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Delgada, mas bien baja que de elevada esta
tura, llena de «alud y si se quiere basta lozana,
Éi pesar de que transourria para ella la sexagésima
primavera, primavera invernal si se permite la
antíteses; fresca, con una de esas frescuras ex
cepcionales que tal parecen emanar de dentro
afuera, del espíritu invulnerable, de la beatitud
y de lattalma eterna del pensamiento,
j;,
0 Dofla Rosa era, oomo suele decirse vulgar
mente, una seflora de naturaleza privilegiada, y
esto de seguro en cuanto á lo físioo, puesto que
se veia, que se palpaba; en cuanto á lo moçal, á
lo intangible, Dofia Rosa era también un sér
privilegiado.
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Era mujer sola; no era casada; pero ni siquiera
pensó jamás en serlo.
Hasta los treinta años amó á su padre y á su
madre sobre todas las cosas; pero murieron los
autores de sus dias y por mucho tiempo vivió con
la triste compañía de su desesperación y de sus
lágrimas.
Volvió la vista en deredor suyo: bienestar y
rentas le sobraban', pero eso no era bastante; y
comprendiendo la necesidad de reponer aquellos
dos profundos afectos que se habia tragado la
tumba, espantada de la soledad, llena de horror
enmedio del vacío en que flotaba su espíritu, se
acordó de su prójimo, porque pensó en sí misma.
Pero su prójimo se le aparecia bajo la terrible
apariencia de un marido, y la hermosa edad de
las ilusiones Be le habia evaporado sin sentirlo,
entregada, como eBtuvo, á los deleites de la con
templación paternal y de los halagos filiales.
Oasarse nada más que por casarse, no le pare
cía á Doña Rosa prudente ni razonable; y esto
tuvo á bien aconsejárselo su buen sentido, pues
to que estas cosas no se atrevió nunca á consul
tarlas ni con su padre espiritual, en la rejilla del
confesonario.
Repetimos quo Doña Rosa tenia sus reales, y
no le faltaron, por consiguiente, más de una me
dia docena de pretendientes, más ó menos tena-*
ces, que, cansados de merodear dia y noche en
ocntorno de aquella amurallada hacienda, se ale
jaban mohínos y desengañados, con la música &
otra parte.

La Boledad se acrecentaba.
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Pensó Doña Rosa en una amiga: pero su buen
Bentído volvió de nueyo y oportunamente á awqsejsrla. |i¿-t,Uh difícil encanmx una, ft miga 6. Iqjb
treinta uñobir Híílo la infancia tiene él feliz pri
vilegio de entretejer «on sus dorados hilos el du
radefo lazode las amistades indisolubres.
Una noche el prójimo se presentó á la incan
sable fantasía de Doña Rosa en la figura de un
niño, y palpitó su corazón, henchido de rogooijo.
Téma necesidad de una arrada cada ves que
el sol saliera e» cada mañana, y de una sonrisa
cada vez que se ocultase el soí en cada tarde.
Entónces la aurora y el crepúsculo, esas dos
horss, aunque llenas de distinta melancolía, igual
mente t ríate 4 y ara los que viven, en el mundo, sin
Cariños, serían para ella tal vez ménos cruelrs,
ménos amargas, ó cuando ménos, más rápidas.
Encentrar un niño sin padres, era cosa bien
Bencilla. ¡tby <a tosí
Y la exceh nte ‘ñora de que nos venimos ocu
pando, halló fácilmente lo que tanto anhelaba, lo
que su generoso buen sentido tuvo á bien al fin
aconsejarle.
Ya no vivió sola.
Pero no lo hemos de décir aquí todo.

De lo concerniente al niño, hablarémoá en el
capitulo que á él se refiera:
Dirémos todavía de Doña Rosa, que tenia re
gular talento, alguna imaginación y que era ilus
trada, muy ilustrada, porque habia leído mucho
y retenido poco.
Que todo lo habia querido y guardad® y
bicionado para el niño, que era su ídolo, que era
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todo «a «mor; que, sobre todo, no podia ni iun
concebir, que pudiera pertenecería nunca i ainun* otra persona, ni hombre ni mujer, ni grane ni chica, ni poble ni plebeya.
Ella se lo habia consagrado todo, todo á él,’’por
consiguiente, robusto, hermoso, fuerte como era,
tal como Dios lo habia hecho, en cuerpo y alma,
debia pestenecprle.
Dofla Rosa (si no lo hemos dicho ya, lo hemos
dejado comprender sin duda), era inalterable, te
nia una excelente pasta; pero cuando alguna vez,
sobando, porque despierta no podia aceptar ni
la idea; cuando alguna vez, decimos, Dofla Rosa
pensaba en que su hijo adoptivo pudiera enamo
rarse y amar y sentir el deseo naturalísimo de
unir su vida á otra vida que no fuera la suyo,
entónces Dofla Rosa se trasfiguraba, Dofla Rosa
perdia los estribos, como ya tendrá ocasión ei
lector de saber.
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Tai era, aunque en bosquejo, Dofla Rosa.

II
LA SEGUNDA PERSONA DE LA CASA.

Se llamaba Catalina; pero el niflo de quien ha
bia sido npdriza, le decía en la ópoca en que sus
labios balbutieron las primera sílabas del idio»
ma, Oata.
Y quedósele Oata.
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«fl ,O/íÍU C'i íl!;i í jiíp ,Cfi:,n
OaU tenia cincuenta ados; pero representaba
eckenta.,c.
;m,ç
Sos movimientos eran fáciles, rápidos; su eû
tes conservaba aún cierta tersura; pero sus cebelloa enteramente blancos, sus ojos escondidos en
tre los párpados, y sus párpados perdiéndose en
el fondo amoratado y profundo de sus órbitas, y
su extremada extenuación, le daban á primera
vista, y hasta á segunda vista, esa apariencia
triste y melancólica de las vejeces anticipadas.
Oata tenia el aspecto de esos libros recien en
cuadernados, que en breves días, y en fuerza del
uso y del manoseo, cuando han sido leidos y re
leídos cien veces por cien personas, aparecen mal
trechos y desgajados, consórvando empero Iqs
restes de ese perfume suigéneria de las casas edi
toriales.
£1 dolor había manosoado á Cata, robádole el
sueüo y anegádola en un diluvio de lágrimas.
Ella, sin embargo, ó pesar de sus congojas, de
sus desvelos, de su llanto, cuidaba del aseo de la
casa, hacia las compras y manejaba diariamente
¡a batería de cocina.
Pero larpobrq mujer lo hacia todo maquinal
ment», su pensamiento no estaba allí donde ella
estaba, sino hyos, mup lejos, fuera de la casa y
fuera de la ciudad, aljí donde ’estaba nstt niflo,n
como ella le deeia; aquel que se nutrió cag.jiu
sangre, que respiró con su aliento, que reposaba
â costa cíe su reposo y à costa de su sueño dur'
mióse tantas horas.
,
Cata, pues, no vivía con Doña Rosa. -Si ha
ciendo la compra ó guisando en su hornilla, ál
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guien le hubiese dicho, que el niño, au niflo. ha
bia dejado de existir, aMí mismo, en aquel pun
to, Cata hubiera caído muerta de súbito,* igual,
así como se rueda al suelo cuahdo hiere el rayo.
La buena nodriza buscaba en el trabajo el me
dio de qué su espíritu detuviese, descendiendo al
hogar, su eterno volido por esos desconocidos
mundos de Bids, donde el sór que absorvia todo
su pensamiento gozaba, según suposiciones su
yas, de indecibles deleites ó, y esto éra lo que
Buponía más frecuentemente, donde acosado por
la tristeza, victima de terribles enfermedades,
amagado por el puñal de un bandido, ó corrien
do, jinete en desbocado corcel, orillas de profun
dísimo despeñadero, debia desaparecer de este
mundo en que ella esperaba ansiosa y desespera
da el venturoso instante de estrecharlo sobre su
desmayado y hambriento corazón.
Su trabajo era penoso; pero ni por esas.
La pobre Oata tenia que hacer él aseo diario
de una sala bastante ámplia, de un cuarto prin
cipal que pertenecía á Doto Rosa y en donde
también, ocupando uno de sus rinoones, vivia
Taide.
Ya diremos después quién era Taide.
Otro cuarto en segundo término que ora el que
correspondía á Oata y otro, que pudiéramos co
locar en el fondo de aquel escenario, que era <5
había sido, la habitación del niflo¡ y todo esto
sin contar con el comedor y la cocina y los lava
deros.
Y sin contar con el patio, porque éste queda
ba exclusivament» al cuidado de Taide y de Do-
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Veatoa, lu, macedflndft estaban. IpR. arrfctgà,
Usr eî palomar y loa jmj '
. Y ¿ pesar de todo, 0Jata diy^ga,Va. Ont* ftp
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III.
EL NIÑO ÜE LA CIABA.

