una larga serie de visitas,
de recepciones, de cacerías, de cabalgatas y de ho
ras íntimas pasadas en conversación. Holanda tenía
también sus horas de melancolía, durante las cuales
era aún más encantadora. Entonces hablaba de sus
padres muertos, lamentándose de haber quedado tan
sola sobre la tierra; preveía que su abuelo no viviría
mucho tiempo, y entonces no sabía dónde ir.
—¡Qué injuria nos haces!—exclamaba Andrei;—
¿no somos tus hermanos? y ¿no hay aquí un hogar
para tí?
—¿Acaso nuestramadre no te ama?—decía Mirea.
A estas palabras, el corazón de la señora Roxana
se oprimía con ansiedad, y sin embargo, amaba
infinitamente á aquella selvática niña.
Pocos días después de esta conversación, las he
rraduras de un caballo resonaban furiosamente en
la montaña, y después en el patio del castillo. Era
Holanda, sin sombrero, con los cabellos al aire.....
Pálida como una muerta, se precipitó hacia la se
ñora Roxana.
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—Os ruego en nombre de Dios que me recibáis
en vuestra casa; mi abuelo ha muerto, le lie cerrado
los ojos, le he lavado y vestido, le he colocado en un
ataúd, y en su tumba; no he tenido miedo: pero han
llegado los parientes, una bandada de ellos, que se
han pegado y han reñido por la herencia; me han
maltratado furiosamente porque el abuelo me ha
dado más que á ellos. Uno calvo y horrible me ha
pedido en matrimonio. ¡Qué horror! ¡entonces sí que
tuve miedo!..... ¡el miserable!..... Pero yole dije
que me llamaba Urlanda, y que era tan mala que
nunca se casaría nadie conmigo. No, no..... yo no
quiero marido; deseo quedarme con vos largo tiem
po si no me rechazáis.
A la señora Roxana le costó mucho trabajo com
prender lo que la joven quería decir en aquel flujo
de palabras; haciendo todo lo posible por calmar su
exaltación, la estrechó contra su pecho, alisó sus
rebeldes rizos, la condujo áuna pequeña habitación
decorada de blanco que ella había ya habitado otras
veces, y la dijo que allí estaría siempre mientras
hubiera un techo en la casa. Rolanda se arrojó en
sus brazos, besó sus manos, prometiéndola ser en el
porvenir tan. pacifica como un lago tranquilo. La
señora Roxana sonrió, asegurándola que esto llega
ría cuando fuese una mujer formal.
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—Pero yo no quiero ser mujer formal—exclamó .
la huérfana;—yo quiero ser siempre soltera y libre,
libre como un pájaro.
Señora Roxana ahogó un suspiro al escuchar la
voz de sus hijos, que entraban preguntando por
Rolanda, á quien habían visto, desde lejos, llegar
tan impetuosamente.
Desde el día en que Rolanda se instaló en el cas
tillo, empezó á operarse un cambio extraordinario
en el modo de ser de los gemelos; ellos la habían
recibido desde luego como á su hermana pequeña;
pero esta expresión había hecho nacer en ella una
gran timidez y cierto embarazo; ellos salían más
á menudo que antes, pero ya no juntos, sino cada
uno por distinto camino, y Rolanda permanecía
mucho tiempo con la madre, siempre pensativa y
vertiendo lágrimas á escondidas.
Cuando veía que no la observaban, dirigía sus
miradas del uno al otro hermano, como si hubiera
querido descubrir alguna cosa que le ocultaban;
todavía tomaba al uno por el otro, confundiéndolos;
pero ya no se reía, y miraba ansiosamente á su
madre. La señora Roxana veía con pena que una
sombría nube invadía su casa, y se escondía como
Rolanda para llorar, desde el día en que cada uno
de sus hijos le había hecho separadamente, al ere-
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púsculo, la confesión de su grande, infinito é indo
mable amor, habiendo cada uno de ellos añadido:
—¿Crees tú que mi.hermano la ama también?
:¡está tan cambiado! ¡A. cuál de los dos preferirá!.....
La señora Roxana consumió muchos cirios en la
pequeña iglesia de Lespes: esperaba por esta penosa
peregrinación implorar del cielo la gracia de que
una tan grande desventura no cayera sobre su casa.
En aquellos días, la exaltación de Holanda había
llegado á ser inmensa, pues al mismo tiempo, Mirea
y Andrei, separadamente, la habían confesado su
amor, y la pobre joven interrogaba en vano su
corazón; ella les amaba demasiado para hacer á uno
de ellos desgraciado, y ni su corazón ni sus ojos
podían distinguir el uno del otro, ni separarlos. No
quería decir nada á la señora Roxana por no afligir
la, sintiendo que los dos hermanos perdían poco á
poco su mutua afección, cambiando entre sí pala
bras duras, lo que no habían hecho jamás hasta
entonces. Por fin un día la señora Roxana llamó á
su lado á los tres jóvenes, y dijo á sus hijos:
—Hace largo tiempo que contemplo con dolor la
penosa lucha de vuestros corazones; uno de los dos
debe hacer un sacrificio para que el otro sea dichoso.
—Sí, uno de los dos debe dejar la tierra—dijo
sordamente Mirea.
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—¡En nombre del cielo!—exclamó Rolanda;—no
vayáis á batiros por mí.
— ¡Oh, no!—dijo Andrei con una melancólica
sonrisa;—eso no lo haremos, pero puede uno mar
charse solo.
—¡Oh, hijos impíos!—gritó la señora Roxana
levantando las manos.—¡Es posible que yo haya
dado á luz seres tan débiles y les haya criado tan
mal que ninguno de ellos tenga fuerzas para sopor
tar el primer dolor!..... Rolanda, es preciso que tú
reflexiones esta noche, y mañana procuraremos
tener la fuerza y el valor necesario para tomar una
resolución.
En seguida se separaron.
Andrei, sin embargo, tomó en la floresta el ca
mino que conducía á Lespes, se arrodilló en la pe
queña iglesia de las rocas, y exclamó:
— ¡Dios mío! ¡Tú conoces mi corazón y mi valor;
concédeme la fuerza necesaria para no hacerme
mal á mí mismo, ni á mi madre, ni á mi hermano,
ni á la mujer que amo! Si ella no me quiere, cámbiame en piedra para que yo pierda toda sensibi
lidad.
Por otro camino Mirea había llegado también á
la iglesia, haciendo el mismo ruego. Se dirigieron
los dos' una triste mirada, y volvieron á casa cada
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uno por su lado, persuadidos ambos que debían
cumplir el sacrificio.
Por la mañana, la señora Roxana apareció pálida
como el velo que cubría los primeros hilos plateados
de sus cabellos. Los dos jóvenes parecían ir á la
muerte; sólo Rolanda entró con rostro resplande
ciente. En toda su persona se había operado una
transfiguración que la hacía sobrenaturalmente be
lla, pareciendo haber crecido un palmo. Con su voz
dulce y armoniosa, exclamó:
—Venid conmigo, mis únicos amigos, que bajo
el cielo, es sólo Dios quien debe pronunciar nuestra
sentencia.
La joven se adelantó como llevada por el viento;
sus manos estaban transparentes como la cera; sus
ojos, que levantaba hacia el cielo, llenos de lágri
mas. Se detuvo al borde de un precipicio vertigi
noso, donde se arrodilló delante de la señora Roxa
na, diciendo:
—Bendecidme, madre mía.
La señora Roxana puso sus manos temblorosas
sobre su ensortijada cabeza.
—Ahora—dijo Rolanda con voz límpida—escu
chadme: yo os amo á los dos de igual modo; os amo
infinitamente, más que á mí misma, tanto, que no
puedo entregarme á ninguno de los dos; pero el
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que me saque del abismo, aquel será mi marido.
Y antes de que ellos hubieran podido extender la
mano, la joven saltó como un pájaro por encima de
la cresta de la roca á la profundidad inconmensu
rable del abismo; pero ¡olí milagro! al caer, se
cambió en un torrente, en una cascada espumosa,
cuyas aguas salpicaban en el aire como un velo de
desposada.
Los dos hermanos quisieron precipitarse en su
seguimiento, pero en vano, pues sus pies se petrifi
caron, convirtiéndose en roca sus personas y sus
corazones, y quedaron así, elevados hacia el cielo.
La desgraciada madre alzó los ojos, exclamando:
—¡Y seré yo sola á morir! ¿no tendrás piedad
de mí?
Cayó en tierra con los brazos extendidos abrazan
do á sus hijos, y en el sitio en que cayó, apareció
un espeso y blando musgo que se extiende siempre
más y más, medio envolviendo las rocas.
Así se les ve todavía y se les verá siempre: la
salvaje y blanca desposada; Lrlatoáre-, los hijos dis
puestos al sacrificio, los Jipi, y su tierna é insepa
rable madre.
FIN DE LOS DOS GEMELOS.
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Había una vez una joven muy hermosa, que se
llamaba Viorica, tenía los cabellos como el oro, los
ojos de color de cielo, las mejillas sonrosadas como
claveles y sus labios parecían dos cerezas. Su talle
era flexible como un junco. Todo el mundo al ver
la belleza de esta niña, la admiraba con júbilo, y
más todavía, á causa de su notable actividad. Cuan
do iba á la fuente con el cántaro en la cabeza, lleva
ba al mismo tiempo la rueca en la cintura é hilaba
por el camino para no perder tiempo: sabía bordar
y tejer admirablemente, siendo sus camisas las más
bonitas de todo el pueblo, bordadas de negro y en
carnado con un ancho lazo en el hombro. Su falda
y sus medias del domingo las adornaba de flores, no
pudiendo tener quietas sus pequeñas manos, siem
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pre en constante actividad. En los campos y prade
ras trabajaba lo mismo que en casa, llamando la
atención de todos los mozos que la admiraban, di
ciendo que más tarde la bella Viorica sería una
buena ama de casa. Ella no les hacía caso ni queria
que la hablasen nunca de matrimonio, pues no tenía
tiempo para pensar en ello, debiendo ocuparse sola
mente en cuidar á su madre. Al escuchar ésto, la
madre fruncía el entrecejo, pensando que la sería
muy útil el apoyo de un buen yerno, pero la joven
se entristecía, preguntando á su madre si tenía
alguna queja de su trabajo, para desear de aquel
modo tener un hombre en la casa. Los hombres—
continuaba diciendo—nos dán mucho trabajo; es
preciso también hacer la ropa para ellos, hilar y
bordar sus camisas, y nosotras no podemos, tene
mos bastante con el trabajo del campo y con aten
dernos á nosotras mismas.
Entonces la madre suspiraba pensando en su hijo
muerto, para el cual había hecho camisas tan boni
tas y tan blancas, que lavaba ella misma, siendo la
admiración de todas las muchachas que las veían,
y esto no le había costado mucho trabajo, pues lo
que se hace por un hijo, no puede fatigar á una
madre.
Viorica tuvo bien pronto ocasión de conocer la
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razón que tenía su madre para desear un yerno; ha
bía previsto que no viviría mucho tiempo; empezó
á poco á enfermar, no bastando todo el amor de su
hija para curarla. La triste joven tuvo que cerrar
aquellos ojos adorados, quedando sola en su pe
queña casa: sus manos se quedaron por primera vez:
inactivas sobre sus rodillas, ¿para quién iba á tra
bajar? ya no tenía á nadie.
Un día estaba sentada en el dintel de su puerta,
con la mirada triste y distraída, cuando vió diri
girse hacía ella, una cosa larga y negra que se mo
vía en la tierra: eran innumerables filas de hormi
gas que avanzaban lentamente: no era posible des
cubrir de dónde venían, porque la banda se prolon
gaba indefinidamente. Bien pronto hicieron alto,
formando un gran círculo alrededor de Viorica. Al
gunas de entre ellas, se adelantaron diciendo:
—Viorica, nosotras te conocemos mucho, hemos
admirado con frecuencia tu actividad, que iguala á
la nuestra, siendo muy raro encontrar este amor al
trabajo en la raza humana: sabemos que estás sola
en el mundo, y hemos venido á rogarte que te ven
gas con nosotras á ser nuestra reina; te construire
mos un palacio más hermoso y más grande que la
mejor casa que tú hayas podido ver; solamente es
preciso que nos prometas no volver nunca entre
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los hombres, quedando toda tu vida con nosotras.
—Con mucho gusto iré á vivir en vuestra ca
sa—dijo Viorica—pues nada me retiene aquí, sino
la tumba de mi madre, pero es necesario que me
dejéis visitarla, llevándola flores y rogando por el
alma de la pobre muerta.
— Visitarás cuando quieras la tumba de tu ma
dre, pero sin hablar á ningún hombre, y volvién
dote enseguida; de otro modo nos serías infiel y
nuestra venganza sería terrible.
Viorica se fué con las hormigas muy lejos, hasta
que hallaron un sitio apropósito para construir el
palacio. Entonces comprendió la joven que las hor
migas eran más hábiles que ella, pues jamás la
hubiera sido posible construir en tan poco tiempo
un edificio semejante. Tenía galerías espaciosas
que conducían á grandes salones llenos de plantas
que so sacaban fuera al sol, entrándolas rápida
mente cuando empezaba á llover. Las habitacio
nes estaban adornadas con pétalos de flores, clava
dos en las paredes con agujas de madera. Viorica
aprendió á tejer telas de araña, con las que hacían
alfombras y toldos. El palacio era muy elevado, y
la habitación destinada á Viorica, tan admirable
mente bella, que nunca hubiera podido soñar cosa
semejante, conduciendo á ella muchos corredores,
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de manera, que con la mayor rapidez podía tener
noticias de todas partes: el suelo era de colores y es
taba cubierto de hojas de amapola, á fin de que los
pies de la reina pisaran tan sólo sobre alfombras de
púrpura. Las puertas eran de hojas de rosa, cerra
das con telas de araña, de modo que al abrirse ó
cerrarse no hicieran ruido; el piso de las otras ha
bitaciones era de perpetuas, formando una espesa
y blanda alfombra, en la cual se hundían los rosados
pies de Viorica, que no tenía necesidad de calzado
que hubiera hollado las flores. Las paredes artísti
camente entrelazadas de claveles, myosotis, y otras
ñorecillas blancas que se renovaban sin cesar, para
que conservasen la suavidad de su perfume y su
grata frescura. El techo, de hojas de lis estendidas,
y el lecho que había sido construido por las activas
hormigas, en algunas semanas de trabajo; era de
tallos de flores y de todo lo más suave y fino que pu
dieron encontrar, cubriéndole con una de las telas
tejidas por Viorica. Cuando ella dormía extendida
en él, estaba tan encantadora, que las estrellas hu
bieran caído del cielo si la hubieran visto; pero las
hormigas habían escondido las habitaciones en el
interior, velando con el cuidado más escrupuloso
por su amada reina, á la que ellas mismas no se
atrevían á contemplar cuando dormía.
18
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Hubiera sido difícil organizar más agradable
mente la vida en el hormiguero, empeñándose to
das y cada una en particular, en complacer á la
reina, siendo sus órdenes ejecutadas con la rapidez
del viento. Viorica no ordenaba nunca demasiadas
cosas á la vez, y todas las que ordenaba eran muy
razonables, dándolas más bien como un consejo ó
una opinión, con voz dulce, y recompensándolas con
una mirada cariñosa. Las hormigas decían á me
nudo que tenían el sol en su casa, estimando y en
salzando su felicidad.
Habían elevado para Viorica una plataforma es
pecial, sobre la cual podía tomar el sol y gozar del
aire libre cuando se fastidiaba en su aposento;
desde allí podía contemplar la altura del edificio,
que parecía una montaña.
Un día estaba sentada en su aposento, ocupán
dose en bordar con seda y felpillas que las hormi
gas le habían llevado, un vestido con aplicaciones
de alas de mariposas; sólo sus dedos delicados po
dían hacer un trabajo semejante; de repente se oyó
un ruido alrededor de la montaña, sintiéndose gran
des voces, y en un instante, despertándose todo el
pequeño reino, corrieron las hormigas sofocadas di
ciendo á su reina.
—¡Unos hombres muy malos están destruyendo

LA HORMIGA

275

nuestra casa! ¡dos ó tres galerías están ya hun
didas, y amenazada la más próxima! ¿Qué debemos
hacer?
—Nada—dijo Viorica con calma—voy á mandar
les que cesen en su obra destructora, y en dos ó tres
días se reconstruirán.
Se lanzó á través del laberinto de corredores,
apareciendo en la plataforma,- entónces vió á un
bello adolescente que acababa de descender del ca
ballo, y se ocupaba con algunos compañeros en re
volver el hormiguero con sus espadas y sus lanzas.
A su vista se detuvieron; el hermoso joven, des
lumbrado, puso su mano encima de los ojos para
contemplar la brillante hermosura que se le apare
cía con tan vaporoso traje: la cabellera de oro de
Viorica flotaba alrededor de ella hasta la punta de
los piés; un dulce rubor cubría su rostro, y sus ojos
brillaban como estrellas; los inclinó un instante
bajo- la mirada del adolescente; pero enseguida
volvió á levantar los párpados, abrió sus labios de
rosa, y dijo con voz vibrante:
—¿Quién sois, que así venís con mano criminal á
destruir mi reino?
—¡Perdón, virgen encantadora!—exclamó el ado
lescente.—Es verdad que soy hijo de rey y caballe
ro; pero quiero ser desde luego vuestro más ardien
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te defensor y súbdito. ¿Cómo podía yo presumir
que una diosa, una hada, gobernase este reino?
—Gracias—dijo Viorica—yo no tengo necesidad
de otros servicios que los de mis fieles súbditos, y
sólo pido una cosa, y es que ningún pié humano
venga á pisar mi reino.
Al pronunciar estas palabras desapareció, comosi la montaña la hubiera tragado, y los de fuera no
vieron á todas sus bandadas de hormigas besarla
los piés y conducirla en triunfo á su aposento, don
de volvió tranquilamente á emprender su trabajo
como si nada hubiera sucedido.
El príncipe estaba de pié delante de la montaña,
sumergido en un sueño, y durante algunas horas nopudo decidirse á montar á caballo, esperando siem
pre que la encantadora reina volviese á reaparecer.
No le importaba que hubiera vuelto; con miradas
iracundas y palabras de cólera, al menos la hubie
ra visto; pero sólo se presentaron hormigas y más
hormigas, en bandadas innumerables, que se apre
suraban á reparar con loco ardor los daños que ha
bía causado en su juvenil aturdimiento. El hubiera
querido, en su cólera y su impaciencia, aplastarlas
á todas, pues no le contestaban, aparentando no
comprenderle. Se multiplicaban á sus piés, y co
rrían con arrogancia, como sintiéndose en completa
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seguridad; al fin, no tuvo más remedio que montar
á caballo, triste y pensando en la manera de con
quistar á aquella hermosa niña, la más bella que
había visto en toda su vida, recorriendo la floresta
hasta el anochecer, con gran disgusto de sus com
pañeros, que enviaban al diablo la montaña de
hormigas, las cuales impedían acudir pronto á la
comida, que les esperaba hacía tiempo.
Viorica se había entregado al reposo más tarde
que las hormigas, pues tenía la costumbre de velar
á sus ninfas, de tocar sus pequeños lechos para
saber si estaban bien cuidadas, levantando una por
una las cortinas de flores, con una lámpara en la
punta del dedo, y pasando revista con la mayor
solicitud á sus pequeñas hormiguitas: después vol
vía á su aposento, apagaba las lámparas que duran
te dos horas la habían alumbrado en este trabajo,
dejando sólo una mosca de fuego mientras se des
nudaba.
Generalmente caía enseguida en un profundo
sueño; pero este día estaba inquieta y agitada; se
arrollábalos cabellos alrededor de sus dedos, levan
tándose á medias y volviéndose á acostar, como si
la molestase el calor; hasta entonces no se había
apercibido de que faltaba el aire en su reino, y
hubiera querido salirse fuera; pero temía que la
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oyesen y su mal ejemplo fuera imitado; ella, obli
gada por las otras, prohibió salir, y aun condenó á
muerte á las que faltasen á este decreto marchán
dose fuera del palacio. La joven no había sentido
esta ley, que hizo ejecutar de una manera inexora
ble; así, no pudo permitirse quebrantarla por sí
misma.
Al amanecer estaba de pié antes que nadie; las
hormigas la sorprendieron reconstruyendo ella sola
una de las galerías, habiendo inconscientemente,
durante su trabajó, dirigido algunas miradas á la
floresta, escuchando con ansiedad el más pequeño
ruido.
Apenas entró de nuevo en su aposento, cuando
algunas hormigas corrieron con gran angustia á
decirla que el mal hombre del día anterior estaba
allí otra vez á caballo, dando la vuelta á la montaña.
—Dejadle—dijo Viorica con su perfecta calma
de reina—ya no nos hará ningún mal.
Pero el corazón le latía tan fuertemente á la dulce
virgen, que tuvo que tomar aliento. Estaba agitada
y con una inquieta curiosidad, yendo y viniendo
por las salas y las galerías, encontrando siempre
que las pequeñas hormiguitas no estaban bien al
sol, y las sacaba ella misma fuera para volverlas á
entrar dentro en seguida, contradiciéndose frecuen
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temente en sus órdenes. Las hormigas no sabían lo
que les pasaba, esforzándose por ejecutar sus man
datos lo mejor posible, y sorprendiéndola con una
bóveda nueva magnífica, laque contempló con dis
tracción y alabó apenas. Unas pisadas de caballo
resonaban á menudo alrededor de la montaña, á di
ferentes horas y durante bastantes días; pero Viorica no se mostró, sin embargo, sorprendida; estaba
acometida de un deseo que nunca hasta entonces
había sentido: el de volver á verse entre las criatu
ras humanas; pensó en su pueblo, en el baile de los
domingos, en su cabaña, en su madre y en la tumba
de aquella querida muerta, que no había aún visi
tado. Al cabo de algunos días anunció á sus súb
ditos que pensaba visitar la tumba de su madre; las
hormigas se espantaron de este proyecto, pregun
tándola si no estaba contenta con ellas, puesto que
se acordaba de su país.
—¡Oh, no!—dijo Viorica—sólo quiero salir por
algunas horas, para cumplir este deber sagrado, y
volveré antes de la noche con vosotras.
Prohibió que la acompañasen; pero sin advertirlo
ella, algunas hormigas la siguieron de lejos: debía
hacer mucho tiempo que estaba alejada de su país,
porque todo le pareció muy cambiado, poniéndose
á contar cuánto tiempo podrían las hormigas haber
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tardado en construir la montaña en la cual habita
ban, juzgando que debían haber pasado muchos
años. No era fácil encontrar la tumba de su madre,
que había ocultado el follaje, lo que costó tal sen
timiento á Viorica, que llorando empezó á recorrer
el cementerio, que encontró desconocido.
La noche se aproximaba y aún Viorica estaba
buscando la tumba, que no podía encontrar: de re
pente resonó detrás de ella la voz del príncipe; quiso
huir, pero él la retuvo hablándola de su amor, en
términos tan dulces y tan conmovedores, que se
quedó inmóvil, con la cabeza inclinada y escuchán
dole.
—¡Es tan dulce oir de nuevo hablar á un hombre,
y oirle hablar de amor y de amistad!—Viorica no
podía sacudir el sentimiento que la embargaba,
hasta que la obscuridad de la noche se extendió por
el cementerio; entonces pensó que era una reina ol
vidada de sus deberes y que las hormigas la habían
prohibido comunicarse con los hombres. De repente
echó á correr, huyendo del hijo del rey, pero él la
siguió dirigiéndola cariñosas palabras, hasta la pro
ximidad de su montaña. Al llegar allí,'ella le supli
có que la dejara, y él consintió solamente después
que le hubo prometido salir al otro día. Viorica se
deslizó sin ruido por las galerías, mirando siempre
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con ansiedad detrás de ella, pareciéndola oir siem
pre á su alrededor las pisadas rápidas y los cuchi
cheos; eran, sin duda, los latidos inquietos de su co
razón, pues al detenerse todo quedaba en silencio.
Al fin llegó á su aposento, cayendo fatigada en su
lecho; pero el sueño no descendió á sus párpados;
pensaba que había faltado á su promesa y que nadie
la respetaría ya; ella, cuya palabra debía ser sagra
da. Se agitaba inquieta, irritado su orgullo, al pen
sar en un fingimiento, y sin embargo, conocía á las
hormigas, su ódio feróz y sus castigos inexorables;
á menudo se incorporaba, pareciéndole oir las pisa
das rápidas de millares de piececitos, como si toda
la montaña hubiera estado despierta. Al amanecer
levantó una cortina de rosas para respirar el aire
libre, y se quedó asombrada al ver la salida ente
ramente cerrada con alfileres de madera; probó á
quitar una, dos y tres, y hasta toda una fila, pero
en vano; encontraba otras detrás, y todas estaban
herméticamente clavadas hasta en lo más alto. En
tonces se puso á llamar en alta voz, y por pequeñas
aberturas invisibles, las hormigas se asomaron á
bandadas.
—¡Yo quiero salir!—dijo la joven severamente.
—No—respondieron las hormigas—no te dejare
mos salir, porque te perderemos.
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—¿No me obedecéis ya?
—¡Oh! sí, eñtodo, escepto en eso; aplástanos para
castigarnos; estamos dispuestas á morir por el bien
de nuestra comunidad y el honor de nuestra reina.
Viorica bajó la cabeza y las lágrimas brotaron de
sus ojos: suplicó á las hormigas la devolvieran la
libertad, pero de repente y sin ruido, desaparecie
ron dejándola sola en el sombrío espacio. La joven
gimió y lloró, arrancándose sus hermosos cabellos;
después se puso á abrir un camino con sus dedos
delicados, pero conforme iba abriéndolo se iba ce
rrando, de manera que al fin se arrojó por tierra
desesperada. Las hormigas la llevaron las flores
más hermosas, néctar, gotas de rocío para apagar
la sed, pero no hicieron caso de sus quejas; temien
do que sus gemidos se oyesen fuera, las hormigas
continuaron subiendo sus muros tan alto como El
Virful en JDor (El Pico del Deseo), y la llamaron la
montaña Fuñica (Hormiga).
Mucho tiempo después, el príncipe dejó de pasear
por los alrededores de la montaña, pero en la noche
silenciosa se oía aún llorar á Viorica.