Entremos en su aposento.
Allí estaba su lecho, la mesita de cedro donde
se le daba de comer cuando era pequefiuelo, la
mesa-escritorio donde se guardaban escrupulo
samente las planas, los dibujos y loa libros: todos
los trofeos de su adolescencia. Colgado de un
clavo, en la pared, el bolson de la escuela y so
bre un rinoonero, dentro de una guardabrisa de
cristal muy limpio, un pequeño violin con un
arco, y alji mismo, hasta el último truzco de
pez, con que deslustraba las cuerdas; aquel truz
co que sus manos habian tocado tantas veces,
aquellas manos que Doña Rosa y Oata hubieran
deseado comerse i besos y estrujones.
£..Más, amén del trompo, de un papelote, de una
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cerbatana, de an arco, de nna flecha y de alganos otros objetos que para cualquiera no signifi
carían nada, pero que para aquellas pobres gen
tes constituían un poema entero de alegres risas
é inocentes lágrimas, lo que habia en aquel apo
sento de tristemente hermoso, de halagador y
tierno, era el retrato al oleo de tamaño natural y
fechado en Roma retrato, de un jóven como de
veinte años, que hacia diez que estaba allí colga
do, presidiendo la soledad, de cuando en cuando
interrumpida, de aquel aposento; con su dulce mi
rada, con su semblante tranquilo y su expresión
apacible, siempre igual y siempre mudo ante las
continuas preguntas y exclamaciones doloroaas
de la madre y la nodriza.
—Mira, Oata, mira, exclamaba Dofla Rosa en
muchas ocasiones, creyendo siempre que lo decía
por la vez primera; qué hermosa frentp, y qué
despejada la de mi.hijo; qué ojos tan llenos do
luz y que expresivos.
—Si parece que me está mirando, interrumpió
Oata.
—Ño es á tí, es à. mi á quien mira en este mo
mento.......... y no sólo me mira, sino que me
sonríe.
,• •
—¿Es verdad, señora, es verdad? Si cuando yo
digo que mi niño se sonríe conmigo y Doña Gre
gorià, la vecina, nO me quiere creer, Ríe deses
pero.
p
—Y con razón te, desesperas, Oata.
—¡Vaya! decir, y como lo dice, burlándose ¡de
cir que los retratos mi miran ni se sonríen!
—.Que diga lo que quiera ¿sabes?
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—Eso ea, eso ea, que diga lo que quiera, que
lo diga. '
—¡Se acuerda usted, señora, de aquella herida
ue ae hizo en la barba, cuando el hijo de la tal
lofla Gregória le dió aquel empellón al salir de
la escuela?

Í

—¡Guando vino bañado en sangre el angelito!
¿puea no he de acordarme?
—¿Y recuerda usted que fué esa miBina tarde
cuando su padrino Don Bonifacio, que en paz
descanse, le regaló ese viejo violin, y que sólo
éntónoes, cuando oyó su sonido, dejo de llorar,
como por encanto?
—Me acuerdo, Gata, como si lo estuviera
viendo.
—¿Y se acuerda usted, cuando Ramiro?......
¡Oh! aquello era todo un catecismo, una de
preguntas y respuestas, sin fin, interminable.
¡Gomo que el mundo de loa recuerdos, tiene
por limites los extensos horizontes del por
venir, y lo porvenir no tiene limites, porque
es lo porvenir el cielo de los que amando só
lo, á humedecerla con su llanto vinieron á la
tierra!

IV.
TAIDP,

Una noche calurosa y lóbrega, ya en altas ho
ras, Doña Rosa y Gata dormien.
Tiidc.—2.

I*
Llamaron á la puerta violentamente.
—Tocan, dijo Dofla Rosa; vé, Gata, y pregon
ta quién llama.
. (¡ ¿ •
—iQuién podrá sert y Oata diciendo esto y
•antiguándose se dirigió á la puerta,
-¿Quién! preguntó.
—Yo, contestaron de afuera.
—¿Quién es yol

—Taide.
—Traidel ah pobre ñifla, voy, voy á abrirl
—jQuién est gritó Dofla Rosa desde su ha
maca.

—Es Taide, Befiora, la nieta de Dofla Francis
ca la vpcina. Entre usted, nifiita, entre usted,
afladió bajando la voz y destrancando la puerta.

A la débil luz de una vela de cera que ardia
en la sala sobre un pequeño altar blanquísimo
de la virgen de los Dolores, Oata contempló azo
rada & una ñifla como de diez y siete afios, vesti
da de blanco, con los Oscuros cabellos en desóro
den, densamente pálida, con los negros ojos iuundadot de lágrimas y la respiración ansiosa y en
trecortada.
—Que éntre, que venga acá esa ñifla, volvió á
gritar Dofla Rosa.
_Pase usted, pase usted, dijo Oata obede
ciendo.
—¿Qué tienes, Taide! ¿por qué no hablas!
La ñifla, en efecto, no podia articular pala
bra.
Temblaba como bí hubiera estado sumergida
entre nieve, y sus grandes ojos se fijaban eh los
de Dofla Rosa, como si hubieran pretendido ex -
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plicar con la mirada todo lo que aquellos labios
descoloridos y trémulos se negaban á referir.

Al fin, haciendo un supremo esfuerzo, dijo con
voz débil:
.
—Mi abuelíta, sefiora, acaba de morirse; jqué
hago?
Oata dió un paso hácia la puerta de la calle y
la Befiora saltó del lecho.
—Vete, vete, Cata, exclamó Doña Rosa, ahí
te alcanzo, tal vez aún esté viva, oorre.. i. corre......
Oata salió atropellándolo todo, y la pobre ñi
fla, bamboleando, apénas tuvo tiempo par» al
canzar un sillon y dejarse caer en él desvane
cida.
—Animo, exclamó Dofia Rosa acabando .de
vestirse, ánimo. (Qué tienes?
—Nada, sefiora, nada. Es que no podía sos
tenerme ya.
—.Pero, cuéntame, hija, cuéntame (céreo ha
sido eso? (Estaba enferma tu abuela?
-Sí, sefiora, muy enferma desde hace ocho
dias.

—¡Y se curaba?
—No, sefiora.
—(Y por qué, hija?
—Porque.............
—(No iba un médioo á visitarla?
—Sí, sefiora, sí iba.
—Y bienl
—Pero (y los medicinas?
—;No tenia para oomprar las medicinas!
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—No, aeflora, y con todo, anoche ae sentía
mejor.
feW
---(Entónces?
—No sé, no sé lo que pasó. Ÿo, dormía. . . .
nó, creo que no dorn i »¡ pero tampoco estaba des
pierta. De repente oí un quejido ahogado, muy
ahogado, y me levanté. Corrí de puntillas á don
de estaba mi abuela y la llamé una, dos, veinte
veces; pero no me contestó. Entónces, señora,
tuve miedo, mucho miedo, y salí á la calle para
pedir auxilio. ¡Estaba yo sola!
—Muy bien hecho, muy bien hecho, perfecta
mente bien hecho. ¡Ehl aqui te quedas. (Para
qué has de venir? ¡Jesús! si estás fría como un
granizo! Acuéstate, ñifla, (ya lo ves? si no pue
des dar un paso. Al fin esta es ya tu casa. (No
tienes parientes, es verdad?
—Es verdad, sefior», no tengo A uadie en el
mundo. Pero (y si aún vive?
.«■>
—De todos modos volveré por tí.
Y Dofla Rosa salió también à la calle.
Pero apénas había desaparreido Dofla Rosa,
Taide perdió el conocimiento.
Cuando el día siguiente amaneció, la infeliz
jóven no pudo darse cuenta de lo que lo aconte,
cia.
,iofc
La fiebre y el délitio la hicieron su presa; ori
llando el sepulcro la tuvieron; y luchando la vi
da y la muerte, al fin la juventud triunfante, la
devolvió al mundo orgullosa de tan heróica ha
zafia. Cuando los ojos de su inteligencia tornaron A
abrirse, preguntó por su abuela y, el silencio de
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aquellas dos buenas majoras habló á an alma co
mo habla el silencio do las tumbas.

V
LA CONVALECENCIA.

Gomo era el mejor de la casa, por vontilado,
por ámplio, porque recibia más abundante lus
que los otros, y sobre todo.^porque así lo dispu
sieron, el aposento destinado para que ocupase,
durante bu convalecencia, laide, fuó el de Kamiro.
.
En él pasóse la jóvon horas enteras, sm hacer
nada porque se lo habían prohibido todo, aque
llos primeros dias llenos de esas alternativas in
cesantes de mal y de bienestar que traen consigo
las grandes debilidades del organismo humano.
Cuando se quedaba sola, cuando la luz de la
tarde apagándose gradualmente, hacia surgir,
quien sabe de dónde, ésas masas do sombras que
iban poco á poco borrando los objetos en derre
dor suyo, sus párpados se entrecerraban triste»
mente y entonces, como si aquella oscuridad pe
netrando por sus pupilas llevara á su alma sus
vagos cortinajes de vaporosa niebla, le parecía
tatnbien que las imágenes de sus recuerdos se
detvanecian en su memoria al mismo tiempo quo
iban perdiéndose lentamente at ti sus ojos loa
contornos, ya indefinidos de las paredes, del te-
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oho, de loa mueblo», de aquella multitud de dea
pojoaque habían quedado de Ramiro, reatoa de!
combate en las cien batallas de la adolécenos*,
y sólo quedaban para ella, en el mundo exterior,
aquellá pintura, aquella cabeza sobre el ancho
busto, recortada toda del fondo del lienzo, sin
lienzo, sin¡marco,como de bulto, suspendida en el
aire, fascinadora, fantástica, con la inmovilidad
de la estatua, pero con una chispa luminosa en
los ojos, con la humedad del aliento en los la
bios, con acompasado alzarse y deprimirse de
aquel pecho que parecía respirar, que parecía
esconder en su interior como el latido de algo
que allí debía agitarse como se agita el corazón
de los que viven; y en el mundo interior, en el
mundo del espíritu de laide, como un canto, ço mo el lejano acento de armonía tiernisima, como
el eco de una voz desconocida murmurando pa
labras, de consuelo, frases llenas de seductoras
promesas, de halagadoras esperanzas, que Taide
no Be explicaba, que no comprendía, y que, sin
embargo, la arrobaban, sumergiéndola en el éx
tasis de la sedùcoion y del deleite.
Taide no se acordaba entóneos de que uu dia,
el ángel del exterminio habia entrado á su casa
á desligar ef cuerpo y el alma de su pobre ma
dre, miéntras que ella dormia sobre tu aeaoj no
se acordaba de que él destino habia, en 1*, gue
rra, arrebatádole al autor de sos días, ni de que
la miseria, Udusta y envuelta en sus harapos, se
albergó por muchos afios, dia y noche, ea el hogar humilde de su abuela, llevándole hambre, frió
y desnudez para sa cuerpo, y tristeza y lagrimas
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para so alma, para el euerpo y el alma de ni
abuela, que acababa de irse, de irse para siempre,
para no volver más!