FIN DE LA HORMIGA.
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Frosi era sin disputa la más bella hija del Rhin;
en la aldea de Plaffers estaban orgullosos de contar
la entre sus moradores. Su novio era también her
moso; se parecía al Salvador: alto y gallardo como
un pino, con los cabellos y la barba rubia; quien los
hubiese visto bajar unidos por el estrecho camino
de los precipicios de la Tamina, hubiera admirado
aquella pareja, animada por la felicidad.
La cuesta es pendiente, peligrosa y muy fácil de
resbalar; contábase en la aldea que Frosi había
dado un mal paso, acompañada por Matthés, en
aquella escarpada pendiente y era criticada por
las muchachas, que la tenían envidia. Matthés te
nía unos ojos muy hermosos, melancólicos y de una
mirada penetrante, que seducía. Las muchachas de
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la aldea, haciendo un gracioso mohín de desprecio,
decían que ellas no habían querido nunca á Matthés,
porque presumía mucho de rico y de guapo. Ma
tthés, cuando oía esto, se contentaba con reir, y
Frosi fruncía las cejas y murmuraba por lo bajo pa
labras amargas.
Cuando Frosi se incomodaba, sus cabellos forma
ban en el lado izquierdo de la frente un buclecito
muy áspero, que no podía alisar, como las brillantes
trenzas negras que coronaban su graciosa cabeza,
gallardamente levantada sobre el finísimo cuello;
sus ojos eran de un color gris obscuro, con pestañas
negras; la nariz pequeña y lijeramente aguileña, y
los tonos de la piel animados y coloreados por la
salud y la dicha.
—Tienes la nieve de la montaña en los ojos y el
deshielo en las megillas—la había dicho Matthés
mirándola extasiado con sus soñadores ojos; y ella,
ruborizada, experimentaba dulce sensación al escu
char aquellas palabras.
Bien pronto se celebró la boda, pero una boda
rumbosa; los numerosos invitados estuvieron todo
el día de fiesta, encontrándose al anochecer con las
megillas encendidas por el fuego de las salvas.
Los mozos les felicitaban con bulliciosa algarada,
pero en el fondo todos envidiaban al afortunado no
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vio, al que Frosi, la altiva y orgullosa Frosi había
preferido, cayendo en sus brazos extasiada, sin que
él se hubiera tomado mucho trabajo por conquis
tarla.
Los dos se arrullaron como tórtolos, siendo muy
dichosos, y no podían ménos de serlo. Con juven
tud, amor y riqueza, ¿qué más podían esperar en el
mundo?
El primer verano de su matrimonio fué delicioso;
llegó el otoño, los racimos maduraron y aún hacía
calor; el sol, brillante y espléndido, no dejaba pen
sar en el invierno.
Se celebró por aquella época otra boda en el país.
Matthés se vistió con su traje de gala para asistir á
la fiesta, y Frosi no hacía más que dar vueltas alre
dedor de él, como recelosa: ella no quería ir: era
muy feliz en su casita y no quería mezclarse con
las gentes, que la aturdían hablando de cosas indi
ferentes ó de chismografía.
Puso en el bolsillo de su marido la pipa de plata,
y él descolgó de la pared una pistola y el cuerno
que contenía la pólvora.
—¡A.h! deja eso ahí—dijo ella con voz suplicante.
—¡Qué idea! ¿he de ir á la boda sin llevar mi pis
tola, para hacer salvas en torno de los novios? Es
costumbre.
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—Qué quieres; será una niñería, pero estoy muy
nerviosa; siento que vayas, y ya que no puedo evi
tarlo, te agradecería que dejases en casa esa pis
tola.
—¿Pero, mujer, no comprendes que me pondría
en ridículo y que los mozos dirían que no me atrevo
á tocar la pólvora? Todos llevan sus armas para fes
tejar á los novios.
Los ojos de Frosi brillaron de impaciencia.
—Déjales que murmuren lo que quieran—dijo—,
y compláceme.
—Sí, les dejaré hablar, pero haré mis salvas.
—Sucederá una desgracia.
—¿Pero tú crees que soy un niño, Frosi? ¿Te has
olvidado de que soy un buen cazador y de que ma
nejaba ya las armas cuando tú aprendías el A, B, C?
—Es el primer ruego que te hago, y no me com
places.
—No te complazco, porque lo que me pides es una
niñería, y yo no me dejo manejar por nada ni por
nadie; ni aun por tí.
Se separaron enfadados; Frosi sintió agolparse el
llanto á sus ojos cuando vió marchar á su marido:
se pasó colérica la mano sobre sus largas pestañas,
mordiéndose con rabia el labio inferior, y entró en
la casa, pero sin dejar de mirarle.
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Ni una sola vez volvió él la cabeza.
El día fué largo y triste; las sombras de la. noche
comenzaron á extenderse por el valle húmedo y azu
lado. Espesa niebla salía del Rhin, subiendo á las
montañas y envolviendo las praderas, en las cuales
sonaban las esquilas de las vacas que volvían á sus
establos, mientras el sol se despedía con reflejos de
fuego de las altas cumbres de los montes.
Frosi, esperaba en la puerta inquieta á su ma
rido.
A la luz indecisa del crepúsculo, la joven vió
avanzar un convoy silencioso, que apareció entre
las sombras, conducido por varios hombres con mu
cho cuidado.
Un muchacho se adelantó corriendo, y dijo á
Frosi:
—No se asuste usted, señora; traemos á Matthés,
que ha recibido en la cara un fogonazo de la salva
disparada por Berndt, pero no es cosa de cuidado.
Frosi tuvo que contener con sus manos los lati
dos de su corazón, que parecía querer saltar de su
pecho, y estuvo á punto de caer desvanecida; pero
la cólera que se apoderó de ella instantáneamente
la reanimó.
—¡Matthés!..... ¡Matthés mío!..... —exclamó sin
obtener respuesta.
19

—¿Está muerto?—gritó.
De las angarillas que conducían los hombres,
salió un prolongado suspiro.
—Nó, no está muerto—dijeron los conductorespero no puede hablar; una de las heridas principa
les la tiene en la boca.
Le colocaron con mucho cuidado en la cama, y
ayudaron á Frosi á desnudarle. Cambiaron después
las compresas húmedas, y la joven quedó helada de
espanto ante el espectáculo que ofrecía su esposo.
El médico, vencido por las instancias de ella, no
ocultó que el herido había perdido los ojos, que las
cejas habían desaparecido y que la nariz y la boca
formaban una masa informe.
Frosi, que tenía un corazón de acero, no exhaló
un solo suspiro, consagrándose en cuerpo y alma á
cuidar á su marido, con un heroísmo superior á sus
fuerzas.
Durante aquella angustiosa noche, pasada en
vela, se presentó delante de ella el espectro de un
ciego incurable, de quien era la mujer, pareciéndole imposible tanta desgracia.
Para ella, tan joven, tan bella, dotada de tan rica
y espléndida salud, la enfermedad, la mutilación,
habían sido en todos tiempos una cosa terrible.
No comprendía que se pudiese sufrir tanto, y sin
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■embargo, delante de ella estaba el esposo mutilado,
■que no podía hablar, y que para incorporarse tenía
que buscar el apoyo de su mano. ¡Quién podría des
cribir las semanas, los meses que pasó Frosi sin
dormir al lado de aquel lecho!- ¡Quién podría contar
la solicitud con que recibía los murmullos que salían
de aquella boca, y el cuidado con que se adelanta
ba á prestar el auxilio de sus manos al pobre ciego!
El médico, el Pastor, todos los vecinos de la aldea
admiraban el heroísmo de la incansable Frosi, que
■cumplía con gran cariño sus deberes, adivinando
hasta los menores deseos del enfermo.
Por fin, pudo hablar éste; pero el aspecto de sus
-órbitas vacías, de su cara hinchada, de su nariz
■deshecha, de sus lábios deformes, de los puntos ne
gros que cubrían su piel, era tan horroroso, que
•con frecuencia tenía Frosi que cerrar los ojos para
recordar el semblante que tenía su esposo antes de
la desgracia.
Por las mañanas le sentaba al sol al lado de la
ventana, desde donde Matthés escuchaba los rumo
res de fuera, preguntando á cada momento lo que
pasaba, porque se había vuelto muy curioso y pre
guntón. Frosi, por complacerle, abandonaba los
cuidados de la casa y ni aún podía hilar; respetaba
todos sus caprichos, y cuando se ponía sério, le con
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testaba con la mayor dulzura, aunque la hiciera
cien veces la misma pregunta.
—Dame un beso—la dijo un día.
Ella se levantó y le besó en la frente.
—¡Ah! no es bastante fuerte—exclamó él, y ro
deándola vigorosamente con sus brazos, la hizo ba
jarse hasta él, y la dió un beso muy apretado en la
boca; la joven experimentó alguna cosa que no ha
bía sentido nunca; fué una mezcla de estremeci
miento, de repulsión, de disgusto y de horror, y des
ligándose de sus brazos, casi con violencia, se lanzó
á la calle arrancando un tallo de la parra^ que tragó
ávidamente; cogió aún más y los masticó con fuer
za. Sentía tal calor, que se hubiera quedado mucho
tiempo en la calle, pero oyó á Matthés que la lla
maba, y entró en la casa; al sentirla entrar volvió
hacia ella su rostro, pero Frosi no podía disimular
el disgusto que la causaba su vista. ¿Qué quería
decir esto? ¿Era el mismo que todos los días?
—Hace buen tiempo—dijo el pobre ciego—yo
quisiera salir.
—No hay que pensar en eso—contestó ella—hace
mucho frío y tendrás luégo dolores.
—¡Como si no los tuviera ahora mismo! Hace mu
cho calor en este cuarto, y se me sube la sangre á
la cabeza.
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Frosi entreabrió una ventana al otro extrema
de la habitación, estableciendo una pequeña co
rriente de aire.
—¡Ah!—dijo Matthés sintiéndolo—no abras de
repente la ventana; hace demasiado frío; todo lo
haces de prisa.
Aquel día estaba insoportable, aun cuando siem
pre estaba de mal humor, sin dejarse cuidar, á pe
sar de que ella tenía la mayor paciencia y le trata
ba como á un niño; pero por la primera vez Frosi se
mostraba impaciente, sintiéndolo en verdad, porque
era demasiado sincera para no reconocerlo. ¿Por qué
la faltaba la paciencia; por qué le repugnaba el as
pecto de aquel pobre hombre?
La infeliz se forjaba la ilusión de que aquellos
momentos pasarían, y no era así: él estaba más
irritado cada día, y sobre todo, cuando ella esqui
vaba sus caricias.
— Si supiera como está—decía la joven—me de
jaría tranquila. ¡Quién puede mirar ese rostro sin
extremecerse!
Creyendo algunas veces poder olvidar su horrible
rostro, cerraba los ojos y se le figuraba tal como le
había conocido, sano y bueno, con la esperanza se
creta de que volvería á su estado natural.
De tal manera llegó á encontrarle horroroso, que