De todo esto se olvidaba Tajde, y gozábase en
silo hasta, que un rumor ligero de pasos la arran
caba de aquel prodigioso ensueño, pasos de Oata,
que traía la luz en la una mano y en la otra un
vaso de.lecho blanca y caliente y espumosa con
su dotación de pan correspondiente; pan rebana
do en hojas trasparentes, y cuidadosamente do
radas á fuego lento, por las hábiles manos de la
excelente nodriza, que era un primor para esto
de cuidar enfermos.

VI
ES DOS AÑOS.

Taide, completamente restablecida, eligió aque
lla pieza como el local más á propósito para consagrarse á sus labores.
xa no necesitaba del crepúsculo vespertino
para que ^qs. halagüeñas ilusiones, que hablan
dormido en los campos de la fantasía como las
mariposas en las flores, despertaran en tropel,
batiendo sus leves alas bajo el azul de un ciclo,
para ir á perderse en esos hermosos horizontes,
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bañados incesantemente por la ténue y apacible
luz de los primeros albores de la vida.
Alba de largo dia, de sol ardiente que se ocul
taba aún en los diáfanos velos de la aurora; el
mismo que, acaso más tarde, encapotando su roja
frente en el sombrío manto de las tempestades,
presidiria allá en la altura el terrible drama de
las internas luchas, al fulgor del relámpago, al
estallido del rayo, al zumbar del trueno que re
tumba y se extingue en los espacios, como el eco
de ronca carcajada, enmedio del furor de las tor
mentas!
¡Oómo se aposentaban en el corazón sencillo
de Taide, à la vista de aquella pintura, esas pri
meras, inocentes y tranquilas impresiones del
amor del alma!
¡Oon qué ropaje tan seductor, con qué hermo"
so colorido flotaban ante ella,’à la luz del dia, las
traviesas y pasajeras imágenes de la locura
eterna!
Era aquel el fuego fantasmagórico de las pa
siones en ciernt a, en el reducido escenario de un
teatro de carton.
Y un mes y dos trascurrieron de este modo y
comenzáronse entóneos á notar en la frente y en
las mejillas de Taide esas huellas extrañas de
contrariedad extraña, que à dolor no llegan, y
que en fuerza de ser tan invisibles se ven tanto.
Las huellas de algo que se adivina en la mirada,
que se admira en la sonrisa, que se adivina en el
timbre de la voz cuando se canta, cuando se can
ta á solas, como Taide cantaba para que no la
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■ojera wár qne so prop'a alma, qne tan cerca de
ella ae consolaba con los gorgeos de en garganta!
Pero esto que nosotros hemos notado, ni Oata
ni Doña Rosa lo notaban, p< r jue no estaban ellas
para notar estas pequefleces.
¡Qué habian de notar!
Taide representaba para ellas el sér desventu
rado que recibe con el sustento diario, el diario
amor de la caridad humana; el amor de la vir
tud, el amor del deber y de lo bueno,
Taide era la personificación déla desgracia que
llamó una noche á la puerta de aquel hogar hos
pitalario que la abrigó bajo su fcscho, y que si les
llevó ú aquellos honrades corazones la oportuni
dad de practicar el bien, no les Iteró la paz y la
alegría, que la paz y la alégría se esperaban allí
de otra manera.
Ese, que sin saberlo, le robaba á Taide ’a suya,
debía devolvérselas tan sólo.
¿Y cómo sería eso?
¿Qué transformaciones operaría el tiempo en
el juvenil semblante que la mano maestra del
pintor romano trasladó al lienzo, de aquel origi
nal que no existía?
¡Qué puerilidades del amor! ¿no es cierto?. .. .
Y como pasaron aquellos tres primerea meses,
pasaron veinte y cuatro y Doha Rosa y Oata
eran las mismas.
Pero Taide se adelgazaba y palidecí’.
Y no hubo para ella ni hora alegre, ni mo
mento dulce, ni vigilia apacible, ni tranquilo
suefio.
¡Pero tenía ilusiones y esperanzas!

22

IA ACCION COMIENZA.

Una tarde de Noviembre, como ^á las cuatro,
un hombre alto, delgado, de franca y bondadosa
fisonomía, jóven y de maneras distinguidas y
desenvueltas, y que se había apeado de un cale
sín de viaje á pocos pasos de la casa de Dofia
Rosa, con intención de entrar en ella, se detuvo
algunos instantes á la puerta como vacilando,
como temiendo, como si dudara de la fidelidad
de sus recuerdos.
Asi parecía al menos; y parecía, sin duda,
pues no era asi.

Nosotros lo sabemos bien.
Es verdad que él paseó su mirada investiga
dora desde un extremo al otro y del uno hácia
el otro lado de la calle, y midió con la vista la
altura de la puerta, y reconoció la única venta
na, que á su derecha se mantenia perfectamente
cerrada, y avanzó el pié derecho hasta pisar el
dintel de aquella puerta, y extendió el brazo pa
ra llamar, y el pié y el brazo tornaron ó su sitio;
y tornaron de nuevo los reconocimientes, y el
subir y bajar de aquello* ojo* que pareoia|de cuan
do en cuando como que se cerraban ó porque la
lus los ofendía, ó porque una lágrima loa entur
biaba, ó por ambas cosas al mismo tiempo.
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Al fía puso la mano sobre el aldabón para t|a
mar resueltamente; pero la hoja do la puerta ce
dió à la ligera presión que sobre ella se ejercía,
y él paso se ofréció al viajero franco y. sin obs
táculo.
Entró pálidó, tembloroso, y atravosó la sala.
Al llegar á la puerta que comunicaba con el apo
sento de Doña Rosa, se detuvo de nuevo.
Le pareció imposible avanzar más.

Aquella puerta estaba entornada dé modo que,
negándose sus plantas á moverse, pues tal pare
cían adheridas al pavimento, impulsado por una
fuerza interior, vehemente, irresistible, adelantó
la cabeza, alargo el cuello y miró hácia el inte
rior del aposento.
¥ vió:
A Dofla Rosa sentada en un butacon enorme,
con los ojos clavados sobre la primera página de
una novena, Seguramente novena, à juzgar por
el tamaflo y por la forma del librillo que tenia
en las manos, haciendo que leia, puesto que ha
cia una hora que no daba vuelta à la hoja, por
la sencilla razón de que pensaba en Ramiro.
A Oata, sentada también on una pequefla bu»
taoa, con los ojos fijos en el suelo y oprimiendo
entre el pulgar y el índice de bu mano dérocha
la cuenta de nn grueso rosario, haciendo que ro
zaba, puesto que hacia una hora que no pasaba
del comienzo del segundo misterio, por la senoiUa razón de que pensaba en Ramiro.

T el jóven reconoció, aunque hablan pasado
muchos aflos sin que las viese, á la anciana y á
la nodriza.
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Y vió también acostada en al locho, con la ca
beza hundida casi del todo en la almohada, in
móvil, como si ni áun respirara, con los ojos há
cia arril a, fijos casi en el techo, paro haciendo
que lo veia, porque no miraba nada; con la boca
entreabierta, dejando ver entré eus labios, leve
mente separados el uno del otro, lo necesario
para dar paso á su desmayado aliento, como una
línea blanca, sus dientes, y con los brazos cruza
dos sobre el pecho, h Taide, á quien Ramiro no
habia visto nunca, y á quien acababa de yer pa
ra seguirla viendo toda su vida ¡para no dejarla
de ver nunca!
De repente los tres corazones de aquellas tros
mujeres dejaron de latir por un instante.
Dejó escapar un grito Dofla Rosa, otro Oata,
se levantaron, corrieron, alzó Ramiro entrambas
manos agitándolas en lo alto, y estrechó á las
dos sobre su sene, en un solo y prolongado
abrazo.
Taide dejó vagar su mirada un breve instante
por sobre aquellas dos blancas cabezas que pa
recían querer incrustarse en aquel robusto pe
cho, y la levantó en seguida fijándola en el ros
tro emocionado profundamente del reden ve
nido.
Taide conocía ya á aquel hombre.
Era el mismo del retrato, era Ramiro; y ni
tembló ni se inmutó.
Parecía acostumbrada á verlo hacia mucho
tiempo en todas partes y á todas horas, de dia y
de noche, dormida y despierta. Taide, sin em
bargo, creyó que iba á morir.
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—Baenas tardes, señorita, dijo Ramiro.
-—Buenas tardes, moduló apónas Taide.

Tanto, que nadie pudo apercibirse de su rest
puesta.
Y Taide bajó loa ojos y loa mantuvo bajos mu
cho tiempo.
Toda la terrible tormenta que se agitó en su
alma, ae ocultó en ella, en el campo de au espí
ritu, pero en él sólo.
No ea verdad que laa tempestuosas nubes de
laa tormentas del alma ae asomen siempre al
semblante!
VIH
RAMIRO.
. ' Jo i ' ’ " '

r '

Dofia Rosa, Ramiro y Oata hablaron mucho y
de muchas cosas durante largas horas.
Por supuesto que aquella conversación inte
rrumpida muchas veces por parte de las dos ancianas, con una correspondiente dósis de lagri
mas y suspiros y sollozos, que venían á ser como
el justo y último tributo al pasado dolor dejantes
afios, y con sus correspondientes risas y alegrecarcajadas, homenaje á aquella anhelada felicig
dad que al fin venia, aunque tarde, a tomar
asiento en el humilde hogar que entristeció la
ausencia.
.
.
, ,
De cuando en cuando, Ramiro, impulsado por
ÏSjdo.-.t

26
un sentimiento extrafio de que aün no podia
darse cuenta, lanzaba una furtiva mirada sobre
el semblante impasible y distraído* de Trille, que
parecía indiferente de todo punto á aquella in
genua y formidable explosion do comprimidos
afecto*

Llegó y avanzó la noche rápidamente.
Oasi al mediar de ella retiróse ïlamiro á su

aposento, no sin haber gastado una media hora
eo despedirse de tal modo, que no parecía sino
que de nuevo iba á emprender la marcha hácia
aquellas regiones que Oata suponía fuera de este
mundo.
■—Buenas noches, seBorita, habia dicho el jó
ven al despedirse do Taide alargándole la mano.
—Ella apénas la tocó con la extremidad de
sus dedos frips y huraBos y una frase murmura
ron sus labios.
¡Oosa rara! Aquel absoluto indiferentismo,
aquella especie de desden inmotivado y extrafio,
la impresionaron vivamente!
Se acostó.
Después de tantos afios dejaba caer por vez
primera su cabeza, sepultándola en la almohada,
bajo aquel techo que dió abrigo á los hermosos
dias de su juventud.
Y acudieron en tropel, para ahuyentar su sue
ño, todo un cortejo de juveniles recuerdos queen
tropel huyeron á su vez ante la imágen de Taide, como las tinieblas que al dia, al morir, amor'
tajan, huyen ante el pálido disco de la luna, de
ese hermoso fantasma de la noche que parece ser
no más la imágen de un mundo ya apagado.
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(For qué no se apartaba del pensamiento de
Ramiro el recuerdo de aquella nifia de semb'atite triste y enfermizo1! ¿por qué le embelesaba su
recuerdo? (por qué quería volver ^verl^^u otro
objeto que el de mirarla de nuevo?
¡Tantas mujeres habian pasado junto á él por
la tortuosa senda de su vidal
(Por qué aquella que acababa de aparecérsele
sin galas, sin aliño, sin un rayo de sol que ilu
minara sus ojos, sin una leve sonrisa en el coral
descolorido, pero fresco, desús labio»,Jumóvil en
«1 lecho, silenciosa, sin pronunciar una palabra,
sin antecedentes, sin nombre para él, porque no
sabia ni su nombre, lo impresionaba de manera
tan súbita, de tan terrible manera? Ast hiere el
amor, murmuró entre dientes, así dicen que
hiere!
Y sin cerrar los ojos, parecióle ú Ramiro que
comenzaba á dormirse.
lílBLlüiÉvi»
MEXICO.

IX

EL ALMA DE RAMIRO.

Noble, sencilla, casi candorosa, abandonó su
cárcel y tendió sus alas por esos vastos horizon
tes, que son los campos sin límites de la humana
fantasia.
El pensamiento só’o so cernía ea! les aires co*
mo águila gigantesco, soberano del espacio!
Ramiro, ó su espíritu, que venia á ser algo más
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que Ramiro, desligado, sin el ebtorbo de la mate
ria, abandonando las cuatro paredes de la oámara, se encontró de nuevo y sin saber oómo en el
aposento de la jóven, allí junto á su lecho, allí
donde hacia muy poco tiempo que la habia deja
do para que ae entregara al sueño en brazos del
silencio y del reposo.
Pero con sorpresa de Ramiro, Taide no dor
mia.
Taide velaba.

Sus ojos, grandes y negros, so clavaron en los
suyos, luminosos y ardientes, y era infinita la
ternura de esa mirada que parecía entregarle la
existencia toda de aquella angelical criatura.
—Oye. ... le dijo Ramiro, óyeme y mírame.
¿Por qué no me miras ya?
No sé quién eres, acabo de conocerte y siento
que tu vid* me pertenece, porque viviendo estoy
con ella. Neoesito que tus ojos me hablen, que
tu labio me sonria, que respires el aire que respiro!
Yo neoesito ántes de concebirlos, leer en ta
frente los pensamientos de .ni alma.
¡Ouán bella eres y cuánto hechizo concedió el
cielo & la pureza de tu rostro!
¿A quién veias, dime, ántes de mirarme así,
cuando aún no me conocías?
Te amo, y mi amor tiene celos de tu pasa
do. .. .1 Nome puedo imaginar siquiera que i
otro viste como me miraste há poco, porque sien
to que algo se agita dentro de mí con las convul
siones de la agonía. ¡Y no es posible que el amor
que yo te tengo pueda morirse!
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¡,No me respondes)
Toda la luz de todas Iss estrellas juntas res
plandece en tus ojos más negros que la tiniebla
de la noche. ¡Ah! dime si el amor los enciende.
¡Y nada me respondes!

Yo te he encontrado pálida y enferma. Yo he
sentido tu mano fria. La vida del espíritu te
consume, pues, desde hace mucho tiempo; ¡has
de haber sufrido mucho! ¿Por quién sufriasl Ar«
diendo está tu alma en calentura y un Becreto,
indefinible instinto, me revela tu amor.
(A quién amabas)
¡Y nada me respondes! Oallas como si fueras
de dura piedra; callas como ai la muerte hubiera
paralizado tu lengua. ¿O será que no me oyes)
¿O será que duermes, sin cerrar los párpados, co
mo los muertos duermen!
¡Ah! ¡espera! ¡espera! yo sabré despertarte. Si
tienes corazón, tocaré sus fibras y latirá agitán
dose en tu seno, como ave cogida que aletea des
esperada en el recinto estrecho de la trampa!
Taide callaba.... Ramiro la seguia mirando
absorto y estático, con los ojos encendidos, la
boca entreabierta, la respiración ansiosa, conmo'
vida, fascinado, loco!
De pronto se apartó bruscamente de aquel si
tio; retrocedió algunos pasos y dirigióse en se
guida hácia su maleta de viaje.
La abrió sin hacer ruido, y de ella extrajo una
caja parecida en la forma á las antiguas urnas
mortuorias.
En efecto, allí se encerraba un cadáver. El
cadáver de una de esas existencias del mundo
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del arte. Era uu violin. ¡Y Ramiro asió con tré
mula y agitada diestra el arco!

MÓÍICA.

¡El arco!
La varita mágica del músico, como la pluma
mágica y el mágico pincel del poeta y del pin
tor!

La cuerda herida lanzó enmedio del profundo
silencio de la noche unà primera nota, melodiosa
y dulce, como uno de esos gemidos errantes y
misteriosos que en las altas horas de la noche
suele traer á nuestro oido en sus ondas el aura
vagabunda. Parecía que en el profundo seno del
instrumento se escondía el espíritu oprimido y
ardiente de algún genio misterioso, que al esca
par de su Oscura cárcel, evocado- por el amor,
arrojaba un sollozo, ántes de remontar su vuolo
por ese espacio infinito poblado de armonía», em
bellecido con todos los colores, con todas las luces
y con todas laa sombras déla poesía eterna, de la
poesía inmortal, hija de Ja inspiración y mecida
desee el primer momento de su existencia en esa
cuna de flores en que se meció el abosa de Doni
zetti y se arrulló con sua vaivenes la musainmensa de Shackvspeare.
Los ojos de Ramiro no eran ojo», eran como
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dos fanales que de cuando en cuando arrojaban,,
encendidos con el fuego del relámpago, fulgores
brillantísimos, semejantes á la luz de esos tarso
giratorios que al navegante deslumbran, de tiem
po en tiempo, en las tenebrosas costas de los ma
res.
El arco se deslizó una y otra y cien veces so
bre los tirantes nervios que tocaba con su mano,
y un raudal de armoniosos ecos se dilató en los
átomos del aire.
La luz de la lampará, que ardía'en’i^n rincón,
se extinguió después de breve agoTTÍáj en aquel
instante mismo, y la humana forma de ítámiro
se desvaneció en las tinieblas.
Todo habia desaparecido en aquel espacio os
curo y tenebroso, y nadie que hubie^p arrojado
investigadora mirada en su iuterior, hubiera po
dido descubrir ni los vagos contornos do un ob
jeto.
El instrumento y el hombre no existían ya,
¡sólo quedaban gil . enmedio do la oscuridad y
del misterio, aquel a música tierna y melancóli
ca, y el amor, invisible y poderoso, que. traía,
seguramente del cielo, algo de la divinidad á
aquel acento lleno de risas y gómiÍOT y alegres
espeiauzas!

.«£• x.'gi ta> a„.i
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DORMIDA.
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Dofla Rosa y Cata dormían profundamente.
Taidé, entre dormida y despierta, soñaba.
¡Soñaba........... !
Mejor dicho: ¡vivía!
La vida de Taide era un ensueño. Soñando se
sentia feliz.
Guando despertaba, cuando el mundo real sus
tituía al mundo de sus ilusiones, su existencia
no era existencia.
¡Qué hermoso es mirar al través de los párpa
dos caídos!
En esa situación se encontraba Taide aquella
noche.
Habia visto en la tarde á Ramiro tal como lo
hubo soñado tantas horas.
Después, con los labios entreabiertos, con la
respiración ardiente aunqne tranquila, con los
ojos cerrados y la mano puesta sobre su corazón,
inmóvil, casi viva, casi muerta, llegó nn instan
te en que parecióle que el hombre á quien »ma,
ba se acercó á su lecho. Que Ramiro la estaba
mirando con la mirada de la pasión indefinible,
es cierto, pero luminosa siempre, siempre reve
ladora, siempre inequívoca!