294

CARMEN SILVA

le tomó miedo, sin poder vencer la repugnancia
que le inspiraba.
La costumbre de velar había alterado su tranqui
lo sueño, y Matthés la despertaba sin cesar, porque
para él la noche y el día eran todo uno.
Se encontraba nerviosa, sin saber lo que tenía,
sufriendo y sosteniendo una lucha consigo misma,
más penosa cada día. Con el aire vivo de las monta
ñas, no se calman los nervios agitados; al contrario,,
se irritan más; no sirven ni el trabajo ni el airefresco.
Los dos estaban en camino de convertir su vida
en insoportable carga; cada uno de ellos sentía una
cólera sorda contra el otro, que se había vuelto tan
malo: el ciego se vengaba atormentando y exaspe
rando á su mujer, lo cual hacía que ésta encontrara
cada vez más repugnante su aspecto. Sus quejas
eran de tal manera horribles, que ella se tapaba Iosoídos para no oirle.
Mil veces repetía la historia que de Berndt le ha
bían contado, y lo hacía apropósito para dar celos á
Frosi: sentía ideas de venganza y una rábia impo
tente por no poderse vengar: los celos se desperta
ron en él de tal modo, que no tenían un momento de
paz. Todo el día estaba con que Frosi salía á me
nudo, que no le quería, se había vuelto áspera para
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con él en lugar de amarle, siquiera por compasión
á su desgracia.
Un día, antes de que pudiera defenderse, la cogió
de sorpresa y la golpeó rudamente: hubiera podido
evitarlo, porque estaba muy débil aún; pero ella se
asustó tanto, que no pensó en escapar, dejando que
la pegase; sin embargo, dos gruesas lágrimas, que
él no podía ver, cayeron sobre el pañuelo del cuello.
—Yo no merezco esto—dijo Frosi en voz baja,
procurando calmar la alteración de su voz.
Cuando dejó de maltratarla, buscó con los pies un
sillón, donde la condujo, sintiendo que la oprimía
tan fuertemente una de sus manos, que no podía
desasiría; con la otra se enjugaba las lágrimas, que
continuaban corriendo de sus ojos, lágrimas que él
no veía, pero que adivinaba sin duda.
—¡Ah! si yo pudiera ver!—decía Matthés rechi
nando los dientes—pero como no veo, Berndt puede
venir veinte veces y tu me dices que es el lechero,
ó la vaquera. ¡Qué se yo, pobre de mí inválido, lo
que tu haces, si vas á buscarle y te burlas de mí!
¡Yo te he oído reir más de una vez!; ¿á qué venir
ahora con llantos?
La cólera brillaba en los ojos de Frosi.
—Yo no río jamás—decía—serían otras personas;
tu oído es fino, pero hay muchas cosas que entien
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des mal; nó, no he vuelto á ver á Berndt; si le hu
biese amado, me hubiese casado con él y no contigo.
La joven pronunció conydureza estas palabras,
haciéndole arrepentirse de lo que había dicho: quiso
repararlo con caricias; pero ella, sustrayéndose, se
marchó de su lado con los brazos cruzados y las
cejas fruncidas, quedándose en pié bajo el tilo que
había frente á la puerta y que esparcía sobre ella
las sombras de su brillante ramaje. Una vecina pasó
por allí.
—¿Cómo va?—preguntó llevando una mano á la
canastilla que llevaba en equilibrio sobre su cabeza.
—¡Cómo ha de ir!—respondió Frosi bruscamente
—está ciego y horrorosamente mutilado el rostro.
—¡Ah! ¡Dios mío, qué lástima! Pero ya se acos
tumbrará á su desgracia; Dios da resignación.
—¡Acostumbrarse!—dijo Frosi, y una sonrisa con
trajo sus labios.
—Desde luego, Matthés, se acostumbrará á ser
ciego; y cuando los pequeños salten alrededor de
él, entonces no encontraréis el tiempo tan largo.
—¡Hijos!...... Yo no quiero hijos, no tengo nece
sidad de muchachos.
Frosi había hablado con tal coraje, que la vecina
la miró con sorpresa, y añadió:
—Berndt está siempre triste.
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Frosi se calló.
—Está triste, como si hubiera perdido el juicio.
—No le tuvo nunca—murmuró Frosi.
La vecina fingió no haber oído, y continuó:
—Daría su vida por veros y pediros perdón.
—Si no le ha herido con intención, no tengo nada
contra él; pero si es al contrario, que no le perdone
Dios, como yo no lo perdonaré tampoco.
—¡Qué ideas!
. —Matthés lo cree así, y tengo disgustos por su
causa.
—¡Ah! ¡Matthés! Ya lo creo—dijo la mujer son
riendo maliciosamente.
Frosi sé sonrió, quedándose muy seria.
La vecina se alejaba, diciendo:
— ¡Ah! ¡Matthés!..... ¡Qué ha de decir Matthés!
Aquella misma noche toda la aldea sabía lo que
creía Matthés. Frosi lo conoció en las miradas que
la dirigían los curiosos, llenas de malicia; ella se
hubiera arrancado de buena gana la lengua, ponién
dose más sombría y taciturna con todo el mundo.
—¡Ah! ¡Dios mío!—decía sin cesar—no quiero
hijos, no—y se retorcía las manos con desespera
ción-poco después los deseaba, y extendiendo los
brazos se figuraba estrechar uno contra su pecho;
sin embargo, repetía:
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—Nó, n<5, hijos nó, antes morir.
Los días eran cada vez más terribles, y las noches
más largas, porque los insensatos celos del pobre
ciego no cesaban de torturarle, y unas veces la
cogía las trenzas, amenazándola; otras levantaba
sobre ella el bastón, pero golpeaba en el vacío, pues
Frosi se escapaba. Su conversación se reducía á dos
cosas: á su ceguera y á Berndt; y cuando se pro
nunciaba este nombre, el hilo de Frosi se rompía,
marchando la rueda al revés, quedando interrumpi
do su trabajo, siéndola ya imposible soportar sus
quejas, cada vez más amargas, y sus accesos de
violento furor.
Solía marcharse á la calle; pero al volver, era aún
peor: la echaba en cara que abandonaba á un po
bre desgraciado, marchándose á recorrer el pueblo
como una mujer sin vergüenza. Ella quería calmar
le primero con dulzura, porque tefaía miedo de que
la maltratase estando en su poder; otras veces se
incomodaba; pero cuando él la encontraba humilde,
se enternecía, siendo este sentimiento muy pasajero.
Frosi le odiaba desde el día en que se había hecho
tan brutal con ella, obligándola muchas veces á
pensar en arrojarse por los precipicios de la Tamina. De tal modo la inspiraba miedo, que la tembla
ban las piernas cuando la llamaba, exigiendo impe-
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Tiosamente que se acercase, si la sentía retirarse.
—Si Berndt me hubiera muerto, te verías libre
de mí—decía Matthés.
Frosi se estremeció violentamente al oir esto,
poniéndose fuera de sí: le obligó á callar, desespe
rándose al ver que lo repetía todos los días.
—¿Pero no hablas?—la preguntó una vez.
—No se me ocurre nada.
—Naturalmente, con un pobre ciego qué se te ha
de ocurrir: pero con Berndt ya sabes charlar de lo
lindo.
—Yo no le veo nunca.
—Ta, ta, ta, ¿pues qué haces en la calle?
—Nada.
—¡Nada! ¡Ah! Mi pipa está vacía.
Frosi se levantó y le llevó tabaco; Matthés apro
vechó la ocasión para apretarla el brazo con tal
fuerza, que le saltaron las lágrimas á los ojos.
—¡Vas á decirme lo que haces!—gritaba el ciego.
— ¡Déjame!
— Quiero una respuesta, exijo una contestación.
—Déjame, ó me voy y no vuelvo más; ¿entiendes?
El ciego se cogió á Frosi, exclamando:
—¡Nó, nó, Frosi mía, tú no harás eso; no me
abandonarás, dejándome entregado á la miseria y
á la caridad de los extraños!
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Estaba tan repugnante con sus gemidos y sus
•quejas, que ella hubiera preferido que la pegase.
—Haz lo que quieras, Frosi; habla con quien
quieras; pero no me dejes solo.
Entonces la joven se marchaba como una loca al
borde de' los precipicios, queriendo.acabar con su
vida; pero la daba miedo la profundidad del abismo,
pudiendo en ella más el amor á la vida, y retroce
día con espanto, pensando que el precipicio era aún
peor que su hogar; estremeciéndose volvía rápida
mente á su casa, buscando un remedio á su mal: ya
creía tenerle; pero no debía ser muy sencillo, por
que evitaba el momento de emplearle.
El deshielo hacía caer de los techos y de los
árboles sus cargas de nieve, que corrían por el pre
cipicio con gran estrépito. El Rhin, saliendo de su
cauce, había inundado las praderas y los valles has
ta ocultar los senderos, obscureciendo la lluvia el
horizonte. A pesar de la violenta tempestad, antes
de anochecer, Frosi se dirigió á casa del Pastor,
que trabajaba á la luz de la lámpara. La expresión
de su rostro expresaba la energía y la dulzura al
mismo tiempo; era el verdadero sacerdote, que,
para cumplir su misión, no temía el viento ni la
tempestad, el hambre ni el frió, la lucha ni la fati
ga; y al oir los truenos y la campanilla, pensó que

DESHIELO

301

alguien se moría en su parroquia, y se levantó sú
bitamente; entonces vio entrar una joven, que al
pronto no reconoció, tan cambiada estaba, con su
rostro pálido, las cejas fruncidas y chorreando agua.
El sacerdote esperó unos momentos á que su agita
ción se calmase. La joven le miraba sin decir nada.
—Frosi—exclamó al fin—¿qué es lo que te trae
aquí con esta noche de tempestad?
—Señor Pastor—contestó llorosa—es preciso que
yo me divorcie, no puedo estar más tiempo con mi
marido.
El Pastor retrocedió un paso.
—¿Y eres tú, Frosi, quien me dice eso? ¡Díme
qué ha pasado, por amor de Dios!
—¡Yo no puedo más!..... Me repugna, y quiero
dejarle.
—Pero tú le amabas tanto y le cuidabas tan
bien.....
—Sí, le amaba y le cuidaba.
—¡Y ahora que es desgraciado, quieres dejar
le!.....
—Sí, sí, quiero separarme.
—¿Y no te da lástima?
—No, señor; ya no; hace tiempo que hubiera lle
gado á no tenerla.
—¿Qué te ha hecho?
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—Nada; pero me repugna, y quiero irme.
El Pastor quería adivinar el enigma, y las res-'
puestas de Frosi eran tan cortas, que no acertaba;
la habló seriamente y con mucho cariño de sus de
beres, del juramento de fidelidad que le había he
cho, de su abnegación, haciendo un llamamiento á
sus sentimientos generosos, procurando que el llan
to apareciese en sus ojos; pero nada consiguió,, en
contrando un rencor y una antipatía invencibles,
negándose por completo á seguir sus consejos. En
tonces quiso picar su amor propio, hablándola de la
fuerza de su carácter, bien conocida; de su lealtad;
consiguiendo por fin de ella que hiciera un nuevo
esfuerzo para permanecer con su marido, pues sin
duda no había sabido tratarle como merecía, es
tando tan enfermo; era necesario esperar á su com
pleta curación, abandonándole á su suerte si él en
plena salud continuaba insoportable; el pobre ciego
estaba todavía luchando contra su adverso destino,
y su mujer debía ser su apoyo.
Frosi, muy afligida, dejó al Pastor, prometiéndole
con firme voluntad hacer un nuevo ensayo.
Volvió á su casa, creyendo encontrar á Matthés
dormido; pero en cuanto la sintió entrar, la llamó á
su lado; estaba á obscuras en medio de su habita
ción, buscando algo; la luz que Frosi llevaba en la
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mano iluminó su rostro, que denotaba tan profundo
sentimiento, que el corazón de la pobre mujer se es
tremeció al pensar el paso que acababa de dar.
—¿Dónde estabas? ¡Te he llamado tanto!
—Pensé que dormías; pues, ¿y la criada?
—Yo no sé, fuera ó durmiendo; he sentido mucho
frió, quise cubrirme, pero no encontré ningún abri
go; mira mis manos que están heladas.
Frosi le cogió la mano.
—¿Qué es esto? Tu mano está mojada, tus vesti
dos y también tus cabellos, ¿dónde has estado? ¿dón
de has estado?—gritaba cogiéndola el cuello con las
dos manos como para ahogarla.
—Vengo de casa del Pastor.
—¡Tú de casa del Pastor!
—¿Es que yo no puedo ir á verle?—dijo la joven
entre dientes.
—¿Y para qué lo querías?
Frosi se calló.
—Quiero saber á qué has ido.
—A preguntarle una cosa.
—¿Y qué ha sido? ¿Qué le lias preguntado?
—Cuánto tiene que durar mi paciencia.
—¿Le has preguntado eso?
—Sí—contestó lajóven.
—¡Mientes!—exclamó él.
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—Yo no miento jamás; de otro modo, te hubiera
dicho que vengo de la Tamiiie ó del Rhin.
—Voy á ahogarte, mujer — dijo Matthés fuerade sí.
—Si me ahogas-tendrás que gritar de nuevo para
que te abriguen.
Y la infeliz ocultó el rostro entre sus manos.
—¡Yo quiero morirme!—decía gimiendo el ciego.
—Yo quiero que se me crea.
—Quisiera creerte, pero mientes.
—Entonces, ahógame.
El gimió de nuevo.
—No puedo, porque te amo.
Una sonrisa sarcástica apareció en la boca de la
. joven, que dijo:
—Tú eres quien miente; me amas, porque tie
nes necesidad de mí; acuéstate pronto que vas á en
friarte.
Se dejó conducir hasta la cama, hundiéndose en
las almohadas sin decir una palabra más.
Entonces ella salió, encendió la chimenea, y se
sentó cerca del fuego para secarse, quedándose allí
toda la noche. Las llamas fantásticas del fuego se
reflejaban en la joven medio desnuda, que había
soltado los cabellos y se los estaba recogiendo:
después lavó sus pies, para calentar á la llama sus
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dedos húmedos; se rodeó las rodillas con sus brazos,
apoyando en ellos su barba, y así recogida sobre sí
misma, con la mirada fija en las llamas azuladas,
suspirando y con el corazón oprimido, pasó la no
che sin poder conciliar el sueño, pareciéndola siem
pre oir las palabras duras de su marido, sintiendo
alrededor de su cuello la presión de sus dedos y sin
tiéndose también acometida de horribles estreme
cimientos.
—Hubiera querido que me ahogase—murmura
ba—así el Pastor diría mañana que yo era inocente.
Frosi no había contado nada al Pastor de sus su
frimientos, pensando que su marido no habría hecho
otro tanto, pues siempre estaba hablando mal de
ella y murmurando como una mujerzuela; en su
lugar le hubiera contado mil infamias.
—¡Si yo quisiera hablar—repetía rechinando los
dientes—cuánto podría decir en mi defensa!
Pronunciaba estas palabras con tanta animación
como si la estuviese oyendo el Pastor.
Matthés estaba despierto en su lecho, sintiendo
fuertes dolores en sus órbitas vacías, pero no quiso
llamar, quería acostumbrarse á pasar sin los cuida
dos de la mujer que le engañaba, sirviéndole de
mala gana y dejándole para correr detrás de su
amante.
20
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Se esforzaba por buscar en su imaginación un
medio para vengarse y castigarla, sin que ella pu
diera dejarle en el estado miserable en que se ha
llaba, sintiendo amargamente que la pólvora le hu
biese desfigurado el rostro, sin alcanzar al cerebro.
Las primeras luces de la mañana se deslizaron á
través de las espesas nubes, y la tempestad volvió
á estallar de nuevo; entonces no pudo más, y ex
clamó:
—¡Frosi! ¡Frosi!
Era el grito doloroso de los primeros tiempos de
su enfermedad. Instantáneamente, y sin reflexio
nar, la joven corrió á su lado con los pies desnudos.
—¡Tengo dolores horribles!—gemía Matthés.
Sin decir una palabra, Frosi hizo las compresas,
según el médico había indicado, curándole hasta
que cayó en un sueño agitado. No hablaba una pa
labra, mientras él se quejaba sin cesar; cuando le
vió dormido se vistió, marchándose á sus ocupacio
nes habituales con los ojos brillantes, las mejillas
pálidas y el cuerpo con estremecimientos nerviosos,
á causa de una noche sin sueño ni descanso.
A medio día llegó el Pastor; Frosi le abrió la
puerta, le saludó con los ojos bajos, y se fué á la
cocina. Matthés estaba sentado en su sillón, con la
mano en los ojos.
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—¿Aún tenéis dolores?—preguntó el Pastor.
—Sí, señor, toda la noche.
—Eso será por la tempestad; mañana estaréis
mejor.
—Señor Pastor, quisiera haceros una pregunta.
—Hablad.
—¿Ha estado mi mujer ayer en vuestra casa?
Los ojos del Pastor brillaron, acudiendo á su men
te multitud de ideas que le explicaron lo que había
encontrado obscuro, haciéndole guardar un instan
te silencio antes de responder.
—Sí, ha estado en mi casa—contestó al fin.
Matthés sonrió con malicia.
—O me engañan los dos—se dijo—ó ella estuvo
verdaderamente en su casa para quitarme de en
medio.
—¿Y qué os ha dicho?—preguntó en alta voz.
—Me ha hablado de vos—respondió el Pastor.
—¿Con qué motivo?
—Para decirme que estáis todavía muy nervioso
y sois muy diñcil de curar, y fué á pedirme un con
sejo; ahora que os veo comprendo que estáis real
mente enfermo.
Matthés hizo un gesto de impaciencia.
—Vos no podéis curar mi mal.
—Es verdad; eso no es cosa mía, es de otro.
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—Tampoco el médico puede.
—Yo no he querido hablar del médico—añadió el
Pastor.
—¡Ah! queréis hablar de Dios, pero Dios me aban
dona.
—No lo creáis, es preciso que ensayéis un poco
con un médico que se llama «paciencia.»
—¡He tenido demasiada!—gruñó Matthés.
—¡Demasiada! Al ver á vuestra mujer, nadie lo
creería.
•—¿Es que ella ha ido á quejarse?
—Sí y nó, nada me ha dicho; pero vuestra pre
gunta me hace creer que no estáis muy de acuerdo.
—Es muy fácil predicar.
■—No pido nada sobrehumano.
—Pedís un imposible.
La entrevista duró bastante tiempo, pero sin re
sultado satisfactorio. Matthés no dijo nada de su te
rrible sospecha, quejándose sólo porque el Pastor
hablaba bien de Frosi, mientras que él sólo tenía
ideas de muerte y de venganza, que sólo su impo
tencia le impedía ejecutar.
Frosi no estaba por allí, pero aquella misma
noche su marido la preguntó de repente :
—¿Qué has dicho al Pastor?
—Ya te lo habrá contado—contestó la joven.
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—No sé nada.
—Ni yo tampoco.
Frosi le dejó con la palabra en la boca; entraba y
salía mucho; no olvidaba los cuidados al enfermo,
pero estaba sombría y silenciosa. Matthés se moría
de fastidio, procuraba ser amable algunas veces,
ó pedirla muchas cosas para impedir que se mar
chara.
—Frosi, mi pipa; esta nó, la otra; pon más fuego,
el carbón se apaga; abre la ventana; la otra, esta
nó; el viento llega hasta mí; has olvidado mi pa
ñuelo; no quiero ese, dame otro. Tengo los piés he
lados, frótamelos un poco; estoy muy débil, quisie
ra un vaso de alguna cosa; pero pronto, no te estés
una eternidad en la cueva.
Así estaba todo el día, sufriendo él también; pero
atormentándola y sin dejar que se apartara de su
lado.
Frosi temía sus caricias; quería mejor que la
maltratase y ser esclava, sirviéndole como un autó
mata, sin amor ni alegría. Se había propuesto so
portarlo todo para probarle su inocencia. Por la
noche Matthés, lo mismo que de día, buscaba los
medios de atormentarla con esa dureza egoísta de
los enfermos; esta era su distracción mientras no
pudiera apagar su sed de venganza; ella no quería
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abandonarle mientras estuviese enfermo, hasta
que no tuviera necesidad de sus cuidados.
En una templada tarde de primavera volvió Frosi
á casa del Pastor. Llamó y se apoyó en la paredr
cerca de la puerta. Nadie hubiera dicho que era la
misma, según estaba de cambiada. Pálida, con las
mejillas hundidas, los ojos apagados, los hombros
salientes; las manos no tenían sino la piel y los
huesos, faltándola las fuerzas para sostenerse.
—¡Por amor de Dios, Frosi!—exclamó el Pastor
al verla.
—Yo no puedo más, señor Pastor.
El Sacerdote la hizo sentarse y la dió un poco de
vino, examinándola con inquietud, pensando qué
se había hecho de la risueña y bella joven que
él había casado un año antes.
—Vengo á suplicaros, señor Pastor, que nos di
vorciéis; yo no puedo más.
Ya no tenía ni orgullo ni fuerzas, y contó sin
ocultar nada, todas sus penas; sus labios temblaron
y sus ojos se humedecieron más de una vez; pero no
llegaron á correr sus lágrimas. Hablaba con anima
ción febril, juntando sus delgadas y temblorosas
manos con un gesto tan suplicante, que si Matthés
hubiera podido verla, se hubiera condolido.
El Pastor procuró infundirla valor, y la maní-
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festó que si pasado un mes volvía, la haría divor
ciar, con la esperanza sin duda de que en este mes
la situación cambiase.
—¿No sabes tú que Berndt no está aquí ya y
que se ha colocado en otra granja?—preguntó el
Pastor.
—¿Berndt?
Una risa convulsiva extremeció á Frosi al decir
esto, cambiándose en lágrimas.
El Pastor esperó, temiendo turbar con una pala
bra este llanto bienhechor.
Al día siguiente, el Pastor fué á casa de Matthés
y estuvo largo tiempo encerrado con él; lo que se
dijeron, Frosi no lo ha sabido jamás ni lo ha pre
guntado.
El ciego permaneció silencioso y pensativo todo
el día: por la noche dijo á su mujer:
—Ven ámi lado, Frosi.
Ella vacilaba, tenía miedo.
—Te suplico, Frosi, que vengas; yo no puedo ir á
donde tú estás.
Su voz había cambiado de tal modo, que la sor
prendió, y acercándose, dejó que la tomase una
mano.
—Ponte de rodillas delante de mí, te lo suplico—
exclamó el ciego.
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Ella obedeció temblando.
—¡Cuánto me alegraría verte!—dijo pasándola
dulcemente las manos por el rostro, los hombros y
la garganta; después la cogió las manos, se las es
trechó y las retuvo largo tiempo, mientras que
caía su cabeza sobre el pecho.
Frosi le miró con ansiedad, sintiendo de repen^
que gruesas lágrimas rodaban sobre sus manos, que
el ciego estrechaba siempre.
—Por el amor de Dios, ¿qué tienes? ¡Tú lloras.
Pero no debes llorar, porque tendrás dolores.
Frosi se levantó.
—¡Sí, tengo dolores y los he merecido; soy un
miserable!
—¡Oh, no hables así!—dijo la joven suplicante.
—Yo no quiero, no puedo oirte, pégame; pero no
me hables de ese modo.
— ¡Quisiera cortar estas manos que te han pe
gado!
—¡Oh, no digas eso; si yo hubiera hecho lo que
tú pensabas, tendrías razón, hubieras debido ma
tarme!
—¡Qué miserable soy!
—¡Oh! Matthés me haces sufrir.
Frosi lloraba.
—Yo sabía que era una carga para tí y no podía
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soportarlo; pero ahora lo sufriré y ese será mi cas
tigo.
Frosi se arrodilló delante de él, y le rodeó con
sus brazos, no viendo que estaba desfigurado ni re
cordando lo que la había hecho sufrir; sólo pensa
ba en una cosa, en que su señor y dueño se humi
llaba ante ella arrepentido. Entonces quiso curarle
como otra vez lo hizo salvándole de la muerte.
El mes fijado por el Pastor pasó y tres semanas
más, cuando la joven vino á llamar á su puerta. Este
se estremeció al verla entrar; se había abstenido de
visitarlos nuevamente, porque como hombre de esperiencia hablaba poco, pero enérgicamente, y no
le gustaba presentarse sin que le llamaran. Frosi
estaba resplandeciente de belleza, su talle esbelto,
parecía haber engruesado, sus ojos brillaban de
júbilo.
—Señor Pastor, amo de nuevo á mi marido.
La joven contó detalladamente el arrepentimien
to doloroso de Matthés, y que ella le había curado
con santo amor: ahora, dijo al concluir su relato,
jugamos y reimos como dos niños.
La sonrisa brillaba en sus labios; pero en torno
de sus ojos, se veían aun las huellas de la lucha
sobrehumana que había sostenido.
"¿¡Ahora son ya grandes los niños, que poco des-
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pues se mecían sobre las rodillas del pobre ciego,
acariciando sus mejillas.
•—¿Cuántos bautizaremos aún, Matthés?—dijo el
Pastor cuando le llevaron el cuarto.
Frosi reía con el rubor en las mejillas, y la nieve
había desaparecido de su corazón para siempre; el
deshielo era completo.