La mirada del amor, lo mismo que la del odíol
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Y entre el amor y el odio la gigantesoa eaaala
de loa afectos humanosl
Pe.-o la mirada de la mirada de Ramiro, el
alma de aquel rayo de lux que iba á parar dere
cho al alma de su alma, era amor.
Entónoes Taide, agitada acaso por la dad», ese
muro impenetrable en que van á estrellarse las
esperanzas todas, haciendo un supremo esfuerzo,
abrió los ojos un instante y los fijó en Ramiro,
para cerciorarse de su dicha. Pero Ramiro no
estaba.
Tornó Taide á cerrarlos y la hermosa imágen
volvió à aparecerse de nuevo ante su soñadora
fantasía!
Así permaneció enajenada quién sabe cuánto
tiempo.
De repente ya no la vió............ de repente se
escapó de su pecho un ligero grito y al mismo
tiempo, incorporándose, se pasó la mano por la
frente, como tratando de arrancar de su cerebro
el velo|que ofuscaba su pensamiento, como el nu
blado al sol del medio dia.
Acababa de oir el preludio de una melodía ex
traña. Aoababa de sentir su corazón herido por
aquella nota vibradora como el choque del rayo
eléctrico, y penetrante como la hoja de bruñido
acero.
Dulce herida por cierto, sensación ignorada
hasta entónces para ella, solamente dolorosa por
que fué rápida. Duró un segundo.
i Eso dura el placer cuando es muy grande!
Después se levantó, vistióse rápidamente envol
viendo sus delicadas formas en una bata de finí

gimo lienzo, blanco como la espuma do la toar, y
arrastrada por aquella armonía llena de ¿lelánoólicoa acentos, salió de sú estancia.
'*

Dofia Rosa y Gata no la oyeron salir ¿podian
¡Laa al tí)as de aquellas dos pobres mujeres dor
mían, al fin, después de tantos años de 'vigilia!
XTI.

' ,0K' ' ' / /'

SONAMBULISMO.

Gomo el cuerpo sin alma de virgen escapada
del sepulcro, aparoció Taide en el solitario corre
dor de aquella casa, atraída por los ecos de esa
misteriosa música que embargaba sus sentidos y
la atraía de modo que era imposible sustraerse á
su poderosa influencia.
J.
'.ú.
Aquella música así hubiera podido arrastradla
al fondo de un abismo, como subirla, al través
del espacio, hasta el azul altísimo del cielo! .
Así, sin quo sus pasos se oyeran, deslizándose
casi sin tocar el suelo con la planta, atravesó el
patio y se acercó á la ventana del aposento de
Ramiro
Había luz en él. Por el postigo entrejunto ea
lia à torrentes el armonioso concierto de aque
lias notas, que una ú una reproducían sus mági
cos sonidos en lo profundo dal agitado seno de
Taide.
¡Qué nuevas y desconocidas sensaciones ton-

■R
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niovioron su espíritu ^n, q^uéllos supremos ins
tantes de indefinible venturanza! Era á yficesgemido de dolor intenso, á veces vago y quejumbroso acento de desesperación sin límites y otras
suspiro errante que se dilataba en las ondas del
viento, y se perdia, extinguiéndose allá á lo le
jos, sobre las llanuras interminables de la sole
dad del alma. ¡Oómo se destacaba en medio de
las tinieblas de la noche, en el fondo del patio
solitario, agarrada con ambas manos á Iob barro
tes de la ventana, la esbelta y blanca figura de
aquella mujer, que con la mirada fija, la cabeza
echada hácia atrás, fría, inmóvil, escuchaba ató
nita y embebecida aquello que era para ella en.
cantamiento y mágia, y seducción y hechizo.
De repente la tiniebla remplazó á la luz en el
aposento de Ramiro.
¿Dónde estaba en ésos momentos el espíritu
afortunado de aquella aparición fantástica, qUe
al pié del alto muro apagaba la sed de ardiento
amor nacido y creado, y robustecido en las ¿mar
gas horas del dolor, con las lágrimas del infor
tunio)
¡Quién sabe!
De pronto el aletear de una paloma so dejó oir
á la altura de la azotea, y entónces Taide, sacudi
da bruscamente por interior impulso, parpadeó
dos Veces, como quien trata de mirar en la som
bra, se restregó los ojos con ambas trémulas ma
no», vo'vió la vista asombrada á su alrededor, y
dejando escapar de su pecho un grito agudo de
espanto y de estupor, cayó aterrada en el "suelo,
y mb Serihétef -** cfiss! ®'■>» Wí’wn . it v
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Ramiro oyó aquel grito, el aroo se escapó du
so mano, y saliendo bruscamente & fueta, se de
turo asombrado ante el ouerpo de Taide, que ya
cía aún sobre el pavimento en la misma actitud

en que cayera!

XIII.
VÉRTIGO.

Ramiro se inclinó sobre Taide, y lleno de con
goja, sin poder explicarse aquella situación en
teramente extraña para él, le tomó la mano fria,
inerte, y la pulsó,
iQuión no sabe dóndfc ha de encontrarse ese
cordon que salta ritmíco y acompasado, miéntras
alienta á la materia un soplo de vida!
[El movimiento cesa, el calor se esconde, la
mirada se enturbia, el pensamiento huye ¡pero
el pulso late! Parece que eso nada más falta al
cadáver!
¡Ramiro se tranquilizó!

Por unos segundos permaneció aún perplejo sin
saber que hacer, sin decidirse á nada!
Por fin, abandonando aquella mano, es decir
asentándola cuidadoso sobre el seno de la inte»
liz criatura, se dirigió cautelosa pero rápidamen
te al interior de las habitaciones.
El silencio era profundo. Todos dormían. Arro
jó una mirada Bobre el lecho de Taide. y á la dé-
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bil Inz de la veladora lo'mirò vacío. ¡Era ella!
¡Oh! impenetrable y misterioso corazón bqmauo!
Ramiro acababa de verla á la pálida^ luz de las
estrellas, allí la habia dejado bajo la bóveda del
cielo, y la buscaba en su aposento!
¡Ah! ¿por qué razón la mitología vendó al amor
los ojos y el cristianismo á la fé1
¿Acaso en aquellos momentos de turbación y
asombro, se imaginó Ramiro que era amado ya,
y que en sus alas el amor habia llevado á Taide
hasta su rejal
¿Era ella, la misma jóven encantadora que en
medio de su sencillo abandono cautivó y esclavi
zó su alma para siemprel ¿O era que el amor,
ciego, se la fingia, ó la fé, ciega también, se ne
gaba á descubrirle la realidad de aquel suceso
que parecía extraño por lo original, maravilloso
por la coincidencia?
¿Qué sentimiento habia arrastrado al alma en.
cerrada en aquella delicadísima organización, tan
llena para él de mágico atractivo, hasta el grado
de conducirla á aquel sitio y en ta, hora?
Y todas estas consideraciones acababan de po
sar por su cerebro, aturdiéndolo, instantáneas,
rápidas, Bin órden, confusas, arremolinando sus
ideas como una ráfaga del viento de las tempes
tades arremolina el polvo y lo dispersa, y pasa.
Volvió á donde estaba Taide; la suspendió en
sus brazos, como el que levanta algo y teme que
se le deshaga entre las manos; y dominando tra
bajosamente para no despertarla, su respiración
deaacompasada y anhelante, la llevó á su apo
sento, la depositó en el lecho y retiróse en seguiTalde—*.

da al suyo, desde el cual, sin darse cuenta del
tiempo que continuaba inalterable devorando al
tiempo, debía mirar con los ojos enrojecidos por
el insomnio, los primeros albores del siguiente
dia.
XIV

-v. *4;,;.;
EL ENSUEÑO DB DOÑA ROSA.

El siguiente dia l!egó.
Oata, que fué la primera en despertar, apónas
hubo abierto loa ojos, sentóse sobresaltada y agu
zó el oido,
Acababa de percibir, entre el silencio que rei
naba aún en la casa, algo como el gemido de una
persona que respira con dificultad y que se ahoga.,
Aquel rumor se producía indudablemente en
el cuarto de Doha Rosa y à él se dirigió en el
acto y llena de azoramieuto, Oata.
Encontró à Doña Rosa acostada, con lo3 ojos
entreabiertos, las mejillas encendidas, bailada en
sudor copioso la frente, y con la mano derecha
pesando fuertemente sobre el corazón,
¡Ahí exclamó Outa acercándose con violencia
y apartando bruscamente la mano de Doña Ro'
sa.—Una pesadilla!—-.Señora. .. .Señora.
—¿Quién? ¡ahí Outa, qué horroroso sueño.—
¡Jesús mil veces! Dios te lo pague, hija. Oreí
que no despertaria nunca!
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—¡Tanto habrá osted sufrido!
—¿Que si he sufrido? Figúrate que sofiaba na
da ménos que en .... en que Ramiro.... Va
mos, ¿i que no te imaginas en qué cosa soñaba
yo?
—¿Era algo concerniente á Ramiro?
,—Sí.... todo concerniente á Ramiro, ¡qué
dicha que eso no sea verdad!
—.Soñaría usted en que aún no estaba con
nosotros.

—Peor que eso, Cata.
—¿Peor?

—¡Ya lo creo!

*4Mb|En que Ramiro era víctima de uw^jftSe.

graoia!

ye

—¡No....!

- ¿Peor?
—Oosa peor.
—¿En que se habia muerto?
- ¡No!
—Pues peor que eso, señora, ¿no?..........pues
peor que pío no sé qué pueda ser. ,
—Soñé, Ca'e, que Ramiro estaba enamora
do..........
—¿Enamorado?
t
—Sí.
—¡Eso!

- Enamorado como un loco y...........
— Y ¿qué más?
—¡Y sin hacer ceso de nosotras!
—¿Es posible?
—-Abstraído, dominad» por la mujer á quien
amaba con delirio, con frenesí, Ramiro se ol vi-
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daba de tí, qae le diste tu sangrr; de raí, que le
he dado mi alma, que le he consagrado mi exis* 0-?q
tencia, mi vida entera!
''uto »t>*
¡Oómo he sufrido, Cata!

¥ sin embargo. .,. bien pensado .....
—Bien pensado ¡qué? dilo.... acábalo de de
cir,

■— ¡Bien pensado es eso tan natural !
,—¡Tan natural! conque es natural que Rami
ro se ponga triste, se preocupe, se convierta eÚ”
un sér frió, indiferente y taciturno, que huya de
mí, que se desespere en el aislamiento, que deje
de comer, que deje de dormir y no piense en otra
cosa que..,. Vamos........ ¡¡Te parece todo esó-^’
muy natural? pues á mí no, Cata. ¡Y es esta la
vez primera que no pensamos lo mismo!
—De modo que si Ramiro se enamorase. . . .
—Me mataría.
— ¡Aunque fuera de..........
—Aunque fuera do u i ángel.... ¡B»ataría
eso para que no me lo pareciese! ¡Odiarla con
toda mi alma á esa mujer!
Al pronunciar Dofla Rosa estas últimas pala
bras, Cata volvió ios ojos hácia el lecho de Taide. Le pareció que Taide se habia movido.
—Taide, hija mia, ¡estás despierta? dijo.
La niña no respondió.
Era seguro que dormia. A estar despierta hu
biera contestado. Esto á lo ménos pensó Cata, y •*
volviéndose á Dofla Rosa, continuó:
—Pero es lo cierto, seflora. . . . reflexiónelo
usted, no se enoje usted; pero es preciso confe
sar lh verdad.
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—¿No te he dicho, data, que ya eso me lo ha
prometido Ramiro muchas veces? ¿No has laido
sus cartas? ¿No te las he dado & leer? Y ya lo
ves, él ha cumplido. ... podía haberse casado ya
¡y no lo_ha hecho!
.—Pero siendo libre....
—¿Libre? ¿Ramiro libre? Te equivocas. Me
basta su palabra.... me bastan sus promesas.
—Y si eso al fin sucediera....
—Basta.......ya basta. No hablemos más de
este asunto..,, No quiero, me hace daño, ¡me
enferma, Cata!

La nodriza bajó la frente, y enmudeció.
Comprendía que semejante tratado no era pa
ra seguido; que aquel seútimiento se desprendía
siempre del alma de Doña Rosa, puñal en mano,
para herir profundamente su cerebro, y era lle
var en línea recta á la exaltación y al delirio, las
razonables ideas y el juicio siempre inmutable y
firme de aquella madre postiza en la forma, si se
nos permite expresarnos así, pero en el fondo
real y verdadera.
Doña Rosa se enjugó algunas lágrimas, restos
de aquella espantosa lucha que sostuv.o afortu
nadamente para ella, mientras dormia, y Cata se
acercó á Taide para despertarla, porque el sol,
alegre y brillante se habia colado ya en el apo
sento, sin permiso de nadie, por las rendijas de
la ventana.
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XV
LAS PRIMERAS PALABRAS.

Tres dias despues, Taide deeia á Ramiro lo
siguiente:
—Anoche y ántes de anoche, sefior, no he
dormido esperando oir de un momento á otro, el
eco de una cuerda estremecida, no por la'mano
de un hombre, sino por el espíritu de un dios!
(habré soñado acaso?
Ramiro confuso y aturdido no supo qué con'
testar. Aquella ingénua y espontánea expresión
del sentimiento de Taide por sus facultades ar.
tísticas, lo anonadó privándolo por algunos mo
mentos de sentido.
El que habia oido con indiferente y frió des
den resonar como zumbadora colmena en torno
suyo, más de cien veces, el rumor del aplauso y
el cuchicheo de halagadora critica, se sentía des
vanecer de orgullo y satisfacción suprema al eco
de la voz de aquella nifia, que lo hablaba con la
sencillez de la verdad y con el entusiasmo de su
admiración legítima!
Aquellas pclabras escapadas del alma de Taide, vertidas y acompañadas con el halago de una
encantadora sonrisa, lanzaron por un instante su
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alma at infinito de ese cielo, deesa otro cielo sin
nubes y sin estrellas, bajo cuya inmaasa bóveda
rueda eternamente e3e mundo fantástico del ar
te, donde la gloria teje con rayos de luz perpé
tua la corona inmortal que aguarda al genio.
Pero el olma de Ramiro descendió de nuevo
á ocupar su sitio, palpitó de nuevo &u corazón
enamorado y dijo:
= ¿Tanto agradó á usted la otra noche lo que
yo tocaba, señorita? Pues mire usted, si usted
me lo permite, voy por mi instrumento y......
Estoy oyendo los pasos de mi madre que se acer
ca. Con olla estará usted unos instantes míen
tras vuelvo.
—¿Va usted á tocar? dijo Taide enderezando
el busto y con el semb'unto alegre y la mirada
centellante.
—Si usted lo quiere,
-¿Aquí?
— Aquí mismo.
—¿Ahora?
—Dentro de un insti nto...........
-—Pues vaya usted, señor, vaya usted. ¡Ah!
me parece que ya debería usted estar dé vuelta!
—Doña Rosa entraba en r.quil momento en
la sala y vió desaparecer á Ramiro.
Él semblante de Taide volvió á tomar su ha
bitual,expresión do tristeza y do indiferencia.
La luz brillante qua habia iluminado sus ojos
por algunos momentos, desapareció lentamente
en el fondo de su^^upiíis, como dcsapa.CS® a
luz del sol entre las tinieblas del orópú culo.
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XVI
LÀ PRIMERA CONFESION

Pocos momentos después se presentó Remiro
con el violin en la mano.

Doña Rosa no pudo contener una lágrima de
alegria y una sonrisa de tristeza.
Se acordó del tiempo en que el niño, hombre
ya, solia aparecérsele en aquel mismo sitio, con
el violin y el arco que le habia regalado Don
Bonifacio, y que ya hemos dicho se conservaba
cuidadosamente encerrado dentro de la vetusta
guardabrisa que le servia de oapelo.
Ramiro, sin pronunciar una sola frase, sentó
se á corta distancia de Taide, y el mágico ins
frumento lanzó un primer gemido, tan quedo,
tan triste, que parecía venir desdo muy léjos,
acercándose poco á poco y lentamente hasta pe
netrar claro y distinto en el alma de Taide, des
pertando latidos en su corazón, y en su cerebro
todo un tropel de dulces memorias, dormidas y
cobijadas entre las brumas de su pasado.
La melodía dulcísima y tierna vigorizó sus to
nos creciendo cada vez más en expresión, y le
pareció á Taide que aquella mímica le hablaba,
y le hablaba mejor que podia 'hacerlo el labio
humano articulando penosamente y una tras
otra las impresivas frases del idioma.
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Taide amaba el arte con delirio.
Taide sentia el arte.
Su diccionario, como el del amor, está escrito
con caractères ininteligibles para loa humanos.
Y sin embargo, todos aman,
jY todos son artistas!
Y es que todos creen amar y todos creen oir
eao que se llama concierto, armonía, música.
Y en verdad que todos perciben y oyen; pero
cuán pocos sienten!
Ramiro tocaba y Taide traducía.
Si el autor de este ensayo supiera escribir la
música siquiera tan pobremente como la lengua
que inmortalizó à Cervantes, aquí en vez de tra
zar con torpe mano los caractères del alfabeto,
trazaría e6Os extraños signos del pentagrama que
reproducen la idea, como las letras el pensamien
to, y dejaría al lector que interpretase, como
Taide lo hacia, aquel melodioso conjunto do nm
tas y sentimientos.
Taide cerró los ojos, los divinos ojos de su he
chicero rostro, y sintiendo levantarse su alma,
como la tierra para recoger en su seno toda ¡a
luz, toda la alegre luz del dia, cuando la noche
huye, le vantó su espíritu á mayor altura de aquel
espíritu que tanto la amaba ya, y repitió para
ella sola lo que el armonioso acento le dictaba.
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XVII
COMO TUADUCIA

taidb.

Desde hace mucho tiempo eres tú esa fuerza
desconocida y misteriosa que conduce mi pensa
miento al través de los siglos que han pasado y
de los que aún están por venir.
Tú me has traído el perfume de las flores que
yacen marchitas en el polvo, y le preparas á mi
alma el aroma encerrado todavía en el cáliz de
esas rosas qua se abrirán mafiana al primer rayo
de luz que encierra el alba.
Ahora reconozco que eres tú la misma que,
envuelta en vaporosa túnica, cruzabas con la
pasmosa rapidez del meteoro por el cielo inmen
so de mi exaltada fantasía.
Te amo, y siento que te amaré siempre, por
que tu imagen siempre habitó en mi alma el
soñado paraíso de mi felicidad eterna.
Tudas mis sonrisas, todas mis lágrima?, mis
suspiros todos han sido para tí y para tí serán
hasta que muera.
Guando Taide llegaba á este punto de su so
liloquio, lo que tocaba Ramiro era tristísimo.
El alma de Taide se inundó en melancólica
tristeza, y ss imagino que veía al través de las
brumas crepusculares de una tarde de otoño, ba
jo un sombrío ciprés mecido lentamente por la
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brisa, el monumento solitario y triste de un se
pulcro blanqueado, y sobre la loza un nombro
que en vano hacia esfuerzos por leer.
De repente la armonía cesó y ella apénas tuvo
tiempo para enjugar una lágrima ántes que la
mirada de Ramiro so clavara en sus ojos ligera
urente enrojecidos y brillantes.
Dofia Rosa se habia ido. La pobre señora no
pudo contener su emoción y no le pareció opor
tuno afligir al ídolo de su alma.
Ramiro miró á Taide y la contempló embebe
cido.
Aquella mirada parecía preguntar à la jóven:
¡/Estás contentai ¿Estás satisfecha de mi esfuer
zo! ¿Acaso has comprendido que es la voz de mi
alma ésla que por un instante llegó armoniosa á
deleitar la tuya!
Pero Taide no contestó, no dijo nada.
Sin embargo, Ramiro habia sorprendido aque
lla furtiva lágrima que no tuvo tiempo de ocuU
tarse detrás del párpado rebelde.
Y esto le dió ánimo y le inspiró confianza.
¡Su amor quo parecía tan nuevo era ya tan
antiguo!
Era natural que, sofocado por el encarcela
miento, suspirara por la libertad! Volar, volar
quería ea álas de su ilusión satisfecho, de su es
peranza completa!
Y balbuciendo tímidamente algunas palabras,
hizo comprender á Taide que la amaba.
Pero Taide se irguió, se inmutó, tembló y le
ordenó con voz resuelta y breve que callara.
Ramiro calló.
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Pasó como una negra nube delante de sus

ojos. Figurósele que su espíritu arrojado á las
profundidades de un abismo más hondo que la
cima hondísima de los mares, se debatia y se de
batiría allí eternamente sin poder salir nunoa,
nunca! Oomo esas lágrimas que caen, una vez
sola, para no salir jamás del seno humano!
En seguida se levantó y salió de la sala lenta
mente.