FIN DE DESHIELO.
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En una espesa floresta se hallaba una tarde de
primavera una encantadora joven, de rasgos mó
viles, arrodillada al pié de un enorme tronco de ár
bol tendido en tierra, medio oculto por los grandes
ramajes que crecían en torno suyo. Las nubes, pa
sando por lo alto de los montes, daban sombra á
los pinos gigantescos que brillaban, verdes y hú
medos, en el dédalo de altas plantas del espeso bos
que. La joven se ocupaba en verter leche de una
cantarilla en una taza pequeña, haciéndola beber
á cuatro perrillos de rizadas lanas, que iban salien
do del fondo del hueco y carcomido tronco, arroján
dose sobre la leche y meneando la cola.
La joven reía á carcajadas al considerar el ham
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bre de los animalitos, que parecían osos pequeños.
Al levantarse la hermosa niña dejó ver una masa
de cabellos de un rojo dorado, ásperos y ensortija
dos, que hacían aparecer su rostro más redondo y
más pequeño de lo que era. Un pedazo de musgo, de
un verde vivo, se le había enganchado, pareciendo
como un brillante adorno en su cabeza; las cejas
eran espesas y obscuras; los ojos de color gris ver
de, de maliciosa mirada; la boca linda, pero de ex
presión maliciosa, procuraba acariciar á uno de los
cuatro perritos, hundiendo los blancos dedos en
su espesa lana; pero no podía cogerlos á pesar de
su habilidad, porque los perrillos, después de ter
minada su comida, saltaban, ladrando en torno de
la joven sin dejarse coger.—No sois muy agrade
cidos—les decía riendo—animalitos hambrientos, y
estáis bien gordos para correr tanto.—Pronunció
estas palabras con voz sonora, mientras que los la
dridos redoblaban, resonando su risa y oyéndose su
voz, de un sonido irresistible y encantador, como
si fuera producido por pequeñas bolas al caer en
una copa de metal. Dejando los perros, se fué más
lejos buscando la sombra, y apoyándose en una
haya gigantesca, se puso á tararear, con voz fina
y armoniosa, diferentes canciones, de manera que
los pájaros se aproximaron para responderla. Uno
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de ellos fué á posarse enfrente sobre una rama, y
cada vez que la joven terminaba una frase, el pajarillo piaba meneando su cabecita de derecha á iz
quierda, como para decir: ¿no es verdad que esto es
muy bello? Y seguía escuchando y mirándola con
gran atención. Este juego duró algunos instantes:
quizá la joven lo hacía con intención, por agradar á
un hombre, que fingía no ver, que estaba medio es
condido bajo un pino, contemplando la encantadora
escena. Era alto y de anchos hombros, de aspecto
varonil y tranquilo; espesos cabellos obscuros coro
naban su ancha frente, que avanzaba por encima de
sus pequeños ojos negros, hundidos; la nariz era
ancha y recta, y úna barba obscura encuadraba con
su sombra espesa el resto del rostro. No se reía al
aspecto de este gracioso cuadro, pero lo contempla
ba con los brazos cruzados, sin pestañear, parecien
do retener su aliento para no interrumpir su en
canto. De repente, una ráfaga de viento pasó como
un suspiro atravesando la floresta; la joven volvió
la cabeza, y sus ojos se encontraron; ella pareció
sorprenderse, intentando huir y subiéndole el rubor
á las mejillas; pero él se adelantó, y con suave y
dulce armonía en la voz, la dijo:
—Os suplico que no huyáis; yo he hecho lo
mismo que. los árboles y los pájaros, ¡escuchá-
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hamos! ¿Es que la ninfa de la floresta no quiere per
mitírselo á los simples mortales?
—Yo no creo ser ninguna ninfa—contestó la jo
ven—aunque bien quisiera serlo, pero eso no es
posible.
—¿Y por qué no?
—Porque soy una virgen de la mar; he nacido en
el agua.
—Entonces, una Sirena, en toda la extensión de
la palabra.
—No lo parece; pues vos no hacéis como Ulises.
—Yo soy quizá más imprudente.
—O más heróico. Cuando se dejan coger, no se
tiene el derecho de pasar por héroes.
—Pero es mejor que arriesgar el peligro y pe
recer.
—Aquí no hay peligro, estamos en tierra firme.
—¡Quién sabe! También puede uno extraviarse
en la floresta y no encontrar su camino.
—El que quiera extraviarse
—dijo la joven
sonriendo maliciosamente—pero ¿quién sois, he
róico Ulises, á quien no tengo el gusto de conocer?
¡decídmelo, á no ser que queráis que os tome por
un árbol; en cuyo caso, adios!
La joven inclinó la cabeza, y quiso marcharse.
—No—dijo él sèriamente — no soy ni un pino,
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ni un haya, ni un mártir, ni un Argonauta, y voy
á hacerme conocer preguntando á la pequeña Sire
na su nombre, por varias razones.
—¡Por varias!..... yo me llamo Marina.
—¡Marina! es encantador para virgen del mar.
—De ahí nace mi nombre.
—Yo me llamo Arnoldo, y soy apasionado por el
campo.
—¡Eso quiere decir— exclamó Marina ponién
dose encarnada—que sois nuestro gran artista, á
quien he deseado siempre conocer!
■—¿Y podré esperar que visitéis mi taller?
—Las sirenas no suelen ir á las moradas de los
mortales. .
—Si no se lo han rogado.....
-—-Es que, como las sirenas no tienen corazón, no
se dejan conmover.
—Pero ¿aceptarán adoración y sacrificios?
—Quizá.
Marina hizo un encantador saludo, y huyó como
un cervatillo.
A la mañana siguiente, Arnoldo estaba en su ta
ller; desde fuera se oian resonar el cincel y el mar
tillo; los pedazos de mármol brillaban al sol en el
extenso patio, viéndose todo el cubierto de un
fino polvo blanquecino. El maestro estaba en el in21
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terior, en su santuario, examinando una fuente que
tenía empezada; el agua debía saltar de una roca,
ante la cual estaba arrodillada una ninfa que reci
bía el manantial en una ancha hoja; esta ninfa era
una maravillosa criatura, llena de suavidad en sus
movimientos, y casi envuelta en su magnífica ca
bellera. Había una expresión encantadora en su ac
titud, como si sintiera el agua que se le escapaba.
De repente el escultor llevó sin piedad la mano á
la obra empezada, rompió la estatua y se puso á
modelar una cosa nueva; en su distracción no ha
bía notado que una persona, que acababa de entrar,
se parecía extraordinariamente á la ninfa rota, y
que, sin duda, le sirvió de modelo. Era de alta talla,
esbelta y flexible; los cabellos finos, de un castaño
claro, descendían en dos trenzas casi hasta los
piós. Los ojos brillantes, como los de un cervatillo,
se habían fijado con viva sorpresa sobre el trabajo
destruido; sus ojos se llenaron un instante de lá
grimas, que se secaron en seguida. Sus labios se
abrían de vez en cuando para llamar al artista,
pero no osaban pronunciar una palabra; por fin,
Amoldo, al volverse la vió.
—¡Cómo; tú aquí, Lía!—exclamó como desper
tando de un sueño—tú aquí, y sola.
—Mi madre ha ido á hacer algunas compras para
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la casa, y lie pensado que podríamos pasar muy á
.gusto juntos una hora.
—¿Y hace ya una hora que estás aquí?
Sus labios, sonriendo y un poco temblorosos, res
pondieron:
—¡Casi, casi!
Amoldo pareció un poco confuso.
—Te asombrarás, sin duda, de que haya des
truido todo el trabajo; pero tengo una idea mejor,
más bella y más nueva, y lo que únicamente siento
es que mi graciosa prometida haya perdido tanto
tiempo.
—¡Oh! No es tiempo perdido, puesto que he esta
do á tu lado.
Amoldo tomó en sus brazos á Lía y la besó, di
ciendo:
—Eres un ángel, y yo no te merezco.
Lía vió obscurecer su frente.
—¿Y á quién pondrás en mi lugar?—preguntó.
—Una Sirena cantando; ella cantará hasta hacer
creer que se oye su voz á través del murmullo del
agua.
—¿Es que has visto alguna?
—Sí—dijo Amoldo pensativo, sin notar la mira
da inquieta de los ojos de cervatillo—he visto una y
la'haré de memoria.
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-—-¿Y quién es?
—No lo sé.
—¡Ah! Iba ya á mostrarme celosa de tu Sirena.
—¡Qué podrá hacer una pobrecita ninfa coqtra
semejante potencia!
La madre de Lía acababa de entrar y miraba con
sorpresa y temor la obra destruida.
—Hubieras debido, al menos, dejarla á un lado,
Amoldo—dijo.—Yo hubiera tenido un placer en
tener toda mi vida á mi Lía convertida en ninfa.
—Es verdad—contestó el escultor—pero no tenía
bastante arcilla á la mano, y nosotros, los artistas,
somos gentes abominables; todo lo sacrificamos á
una idea.
—¿Todo?—preguntó Lía.
La voz denunciaba su ansiedad; pero él no la
comprendió.
—Todo—repitió él distraído, examinando su tra
bajo.
!
—Pero no la felicidad de vuestra vida, Amoldo.
—Quizá también—murmuró el joven.
Lía lo oyó, aunque estaba ya en la puerta. Amol
do no levantó los ojos y continuó trabajando con
ardor.
Pocos días más tarde,' Marina servía de modelo
en el taller, en el mismo sitio que había ocupado
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Lía. La joven se dejó al fin encontrar, y fué á casa
del artista, al cabo de muchas negativas y melin
dres.
El la suplicó que cantase todo el tiempo, á fin de
copiar exactamente el movimiento de los labios y
la garganta, y esto era una empresa bien difícil;
pues cuando ella cantaba, él estaba de tal manera
absorto bajo el encanto de esta voz maravillosa y de
esta preciosa criatura, que se olvidaba de trabajar:
además, la Sirena tenía que detenerse por la fatiga,
y entonces el escultor esperaba á que ella empezase
•otra vez su canto. Así las sesiones duraban mucho
tiempo, renovándose con frecuencia y quedando
durante este tiempo su puerta cerrada para todos;
ni la misma Lía no podía ver su Sirena hasta
que estuviese concluida. La casa de Amoldo es
taba recostada en una colina, y dominaba toda la
ciudad.
Lía iba á menudo á la puerta del taller, sin atre
verse á entrar, contemplando con tristeza el mag
nífico panorama que desde allí se descubría.
Inquieta y melancólica, solía decir al artista,
para excusar los cortos instantes que allí estaba:
—Es que no quiero molestar.—Y se marchaba,
sin que él la detuviera.
Un día Marina dijo al escultor:
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—Yo conozco á vuestra prometida; somos amigas
desde la niñez; ¿no os lo lia dicho?
—No, jamás.
La joven dejó oir su risa argentina.
—Eso es muy suyo'; siempre tan tierna y tan
olvidadiza; lejos de los ojos, lejos del corazón. El
corazón y la cabeza son un filtro, como el tonel de
las Danáides; de otro modo, no sería vuestra pro
metida.
—¿Y Por

no?

Los ojos de Amoldo brillaron como un relámpago.
—Porque ella ha amado mucho ya, ha amado
á otro; un pobre infeliz que está bien desesperado;
pero le tiene un poco de lástima, y aún le ve alguna
vez en su jardín, para consolarle de su infidelidad;
también suele acompañarla cuando viene aquí y
cuando se va; yo le veo todos los días vagar alre
dedor de la casa, esperándola; pero ella quiere acos
tumbrarle lentamente á la idea de que es la prome
tida de otro.
Marina había hablado sonriendo con tono ligero
y expresión burlona en la mirada; pero Amoldo sin
tió zumbarle los oídos, desvaneciéndose su vista.
—¿Quién ha dicho eso?—exclamó el artista.
Marina, inclinando la cabeza, señaló á sus ojos
y á sus oidos.
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Amoldó arrojó su delantal y tomó el sombrero.
—Perdonadme—dijo—pero hoy me es imposible
trabajar más, hasta dentro de un par de días, ¿no es
verdad?
Se lanzó fuera de la casa, y Marina, bajándose,
tendió el cuello hacia adelante, como una serpiente,
para verle marchar; los extremos de sus labios se
plegaron irónicamente, pasando chispas por sus
ojos. El escultor volvió á entrar de repente.
—Yo quisiera saber—la dijo—con quién comparto
el amor de Lía.
Marina vaciló.
—¿Me juráis — dijo al Jn—no hacerle ningún
mal, pensando que él es la víctima y no buscándole?
De otro modo, yo no volveré más aquí, y me habréis
visto por última vez.
—Lo juro—murmuró Amoldo.
—Es un infeliz muchacho, .muy pobre; se llama
Humberto; escribe libros muy discretos, y sin em
bargo, se muere de hambre, y no hubiera podido
jamás mantener una mujer; no tiene suerte el pobre
diablo.
Amoldo partió como un huracán; encontró á Lía
sola en su casa, y asió trémulo sus delicadas mu
ñecas.
—¡Lía—gritó fuera de sí—lo sé todo; sé que eres
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una hipócrita, y vengo á despedirme de tí para
siempre!
— ¡Yo una hipócrita!..... ¿Desde cuándo?
■—¡Oh! desde siempre; no te hagas la inocente;
las mujeres falsas tienen el aire más cándido;, pero
lo que ocultan concluye al fin por saberse, y ¡di
choso el que descubrirlo puede y á tiempo! ¡Adiós!
¡Olvídame pronto, tú que eres olvidadiza!
Lía quedó petrificada.
—Si buscas un pretexto para romper conmigo
—dijo—no te atormentes por eso; te devuelvo la pa
labra que me has empeñado, pero no te concedo el
derecho de ultrajarme.
—Es verdad, he estado duro, te he lastimado,
y, sé bien que es preciso ser cortés, auu cuando nos
ahogue la rabia (diciendo esto se inclinó). ¡Adiós
para siempre!—exclamó lanzándose fuera.
Lía se oprimió el pecho con las manos, sin poder
respirar.
—¡Ya me lo temía!—murmuró.—Y de repente
sintió una cosa caliente subirle del pecho; después
la sangre empezó á brotar de sus labios como un
manantial. Cuando su madre entró la encontró muy
débil y la costó mucho trabajo reponerse, sin que la
pobre mujer supiera en mucho' tiempo la causa de
este accidente. Desde entonces Lía tuvo que guar