Pero apénas el rumor de sus pasos se hubo ex
tinguido, Taide, levantándose con brusquedad de
su asiento, quiso andar y correr, correr tras él y
llamarle!
Pero en vano! era preciso, era forzoso dete
nerle. Ahogada por los sollozos y la desespera
ción, cayó de nuevo desplomada en la silla, y
ocultando entre sus blancas y delicadas pianos
el rostro encantador, bañado en llanto amargo y
copioso, dejó al dolor que se cebara en ella, más
terrible y más tirano que nunca!
¡Ay! ¡quién podria creerlo! aquel dolor que tan
cruelmente heria su alma y la despedazaba, era
su único 'confidente; ¡él sería tal vez su único
amigo en el mundo!

PIN DE LÀ PRIMERA PARTE.
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SEGUNDA PARTE

I
EL INTERROGATORIO DR CATA.

Habían trascurrido algunos meses.
Era una noche lluviosa y lóbrega del mes da
Pobrero. El agua por intervalos caia á torrentes
y el trueno sordo y lejano dejaba oír de cuando
en cuando su atronador acento en las alturas.
Sonaban en el reloj de una iglesia las dos de
la mafiana, y todos, ménos Cata, dormían en casa
de Dofia Rosa.
Cata hacia tiempo que, devorada por una in«
quietud constante, no encontraba paz ni reposo;
y cómo por sus ocupaciones lo era imposible, sin
ser vista, sollozar y gemir y llorar durante el
T»ide.—5.
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dia, guardaba en el fondo de au pecho todos los
suspiros, todos los sollozos y todas laa lágrimas
d e su alma para cuando nadie pudiese verla ni
o irla, para la noche; la noche que la cobijaba con
sus sombras entre las cuatro paredes de su
cuarto.
Nunca las altas horas habian pasado para ella
más lentas y fatigo sas; y ya fuese bajo el influjo
de ese sordo rumor que produce el agua al caer
sobre las hojas de los árboles, ya por lo que im
presiona el eco monótono y sordo del trueno, ó
por las ráfagas del viento que remedaban al pasar
zumbando por fuera pavorosos mugidos de des
encadenadas fieras, lo cierto es que nunca habia
sentido Oata sus penas con más vehemencia, ni
mezcladoa de cierto susto amedrentador y’extraño
que le hacian volver frecuentemente la mirada
en derredor suyo como si do un momento á otro
debiera aparecérsele el fantasma de un condena
do ó el esqueleto informe de la muerte, con su
guadafia corva y su semblante amarillento y
burlón ensenando con su eterna sonrisa sus dos
hileras de dientes Bin encías y la tenaz mirada
da sus enormes ojos sin luz y sin pupilas.
Llegó un momento en que Cata, no pudiendo
dominar el miedo que agitaba sus mandíbula»,
haciéndolas chocar á veces la una contra la otra,
se levantó impulsada por la imperiosa necesidad
de emprendí r la fuga.
Huir, era necesaiio de todo punto huir; pero
¿adóndel

Despertar á Dofia Ro3o, sobro ser para ejja
una grave falta, le parecía una medida indtil,
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pues no se hubiera atrevido á confesarle sub in
somnios y á hacerlo, sobre todo, revelaciones so
bre la causa que los originaba.
Despertar á Taide lo parecía un crimen. ¡na
taba Taide tan débil y tan enferma!
.
Oon todo, era prêt iso estar cerca de álguien,
y ese ¿Iguien no podia ser otroque Ranino.
¿Acaso Ramiro no la habia despertado a ella
muchas veces, al abrir los ojos azorados inmedio
de esos terrores infantiles que pueblan la fanta
sía de los niños de brujas y aparecidos, do bandoleros sanguinarios, de encantadas princesas y
de gigante! negros, todo esto con sus respectiva»
condecoraciones de castillos ruinosos, de selvas
intrincadas, de nogrhiuiqs cuevas sin sa,ida y de
pozos tan profundos que sólo encuentran al fan
su fondo en el averno? ¿Qué de extraño tema,
pues, que Cata, poseída del terror, arrebatase el
sueño á los ojos de Ramiro para refugiarse en su
afecto y devolverle el valor agotado casi por
completo tras larga y penosa brega del espintQata sa apareció fria y trémula, brotándole el
sudor copioso por la frente contiaida, en e |sento de Ramiro.
,
.... _
Para no despertarlo andaba de puntillas, y al
verlo, aunque dormido profundanien e,
P
con libertad y el pánico que la embarga
bertó de su martirio.
int-mto
Oon qué ternura, con quó placer tan inten
é inexplicable contempló largo ra
ra
semblante de aquel hombre siempre
ella, de aquel hombre cuya ausencia ha
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cipado su vejez dos lustros cuando menos! Pero
lo que en algunos cuantos meso* habia envejeci
do el alma sencilla y cariñosa de Oata, no era
posible calcularlo!
La vieja nodriz», atraída sin sentirlo, o sin
sentirlo impulsada hácia el lecho, habíase apro
xiruado poco á poco hasta tocar con él, y entón
ces, sintiéndose detenida por el obstáculo mate
rial, no fué ya el cuerpo todo de Oata lo que se
movia, sino el busto, que encorvándose lenta
mente sobre su niño como hemos dicho ya que
lo llamaba, bajó, y bnjó aproximándose hasta to
car su frente con los labios.
En semejante actitud se encontraba, cuando
Ramiro, abriendo bruscamente los ojos, como si
saliera súbito de penosa pesadilla, echó la cabeza
fuera de la almohada azorado y sorprendido.
—Ola, exclamó, reconociendo á Gata: jqué haoes aquí? jqué quieres? jqué buscas? je3tás mala?
—-Si, niño, sí; estoy mala y además quiero ha
blar á solas contigo, sin que ninguno nos vea, sin
que nadie nos juzgue. Quiero, murmuró Oata
bajando la voz, quiero que tú me digas lo que
tienes, quiero que tú me cuentes lo que te pasá.
—jQué me pasa! Nunca habrás sido más opor
tuna que hoy, Oata, acercándote á mí. Soñaba
yo en algo que nía hacia sufrir demasiado.
- Es que no mo refiero à este momento, no.
—jY á qué te refieres, Cata?4
—A- tu historia, á tu malestar; nunca podré
acaso consolar tus aflixiones; pero quiero saber,
las.
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—¡Pobre Cata! ¿Quieres que te diga por qué
sufro)
-Sí.
—¿Y para qué) acabas de decirme que no po
drías, acaso, consolarme, y yo te aseguro que no,
que no podrías; ¡que no has de poder!
—Y con todo, pudiera suceder.... quién sa
be......
—Es verdad; ¡quién sabe!
Hubo un instante de profundo silencio. Des
pués, Ramiro, dejando escapar de su pecho como
un sollozo de desaliento, sacudiendo su cabeza al
mismo tiempo que comprimia sus Bienes con el
pulgar y el índice de su mano derecha, como si
tratase de fijar sus ideas desordenadas por un
acceso de abatimiento, continuó:
r—¿Tú, en la juventud, amaste, Gata)

—Sí.
—¿Y sufriste mucho)
,—No.... si. .. .
—Nóósí. <
—Sí; pero fue por poco tiempo.
—Mientras no fué tu cariño correspondido.
—Sí, mientras no lo fué.
—Pues eso es todo lo que A mí me pasa, Oa1
ta. Està dioho.
—¡.Amas) ¿estás enamorado)

—Ya lo sabes.
—¿Y de quién)
—De Taide.
—¿De Taide)
—Sí.
—¿De Taide, Ramiro)