SIRENA

329

dar cama, devorada por la fiebre, atormentada por
la tos, y sintiendo profundos estremecimientos cada
vez que quería contar á su madre lo’que había su
cedido. Así pasaron algunas semanas: la madre
quiso ir á buscar á Arnoldo, pero Lía no lo con
sintió.
—No, madre—decía—él quiere su libertad, y
yo soy demasiado orgullosa para encadenarle á mí.
Marina intentó ver á Lía, pero siempre halló
su puerta cerrada; y una vez que la madre se ausen
tó durante algunos minutos, consiguió al fin llegar
hasta ella.
—¡Ah, Dios mío! ¡pobre niña!—dijo con lágrimas
en los ojos.—¡Cuánto has cambiado! No te hubiera
reconocido verdaderamente'; no tienes más que la
piel y los huesos; los ojos tan brillantes, que da
pena verte.
Las alas de la nariz y los labios de Lía se agitaron
por la respiración corta y rápida.
—Regocíjate—dijo—me has asesinado, y toda la
dicha es para tí; gózate en tu obra.
—¡Yo asesinarte! Tienes fiebre y deliras, y yo no
sé tampoco cuál es la dicha. ¿Quién piensa en el
modelo cuando la estatua está concluida?
—¡Modelo y estatua rotos..... ¡los dos destroza
dos!.....—murmuró Lía.
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—¡Pobre niña!—repitió Marina asomando de nue
vo las lágrimas á su ojos.
—¡Vete!—exclamó Lía—vete, te lo suplico, quie
ro dormir.
Procuró volverse hacía la pared, pero su debilidad
era tan grande que la acometió un nuevo acceso de
tos que hizo acudir á su madre. A su vista, Marina voló como la pluma ante la tempestad. Algunas
semanas más tarde, toda la ciudad hablaba de los
desposorios de Amoldo con Marina, noticia que sor
prendió generalmente, encogiéndose de hombros
muchas gentes.
—¡Eso es inconveniente!—decían algunos, antes
de enterrar ála primera prometida...
Una tarde, al salir Marina del taller, se la apro
ximó un joven, pálido como un muerto, con los
cabellos en desórden, que caían á lo largo de sus
flacas mejillas, y cuyos ojos brillaban con el fuego
de la fiebre.
—¡Marina!—exclamó—¡si lo que se dice es ver
dad, yo me volveré loco; yo sentiré romperse mi
corazón, si tú me eres infiel!
—Ten juicio, Humberto; nosotros no podemos
casarnos, somos demasiado pobres los dos; y ya te
lo he dicho, quiero casarme con quien me agrade,
aunque no te agrade á tí. Si das escándalo, diré á
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todo el mundo que estás loco, y puedo asegurarte
que me creerán.
Fué muy singular cómo se supo de repente que
Amoldo había descubierto una infidelidad en Lía,
porque ésta no era tan santa como parecía serlo,
abandonándola en un acceso de furor. Nadie sabía
quién fué el primero en contar la aventura, pero
el caso es que corrió como cierta, sin que dejaran
por eso de sentir cierto interés por Lía cuando la
vieron perdida. Se comentaba que sus ojos habían
sido siempre demasiado brillantes, sus mejillas
encarnadas, su talle alto y delgado y sus hombros
estrechos, habían presagiado siempre la tisis. Los
aficionados al escándalo inventaron nuevos detalles,
■cerrando la.boca á los que dudaban. Lia se debilita
ba de día en día, conmoviendo profundamente á
todos los que podían penetrar en el santuario de la
cámara virginal; á la vista de esta magnífica flor,
que se doblaba sin quejarse para morir; casi todos
salían llorando.
Era la víspera de las bodas de Amoldo; éste
acababa de vestirse para ir á casa de su prometida,
donde debía celebrarse una espléndida soirée de
artistas, cuando le anunciaron á la madre de Lía,
y antes que hubiera tenido tiempo de negarse, la
pobre mujer estaba en su presencia, suplicándole,
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en medio de un diluvio de lágrimas, que fuera un
instante á ver á su hija moribunda.
—No vivirá mucho, y sólo quiere deciros una
palabra; me ha costado mucho venir, pero mi hija
moribunda me ha enviado á deciros que no quiere
hablaros de ella, que se trata sólo de la felicidad de
vuestra vida; tiene una cosa que deciros que nadie
debe oir, y si no venís, tendrá un gran pesar.
—Hoy no puedo-, me es imposible; iré otro día.
—¡Pero si mi hija se muere!.....
—Hubo un tiempo—dijo Arnoldo—en que esas
palabras me hubieran conducido ála desesperación;
hoy no vibra en mí aquella cuerda, y no puedo ir
á vuestra casa. Adiós.
Saludó y salió, dejando á la pobre mujer que
brantada y dolorida volverse á su casa, cerca de
Lía, respondiendo á su mirada interrogativa por un
signo de cabeza negativo. Ni la una ni la otra se
dijeron una palabra.
Los que vieron á Arnoldo después de su matri
monio se sorprendieron bastante al encontrarle más
serio que antes, y con su mujer, sobre todo, estaba
siempre sombrío, mientras que ella le halagaba, le
colmaba de atenciones, obedeciendo á su menor mi
rada como si le hubiera tenido miedo.
Marina iba mucho á las soirées donde podía lucir
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sus habilidades, animando todo un salón con su
talento y sus ocurrencias; pero de repente encontra
ba á su marido muy fatigado, alejándose en el mo
mento en que ella estaba más aplaudida.
Bien pronto, todos hablaban de Marina, de la en
cantadora criatura, de la Sirena, como se la llamaba
desde que vieron el modelo en yeso, de la fuente,
que encantaba á todo el mundo. La Sirena parecía
salir del estanque; se apoyaba con una mano en la
roca, en la cual un pájaro había ido á posarse, mi
rándola; ella extendía la otra mano, y con el dedo
medio doblado le llamaba, haciéndole un signo. Lo
que tenía de más notable la estatua era el cuellohinchado y los labios abiertos, de donde los sonidos
parecían brotar como perlas. Se contaba que por la.
noche la estatua cantaba en voz baja, como un eco,
las canciones de Marina, y cuando decían esto á Arnoldo, contemplaba éste con mirada sombría la esta
tua, y se callaba. Las gentes movían la cabeza, pen
sando que el artista había sido hechizado por Lía
moribunda y debía siempre pensar en ella, ó bien
que él había realmente encontrado que Marina tenía
un cuerpo de pescado y le había ofrecido á la muerte
con sus ojos de demonio. Pero él estaba muy áspero
con la siempre hermosa y amable niña. Algunos ha
bían visto á ésta comprar á una florista un ramillete
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de flores, ponérsele en el ojal,y á él tirárselo al sue
lo. Era el mundo al revés. Se contaba esta historia á
Lía, y ella, sin decir nada, no parecía asombrarse;
es verdad que ya no hablaba casi y le costaba mu
cho trabajo respirar, teniendo con frecuencia que
abrir rápidamente las ventanas para darla aire.
Una noche entró Amoldo en el cuarto de Marina,
que estaba vistiéndose para ir á una reunión.
—¡Lía ha muerto!—dijo.
—Ya lo sabía—-contestó Marina.
—Y ¿por qué no me lo has dicho?
—Porque tengo celos aún de la muerta—exclamó
la joven acariciándole.
El la rechazó.
—Déjame, eso es ridículo.
—Sí, es verdad—contestó ella irónicamente.
Marina dejó caer la cabeza y los brazos, como
un niño á quien se le riñe; los ojos del escultor ex
presaban una marcada antipatía.
—Entonces ya no saldré esta noche—añadió la
joven desnudándose.
—Si quieres complacerme, déjame solo, y vé sin
mí á la soirée', tú eres allí-indispensable.
Ella, con su aire amable, contestó:
—Como tú quieras; pero yo no quiero brillar sino
para tí.
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—¿Desde cuándo?
—¡Oh, Amoldo!
—Yo creo que nunca has pensado así.
—Nadie lo dirá, soy completamente tuya.
—¡Eso no es verdad!
—¡Qué palabra tan poco galante!—dijo Marina.
—Yo digo lo que los otros piensan con tus histo
rias.....
—l’ero Amoldo, lo que yo digo es la verdad,
sólo que cuento de una manera picante.
—Sí, sí, muy picante; tanto, que llega al co
razón.
Salió, siguiéndole Marinacan lamirada;y ponién
dose los dedos sobre los labios, se quedó pensativa.
—¡Mal jueg’o!—murmuró.
Después comenzó un trino y continuó cantando
mientras bajaba las escaleras hasta la puerta de
la casa. Estuvo muy poco tiempo en la soirée, mos
trándose encantadora y seduciendo á todos con sus
admirables ojos.
—¡Es lástima!—decían las gentes—la Sirena de
marmol no tendrá jamás sus ojos, y sin embargo,
estos son ojos de gato.
—De tigre más bien—dijo uno.
—¡Oh! es un demonio, de quien es preciso guar
darse—añadió otro.
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—Algunos tienen el aire de pecadores arrepen
tidos.
—Pero, ¡por qué la tratará así, si antes estaba tan
enamorado!
—-Es qué quizá ha descubierto al demonio y se
guarda de sus garras.
—Yo tendría miedo.
Antes se había hablado mucho de Lía; ahora no se
hablaba más que de Marina, la virgen de la mar, que
reemplazó á la muerta en el corazón de Amoldo.
Dos meses se pasaron desde su matrimonio; pero
la dicha parecía haber huido de su hogar; debía
tener en su vida un pesar secreto que no confiaba á
nadie. ¿Era el remordimiento ó era la revelación de
la verdad, que supo demasiado tarde? Quizá lo que
le atormentaba era la última palabra de Lía, que no
quiso escuchar.
Las gentes tenían miedo de sus ojos, y decían que
la Sirena de marmol, que estaba casi terminada,
tenía una expresión infernal, una especie de llama
miento al crimen.
Se hablaba mucho y se compadecía á la pobre
joven, cuya belleza y cuya voz encantaban cada
día más; pero esta voz sólo la oían los extraños.
Amoldo se. iba cuando ella cantaba, diciendo que
no le gustaba la música.
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—Pero tú cantas también—le dijo un impru
dente.
Amoldo, frunciendo el ceño, replicó:
—Estoy ronco hace mucho tiempo, y no puedo
distinguir la nota verdadera de la falsa, la buena y
la mala música; he perdido el sentido musical.
Marina guiñó los ojos, contrayendo un poco la pu
pila inferior, lo que daba enteramente á sus ojos la
expresión de los del gato.
—Yo te advertiré cuándo es falsa—contestó ella
riendo á carcajadas.
Le gustaba contar historias y lo hacía muy bien,
causando esto con frecuencia una viva agitación á
Amoldo, que decía entonces con embarazo:
■—Es decir, que la cosa es precisamente como tú
lo dices, aunque la hayas cambiado—ó bien se
alejaba.
Cuando estaban solos y ella quería contarle algu
nos sucesos de antes de su matrimonio, él la decía
bruscamente:
—No te pregunto nada, ni he querido jamás, ni
quiero saber tu pasado.
Marina tenía una gran fuerza de dominio sobre sí
misma, y jamás respondía con dureza, ni en su ros
tro aparecía la menor contrariedad; solamente su
pupila inferior se alzaba con frecuencia. Su casa
22
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estaba perfectamente dirigida, y, sin embargo, no
recibía nunca un elogio.
Una noche, Amoldo estaba sentado en la terraza,
contemplando á sus piés la ciudad, que envolvían
los ligeros vapores de otoño; la luna llena estaba tan
clara, que se hubiera podido leer, brillando los te
chos y los campanarios con el aire húmedo.
Un silencio sepulcral reinaba en los alrededores;
un mochuelo vino á detenerse en la ventana del
taller, iluminada por la luna; después se posó en un
árbol de enfrente, graznó dos veces de una manera
siniestra, y se fué. Amoldo le siguió con una mira
da pensativa.
En este momento salió Marina del taller.
—¿No quieres ver á tu Sirena—le dijo—que ma
ñana temprano se van á llevar?..... Parece viva con
la claridad de la luna.
Amoldo se levantó y entró en su taller, donde se
sorprendió; porque, en efecto, la Sirena parecía
moverse. A poco oyó pasos en la terraza; después
estas palabras, pronunciadas con violencia:
—¡Huberto, Lía, Marina, Amoldo!
El escultor prestó atención.
—¡Pero, Huberto! Por amor de Dios, ¿qué buscas
aquí, de noche?
—Es á tí á quien busco; á tí, abominable mujer;
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á tí, Sirena diabólica, que has muerto á Lía, que
has engañado á Amoldo y me has vuelto loco.
—¡Yo!..... ¡yo he muerto áLía!..... Tú estás loco,
Huberto.
—¡Oh! Nó lo niegues, lo sé todo; que tú me fueras
infiel, eso era natural, porque Amoldo es un gran
artista y yo no soy nada; pero que le hayas hecho
creer que yo era el amante de Lía, de Lía, muerta
de pena por haberle perdido; ella, casta y pura como
el sol, mientras que á tí te he tenido en mis brazos y
me has jurado una fidelidad eterna..... pero nadie lo
ha visto más que la luna, y la luna se ha callado.....
Un ruido espantoso en el taller interrumpió estas
palabras.
Marina corrió, encontrando á Amoldo con los
puños cerrados ante la Sirena, hecha mil pedazos.
El martillo con que la había partido saltó con la
violencia del golpe, yendo á caer en tierra detrás
del escultor.
—¡Amoldo!—gritó Marina—¡ese pobre diablo está
loco!
En el mismo instante el martillo se hundió en su
cabeza, y la joven cayó agonizante en tierra. Hu
berto levantó el pié para aplastarla, pero Amoldo le
rechazó violentamente.
Huberto lanzó entonces una carcajada.
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—Tú has acogido la falsa Sirena y yo he querido
mostrarte cuál era la verdadera, porque eres un
poco torpe, un poco idiota—dijo—ahora átí, porque
Lía me envía á vengarla.
—Hiere pronto—exclamó Amoldo bajando la ca
beza para recibir el golpe.
El loco dejó escapar el martillo de las manos.
—No, no quiero matarte como á esa; la historia
será mejor cuando yo diga á las gentes que tú has
matado á Lía y después á la Sirena; así habrá una
ejecución en la plaza del mercado y yo bailaré, yo
-contaré todo, todo, haciendo ver que la he abrazado
antes que tú y que la beso delante de tí.
A estas palabras cogió la Sirena por el cuello y la
besó con furor.
Amoldo se retiró con horror y huyó en la obscu
ridad de la noche, sin saber á dónde iba. La luna
iluminó todavía mucho tiempo el taller, donde el
loco permaneció toda la noche.
Al día siguiente se encontró á Marina en los bra
zos de la Sirena rota, y á Huberto sentado haciendo
gestos desde un rincón.
—¡Ha cantado en falso y le ha vuelto loco! —ex
clamó.
Jamás se pudo saber lo que había pasado, pues
únicamente la luna lo vió, y fué discreta.
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En muchos años no se oyó hablar del guapo y si
lencioso escultor de sombría frente, ignorándose si
aún vivía.
Un día llegó del Sud una estatua admirable para
la tumba de Lía; no llevaba nombre, y las gentes
que la habían llevado dijeron que era del maestro
Liarno, el gran escultor de cabellos blancos. Era
la ninfa, tal como había sido otra vez; pero en lu
gar del conducto para el manantial, había una ser
piente que salía de la roca, enroscándose alrededor
de la hoja que tenían sus finas manos, habiéndose
transformado la fuente en estatua.
La madre de Lía vertió muchas lágrimas al con
templar la imagen de piedra que tenía la belleza
y el encanto de su hija; pero no la vida.
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El Marques de Villemer.—Versión castellana de
Joaquina Balmaseda: un tomo en 8.° con un bonito cro
mo en la cubierta, 1.
Indiana.—Versión castellana de Eugenio de Ochoa
(de la Real Academia Española): un tomo en 8.° mayor
de 368 páginas, 2,50 y 3.

OBRAS DE PAUL BOURGET
Mentiras.—Versión castellana de H. Giner de los

Ríos: un tomo en 8.° mayor de 355 páginas, 2,50 y 3.
Cruel enigma.—Versión castellana de C. Vidal:
un tomo en 8.° mayor de 290 páginas, 2.50 y 3.
Un crimen de amor.—Versión castellana de F. de
Madrazo: un tomo en 8.° mayor de 323 páginas, 2,50 y 3.

OBRAS DE PIERRE LOTI
Mi hermano Ives.—Versión castellana de Antolín
San Pedro: un tomo en 8.° mayor de 376 págs., 2,50 y 3.
Recuerdos de destierro.—Versión castellana de
H. Giner de los Ríos: un tomo en 8.° mayor de 308 pá
ginas, 2,50 y 3.
Aziyadé.—Versión castellana de Siró García del
Mazo: un tomo en 8.° mayor, 2,50 y 3.
Flores de hastío.—Versión: castellana de J. Ló
pez Sendino: un tomo en 8.° mayor, 2,50 y 3.
El Casamiento de Loti.—-Versión castellana de
Miguel Bala: un tomo en 8.° mayor de más de 300 pá
ginas, 2,50 y 3.
Madame Chrysanthème.—Versión castellana de
C. Vidal, 2,50 y 3.
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OBRAS DE ANDRÉ THEURIET
Pecado mortal.—Versión castellana de A. Vas

tan o y Honoré d’Elthour: un tomo en 8.° mayor, de más
de 300 páginas, 2,50 y 3.
OBRAS DE EMILIO ZOLA
Germinal.—Versión castellana de Angel de Duque
segunda edición: dos tomos en 8.° mayor, de más dé
1.000 páginas entre los dos tomos, 6 pesetas en rústica.
Su excelencia Eugenio Bougon.—Versión cas
tellana de Juan de la Cerda: dos tomos en 8.° mayor,
de cerca de 700 páginas entre los dos tomos, 5.
_ El vientre de París.—Versión castellana de En
rique Meric: dos tomos en 8.° mayor, de más de 600 pá
ginas entre los dos tomos, 5.
Ea confesión de Claudio.—Versión castellana de
Angel de Luque: un tomo en 8.° mayor de 380 pági
nas, 3 y 3,50.
Ea fortuna de los TJougon.—Versión castellana
de Juan de la Cerda: dos tomos en 8.° mayor, de cerca
de 700 páginas entre los dos tomos, 5 y 6.
Ea conquista de Plassans.—Versión castellana
de Juan de la Cerda: dos tomos en 8.° mayor, de 700
páginas entre los dos tomos, 5 y 6.
Aneta Micoulin.—Versión castellana de Eélix del
Valle: un tomo en 8.° mayor de 356 páginas, 3.
Ea caída del Padre Mouret.—Versión castella
na de J. Tadince: dos tomos en 8.° mayor, de 700 pági
nas entre los dos tomos, 5 y 6.
Magdalena Ferat.—Versión castellana de Enri
que Martínez: un tomo en 8.° mayor de 444 páginas.
3 y 3,50.
Cuentos á Ninon.—(A Ninon.—Simplicio.—El tar
jetero de baile.-—El ideal de amor.—El hada amorosa.—
¡Sangre!—Los ladrones y el asno.—Hermana délos
pobres.—Aventuras de Sidonio el grande y del peque
ño Mederico.)—Versión castellana de A. Mira: un tomo
en 8.° mayor de 350 páginas, 3 y 3,50.
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Nuevos cuentos á Ninón.—Un baño.—Las fre
sas.—El gran Michú.—El Ayuno.—Los hombros de la
Marquesa.—Mi vecino Santiago.—El paraíso de los
gatos.—Lilia.—La leyenda del Capita azul del amor.—
El herrero.—La crisis.—La aldeilla.—Recuerdos.—Las
cuatro jornadas de Juan Gourdon).—Versión castella
na de Siró García del Mazo: un tomo en 8.° mayor de
870 páginas, 3 y 3,50.
Los misterios de Marsella.—Versión castellana
de E. de Madrazo y Álvarez Verina: dos tomos en 8.°
mayor de más de 730 páginas entre los dos tomos, 5 y 6.
La tierra.—Versión castellana de León Ballcag:
dos tomos en 8.° mayor de 700 páginas entre los dos
tomos, 6 y 7.

OBRAS DE VARIOS AUTORES
ARAMIS.—Literatura de Bonafoux: un tomo, 3.
ARAMBILET.—Agnes: narración del día: un tomo
en 8.° mayor, 1.
ARMONICUS.—La Gioconda: ensayo crítico ana
lítico sobre La Gioconda, ópera de A. Ponchielli: 0,50.
BARBEY D’AUREVILLY.—Lo que no muere:
versión castellana.de Ricardo Pérez: un tomo en 8.°
mayor de 496 páginas, 2,50.
BOUVIER. — Las borgoñas del día : versión
castellana de Ángel de Luque: dos tomos en 8.° mayor
de cerca de 1.000 páginas éntrelos dos tomos, 5.
CÁNOVAS DEL CASTILLO (Antonio).—La campanajle Huesca: Crónica del siglo XH: un tomo, 5.
CAÑIZO.—Justicia y Providencia: novela de
costumbres: un tomo en 8.° mayor de 432 páginas, 2,50.
CARMEN SILVA (S. M. la Reina de Rumania).—
Flores y perlas, 2.50 y 3.
CUBAS—El ángel del presidio: novela: un tomo
en 8.° mayor, 1,50.
IDEM.—La mortaja de limosna: novela: un
tomo en 8.° mayor, 1,50.
IDEM.—El panal de miel: un tomo en 8. mayor
de 544 páginas, 2,50.
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CUENTOS Y NOVELAS ESCOGIDAS de Balzac,
Hoffmann, Edgard Poe, Scholl, etc., etc.: un tomo en
8.° mayor de 400 páginas, 2,50.
DELPIT.—Las represalias de la vida: versión
castellana de Miguel Bala: un tomo en 8.° mayor de
416 páginas, 2,50.
DICltENS.—Días penosos: versión castellana del
licenciado Barbadillo: un tomo en 8.° mayor de 524 pá
ginas, 2,50.
EQA DE QUEIROS.—El primo Basilio: versión
castellana de un aprendiz de hacer novelas: dos to
mos en 8.° mayor de cerca de 900 páginas entre los dos
tomos, 5.
EDMOND.—La leñadora: versión castellana de
Miguel Bala: un tomo en 8.° mayor de 436 páginas, 2,50.
ENAULT.— Gabriela de Celestange : versión
castellana de A. de Buque: un tomo en 8.° mayor de
432 páginas, 2,50.
ENNJERY.—El Príncipe de Moría: versión cas
tellana de Ricardo de Hiñojosa: úntomo en 8.° mayor
de 384 páginas, 2,50.
ELAUBERT ( Gustavo ). — Salammbó: versión
castellana de A. Mora: un tomo en 8.° mayor de 348 pá
ginas, 2,50 y 3.
EORTUNIO.—La Virgen de Belém: versión cas
tellana de Carlos B. Eigueredo: un tomo en 8.° mayor
de 400 páginas, 2,50.
GALERIA DE DESGRACIADOS. — (Poesías por
varios escritores y escritoras): un tomo en 8.°, 1.
GAUTIER.—Fortunio. La muerta enamora
da: versión castellana de un aprendiz de estilista: un
tomo en 8.° de 372 páginas, 2,50.
IDEM.—Novelas cortas: (El vellocino de oro.—
El nido de ruiseñores. —Una noche de Cleopatra.—El
perrito de la Marquesa.—El Rey Candaule.—La cade
na de oro): versión castellana de un aprendiz de esti
lista: un tomo en 8.° mayor de 332 páginas, 2,50.
HOUSSAYE.—La comedíanla: versión castella
na de un redactor de El Cosmos', un tomo en 8.° mayor
de 400 páginas, 2,50.
LA CERDA.—El gran problema: un tomo en 8.°
mayor de 416 páginas, 2,50.

ARCO BE SANTA MARÍA, 4, BAJO.—MABBID

11

LA CERDA.—La tela de araña: (Historiare una
mujer): un tomo en 8.° mayor, 1.
LOPEZ GUIJARRO.—Tierra y cielo: un tomo, 3.
MAHALIN.—La bella horchatera: versión cas
tellana de J. Olave: dos tomos en 8.° mayor de cerca
de 800 páginas entre los dos tomos, 5.
MALOT.—Zyta la saltimbanquis: versión caste
llana de Angel de Luque: un tomo en 8.° mayor de 360
páginas, 2,50 y 8.
MUSSET.—La confesión de un hijo del siglo:
versión castellana de Ricardo Gil: un tomo en 8.° ma
yor de 320 páginas, 2,50 y 3.
ORTEGA MUNILLA. — Orgía de hambre: un
tomo en 8.° mayor de 448 páginas, 2,50.
OSSORIO Y BERNARD—Cuadros de género
trazados á pluma: un tomo en 8.°, 2.
IDEM.—Romances de ciego. (Poesías): un tomo
en 8.°. 1.
IDEM—Viaje crítico alrededor de la Puerta
del Sol: un tomo en 8.°, 2.
PTERRE SALES.—¡Incendiario! Versión caste
llana de Antolín San Pedro: un tomo en 8.° mayor de
cerca de 400 páginas, 2,50 y 8.
RIVIERE—El combate de la vida: versión cas
tellana de Pedro Sañudo Autrán: tres tomos en 8.° ma
yor de 1.200 páginas entre los tres tomos, 7,50.
SIMON (Julio).—Dios, patria y libertad: ver
sión castellana de J. Orellis: un tomo en 4.° de 328 pá
ginas, 5.
,
SOLES EGUILAZ—En el quinto cielo: un tomo
en 8.° mayor de 428 páginas, 2,50,
PRUEBA.—El gabán y la chaqueta: dos tomos
en 8.° mayor de más de 700 páginas entre los dos to
mos, 5.
VEGA (Federico de la). — Menudencias filosófi
cas.—Cartas á Severo Seralin: un tomo, 4.

ULBACH—El suplicio de un padre o la con
fesión de un sacerdote: versión castellana de Car

los Nésgra: un tomo en 8.° mayor de 436 páginas, 2,50.
VASCANO.—Javier Malo: un tomo en 8.° mayor
de 464 páginas, 2,50.
X.***—Aliado de la dicha: versión castellana de
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Enrique Nésgra: un tomo en 8.° mayor de 356 pági
nas, 2.50.
ZACCONE.—Los dramas de la Bolsa: versión
castellana de Faustina Sáez de Melgar: un tomo en 8.°
mayor de 436 páginas, 2,50.
WILKIE COLLINS.—¿Señorita ó señora? (Un
drama de la vida privada): versión castellana de Ángel
de Luque: un tomo en 8.° mayor de 344 páginas,
2,50 y 3.

SEGUNDA PARTE
MEDICINA W

CHABCOT.—Lecciones sobre las enfermeda
des del sistema nervioso, dadas en la Salpétrière,
coleccionadas y publicadas por Bourneville. Traduci
das dé la última edición francesa, por D. Manuel Flo
res y Plá, 1882: dos tomos en 4.° con 68 figuras interca
ladas en el texto y 21 láminas cromo-litografiadas, con
cerca de 1.100 páginas entre los dos tomos, 26 y 29.
FONSSAGEIVES (obra de texto).—Tratado de
materia médica, traducido y anotado por el doctor
D. Francisco Javier de Castro, con una introducción
de su traductor: tres tomos en 4.° con más de 2.000
páginas de lectura y profusión de grabados intercala
dos en el texto, 80 y 34,50.
IDEM.—Tratado de la Higiene de la infan
cia, traducido y anotado por D. Manuel Flores y Plá:
un tomo en 4.° de 720 páginas, 10 y 11,50.
IDEM.—Higiene y saneamiento de las pobla
ciones: versión castellana del doctor Eduardo Blanco
Vázquez: un tomo en 4.° de cerca de 600 páginas, 6 y 7,50.
(1) En todas las obras contenidas en el presento catálogo el
precio menor que se las asigna es el de las obras encuadernadas
á la rústica, y el precio mayor el de las obras encuadernadas en
tela, tratándose de las novelas y obras literarias, y en pasta espa
ñola tratándose de obras de medicina.
Los precios son por pesetas.
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FONSSAGBIVES Cobra de texto). — Formulario
terapéutico para uso de los prácticos: versión
castellana de 13. Hipólito Carilla y Barrios: un tomo
en 8.° mayor de 500 páginas, 5 y 6.
POUILLET.—Estudio médico-filosófico sobre
las formas, las causas, los síntomas, las conse
cuencias y el tratamiento del onanismo en la
mujer: un tomo en 8.° mayor de más de 200 pági-

ñas, 2,50 y 3,50.
IDEM .—La espermátorrea: Tratado, de las pér
didas seminales, traducido de la última edición france
sa: un tomo en 8.° mayor de mas de 300 páginas, 2,50
y 3,50.

IDEM.—Tratado de los flujos blenorrágicos,
contagiosos, agudos y crónicos del hombre y
de la mujer, por el útero, la vulva, la vagina y
el recto; de sus accidentes y de sus complica
ciones , seguido de un estudio de los flujos
blancos no contagiosos por los órganos geni
tales de los dos sexos: versión castellana del doc

tor D. Eduardo Blanco: un tomo en 8.° mayor de cerca
de 600 páginas, 4 y 5.
IDEM.'—Estudio médico-psicológico sobre
el onanismo en el hombre: Versión castellana de

D. José de Olave y Alonso: un tomo en 8.° mayor de
cerca de 500 páginas, 3 y 4.
DUMONTPALLIEB,.— La metaloscopia, y la
metalo terapia ó el burquismo, conferencias da
das por el Dr. Dumontpallier, seguidas del estudio ex
perimental sobre la Metaloscopia y la Metaloterapia
del doctor Burq. Versión castellana de D. .Manuel
Plores y Plá:un tomo en 4.° de más de 200 páginas, 3
y 4,25.
SANTERO Cobra de tacto).—Elementos de Higie
ne privada y pública: dos tomos en 4.° con más de
1.400, páginas entre los dos tomos, 20 y 23.
NUNEZ. —Estudio médico del veneno de la
Tarántula, según el método de Hahnemaiin, prece
dido de un resumen histórico del tarantulismo y tarantismo: 1864: un tomo en 4.° mayor de más de 200 pági
nas, 5 y 6,50.
VEIÍDOS.—Acción terapéutica del alcohol en
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las pneumo y cardiopatías agudas: obra premia

da por la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Barcelona: un tomo en 8.° mayor de 250 páginas, 2 y 3.
AUDHOUI. — Tratado de las enfermedades
del estómago: versión castellana de H. Carilla: un
tomo en 8.° mayor de 424 páginas, 2,50 y 8,50.
JACCOUD.—Lecciones de Clínica Médica, da
das en el Hospital de la Piedad (primera serie: anos
1883-84). Versión castellana de D. Esteban Sánchez de
Ocaña: un tomo en 4.° con 12 grabados intercalados en
el texto y cerca de 600 páginas, 12,50 y 14.
IDEM.—Lecciones de Clínica Médica, dadas en
el Hospital de la Piedad (segunda serie: años 1884-85).
Versión castellana de D. Javier Santero: un tomo en 4.°
con 36 grabados intercalados en el texto y cerca de 700
páginas, 12,50 y 14.
IDEM.—Lecciones de Clínica Médica, dadas
en el Hospital de la Piedad (tercera serie: años 1885-86).
Versión castellana de D. Javier Santero: un tomo en 4.®
con .36 grabados intercalados en el texto y cerca de 700
páginas, 12,50 y 14.
MARISCAL (Nicasio).—Higiene de la vista en
las escuelas: Obra laureada por la Sociedad Españo
la de Higiene en el concurso público de 1887: forma un
tomo en 8.° mayor de 232 páginas, ilustrado con 11
foto-grabados, 2 y 3.
EN PUBLICACIÓN
Tratado de Medicina legal, de jurispruden
cia médica y de toxicologia, por Legrand du Sau-

lle, médico del Hospital de la Salpêtrière de París, pe
rito de los Tribunales, miembro fundador de la Socie
dad de Medicina legal, etc., etc.; Georges Berryer,
abogado del Tribunal de apelación de París, y Gabriel
Pouchet, profesor agregado de la Facultad de Medici
na de París, jefe del laboratorio del Hospital de SaintLouis, perito de los Tribunales, etc., etc.: Obra premia
da por el Instituto de Francia. Traducida, anotada y
aumentada con la legislación médico-legal española,
la inglesa y las de las diferentes Repúblicas america-
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nas, comparada y comentada por el Dr. D. Teodoro
Yáñez y Font, profesor de Medicina Legal y Toxicolo
gia en la Facultad de Medicina de Ja Universidad Cen
tral, socio de varias Academias científicas nacionales
y extranjeras; D. Carlos Núñez y Granés, licenciado en
Derecho civil y canónico y en Derecho administrativo,
abogado del ilustre Colegio de Madrid, exdiputado á
Cortes, etc., y D. Eduardo Blanco, exmédico foren
se. Van publicados cinco cuadernos, à 3 pesetas cada
cuaderno.
Manual de técnica anatómica, que comprende
todas las materias de la asignatura de Disección, por
D. Federico Olóriz Aguilera, catedrático por oposición
de Anatomía descriptiva en la Facultad de Medicina de
Madrid, y exayudante disector y exprofesor de Disec
ción en la de Granada. Van publicados cuatro cua
dernos, á 3 pesetas cada cuaderno.

Los pedidos de estas obras se dirigirán al Adminis
trador de El Cosmos Editorial (Arco de Santa María,
4, bajo, Madrid), acompañando el importe en libranzas ó
letras de fácil cobro, sellos de correos de la Península
ó billetes de los Bancos de España, Inglaterra ó Fran
cia; pero en el caso de enviar sellos ó billetes es preciso
certificar las cartas.
DIRECCIÓN
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