,
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—Te lo repito, de ella.
»BP ' '>vx! i.u¡í
Gata inclinó la frente y olavandoh mirada ¡en
el suelo, quedóse inmóvil y abítiaida largo rato.
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—¿En qué estás pensando! dijo Ramiro sin
poder explicarse el silencio de su nodriza.
—Pienso, en piimer lugar, en Doña Rosa.
,—¿En mi madre! ¿En la señora?
>n «J
—¿Qué sería de la señora? ¿qué sería de tí, qué
de Taide si á persuadirse llegase?
—Es cierto; pero no está eso en primer lugar.
¡No, Oata! En primer lugar está ella.
—Y bien, ella lo sabré, se lo has debido reve
lar.
—Así es; pero de nada me ha servido. íTaide
no ama! ¡(dajinoq ia» soupípáxtf
—¿Que Taide no ama? Yo te aseguro que si.
—¿Que Taide ama? Y. .
¿á quién?
Si Oata hubiera podido distinguir á través de
las sombras que vagaban en la atmósfera del epcsento, apénas iluminadas por la débil luz de os
cilante lámpara, el semblante mortalmente páli»
do y desfigurado de Ramiro, no hubiera prose
guido la conversación.
Pero Oata no veia, no era posible que mirase.
—¿De quién preguntas? No lo sé. ,¡,. no sé
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tanto; pero sé que está enamorada y.... mira,
Ramiro, yo te io aseguro; punca me había fijado
«•n ¡ lio; det pues, deipues loba venido á idescu
brir, Pensando ¿n tí, pensé en ella. Yo he sido
todo corazón para tí. Te vi triste y entónces re
paré en ta tristeza de Taide. Oí tus suspiros, y
entónces los suspiros de esa niña llegaron á mi
oído. Entonce, nía acordé de que nunca la habia
visto a’ogre, de que suspiraba siempre; pero no,
no me habia preocupado. ¿Qué me importaban á
mí las tristezas, ni las distracciones, ni los sus
piros de ella ni de nadie? e, .. ¡Mi Ramiro esta
ba ausente!
—Quiere decir que la tristeza de Taide no da
ta de la época de mi llegada.
—No...... su tristeza es más antigua.
—¿Ya lo ves?
—¿Qué cosal
—Que Taide, si la entristece el amor, amaba
ya...........!
—Tal vez.
Describir, intentar siquiera describir lo que
pasó por el corazón, por el pensamiento, por ei
alma de Ramiro al escuchar ese ntal vez.i pro
nunciado por Oata con tanta naturalidad, con
tan espontánea sencilloz y expresión tan Bincera,
seria imposible, de todo punto imposible!
El amor, por lo mismo que C3 un mundo, tie
ne un cielo y tiene un mar, ¿Qué fuó primero en
aquel ten ible instante de vacilación y angustia y
de mortal desmayo? ¿La negra nube que apénas
alzíndo.e en el horizo <ti tmdló las negras g'ganteacasalás cubriéndolo todo de oscuridad y ti»
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niebla, ò el tefiirse de color sombrío y ceniciento
el agua azul de las movibles olas, y encresparse
y rugir bravias é indomables bajo la turbia es
puma, como sábana inmensa en girones desga
rrada?
¡Fué todo á un tiempo!
Oata habia herido con la rapidez del relámpa
go y con la sencillez del nifio que dispara sin
sospechar siquiera que el arma pueda esconder
en tan mezquino espacio la magnitud de una
existencia humana!
¡Y si á lo ménos el proyectil arrojado invo
luntariamente por Oata hubiera herido de muer
te! ¡Sí el alma fuese mortal!
Y si no fuera perpetua su agonía,'si no vola
ra, si pudiera encerrársele en el recinto de su
cárcel, bajo la bóveda del cráneo, para que se
ahogara allí, privada del aire y de la luz!
.—Vete, Oata, vete.. . . necesito hablar conti,
go; pero no ahora. .. . ahora no puedo.
—¿Ouándo?

—Mafiana.
—¡A esta misma hora?
—Sí; vendrás á esta misma hora.
Oats salió,
¡,Y Ramiro! |,qué hizo Ramiro!
¿Qué fué de ól? ¿qué pasó por él! ¿Qué hizo
«H$»olo, al rayar el dia!
Ramiro, lector, no lo supo, y si él no lo supo,
¿podrémos decirlo nosotros?
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III
LO QUE PASABA EN EL ESP11UTU DE TAIDK.

Con indelebles caractères, leotor, desearíamos
escribir este capítulo y vamos á intentarlo.
En el fondo do aquellas pupilas bañadas por
luz celeste, en el fondo de aquel corazón lleno sin
tregua del ánsia del reposo y de la inquietud de
lo desconocido; en el fondo, muy en el fondo del
alma pura y privilegiada de Taide, siempre es
condida y para ella siempre visible, expulsada
siempre de ella y para ella cada dia, cada hora,
cada instante más identificada con ,su propia
existencia, la imágen de Ramiro se aposentaba
imperadora, magnífica, deslumbrante como el
dia cuanco ilumina los espacios, seductora y apa
cible y espléndida como la noche cuando sus alas
tiende, cuando se corona de estrellas y luceros y
silenciosa y bella cobija al mundo con su negro
naantol
I
La imágen de Ramiro era la imágen del
amor.... Ramiro niño, tal como Dofla Rosa se
lo habia bosquejado á Taide con esos trazos adi
mirables del maternal afecto; Ramiro jóven, casi
adolecente como Taide lo habia mirado tantas
veces asomándose por aquel marco y sobre aquel
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lienzo, traídos de Roma; Ramiro, tal como ella
lo babia visto acercarse á su lecho aquella tarde
cuando aún llevaba sobre sus ropas de viaje el
polvo del camino; Ramiro, envejecido por la pe
na, dilatado el labio por la sonrisa de la felioidad, siquiera fuese ficticia, ó contraido el cefle
por la duda y por el dolor amargos y reales; Ra
miro allí à. su lado, Ramiro léjos de ella, muy
léjos, autómata en la ausencia, cadáver en el se
pulcro, sería siempre en las pupilas, en el cora
zón, en el alma de Taide, el mismo Ramiro, por
que la Limágen de Ramiro era la imágen del
amor, ¡y el amor es inmutable!
Y porque el amor que ella abrigaba por él, era
así, de esta naturaleza, Taide no podia ni darle
nueva forma sin concebirlo en otra.
Presintió á aquel hombre como se presiente la
muerta cuando el pensamiento se dá cuenta por
vez primera de la vida; lo sintió ántes de cono
cerlo, como se siente el calor del sol cuando to •
davia al alba comienza á desceñirse las pardas
tocas con que su frente pálida envolvió soñolien
ta largas horas.
Y à pesar de todo, Taide, que para vivir tenia
necesidad de aquel sentimiento tan vivo y tan
profundo, tenia la necesidad también de luchar
contra él sin tregua y sin sosiege; y luchaba con
su memoria y e! olvido huia; y cerraba los ojos
para no ver, y miéntras má9 los cerraba, más luz
los encendía; y apretando sus labio í el uno con
tra el otro, sus lábios siu moverse, pronuncialan
un nombre, y tan claro, que en sus oidos resona
ba su voz con acento de ternura indefinible; y
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tratando de ensordecerse para no oir, oía como
si de su alma partiese para entrar de nuevo en
su almo, y sacudirla y heriría, el eco, loa ecos de
aquella armonía, de aquella música melodiosa,
llena de notas como canto da-ave, llena de suspr
rosco ni o besos, llena de dolores y esperanzas co
mo ardientes ligrimas que por las megillas rue»
dan, y como aleteo de blancas palomas que oru»
zando el espacio van á perderse tras esa línea
azul de gigantesca curva, donde parece que la
tierra acaba para que comienzo el cielo!
Y luchaba asi el espíritu do Taide por que de
lante de aquella pasión inmensa que la dominaba
qtaltratándola y maltratándola le sonreía, se al
zaba rígida, erguida, la figura de Doña Rosa,
dulce como la caridad, risueQa como el consuelo,
como la gratitud merecedora y digna; pero som 
bría, ceñuda, espantosa y helada como la imagen
del imposible.
í
b/.i ■

IV.
El.

IMPOSIBLE.

Nada importa la forma.
Montaña colosal, cubierta de verdura la inter
minable falda que se pierde ondeando en el llano
anchuroso y de flores cubierto y recamado, ó al»
tísirno pefion de roca dura, árido y desnudo, que
se levanta en medio del desierto arenal, infecun
do y desolado; pero montaña, al fin, impenetra»
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ble, inaccesible; donde el sendero no puedo tra
zarse y donde el águila misma cae de muerte he
rida, por el cansancio, bajo los altos pinos ó en
cima de las perpetuas nieves de la cumbre.
Eso es el imposible.
Abismo sin fondo en donde el silencio y la tiniebla moran de continuo, donde la planta hu
mana descender no puede, jamás hollado ni por
la garra de salvaje fiera, ó abismo profundísimo
en cuyo lecho se agita el agua espumosa y rugi
dora de caudaloso torrente, ó abismo como el del
mar cubierto de azuladas y tranquilas ondas, ó
como el del infinito con sus interminables cielos
y sus interminables mundos, pero abismos al fiu,
inecalables, indecendibles, donde hasta las alas
del pensamiento Be cierran fatigosas y cansadas
do bajar y cansadas de subir!
Eso es el imposible.
Y Dofia Rosa era para Taide ni más ni ménos,
la tóontafia, ni más ni ménos, el abismo.
De un lado ella, del otro lado ól, y entre los
dos Dofia Rosa.
Dofia Rosa que le ofreció un asiento á la ca
becera de su lecho, en las horas altas de la noche,
para que su cuerpo débil y abandonado cayera
presa de mortal desmayo.
Doña Rosa que enjugó su llanto, en las terri
bles horas, en las horas del desamparo, entre un
sepuloro que acababa de cerrarse y la miseiia que
comenzaba á abrirse, para estrocbarla entre sus
desnudos brazos, sobre su falda mal cubierta de
harapos, contemplándola con sus hundidos ojos
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y besándola con sus libios secos y contraídos y
tiritando de frió.
Doña Rosa, que le habia enseñado un dia
aquella pintura que le hizo olvidar sus penas to
das, en cambio de otras, es cierto, pero penas dis
tintas de aquellas, por la sublimidad del sufri
miento.
¡Es tan grande y tan hermoso á yeoes el do
lor!
¡Nos es á veces tan grata su caricia! ¡Qué des
venturados aérea los que no han sentido nunca,
por incapaces de sentirlo, el deleite da llorar!
Era preciso, pues; era necesario esperar, aguar
dar, y miéntras tanto, ¡la resignación está tan
léjosl se tarda tanto en llegar, que á veces con
la muerte llega, ayuntada con ella, si es que
viene, y para Taide no venia; para la pobre Taide era ese también otro imposible, otro mayor
que el que, personificado en Dofia Rosa, la dete
nia en la mitad del sendero.
Y aquella alma, sin miedo para la lucha, pero
sin armas para vencer, sólo veia entre aquellos
dos imposibles, el del eterno goce y el del eterno
olvido; abajo, el hoyo abierto para esperar & la
víctima, á la víctima perecedera, mortal; y arris
ha, un pedazo de cielo y el hilo de oro de ese
rayo de luz que guía á la eterna venturanza!

Taide.—.8
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JQUÉ HABRIA DJUTTRO?
■*' ;
>* -o -.n
œnaj-ro»
A la hora convenida, Oata se presentó en el
aposento de Ramiro.
ehaa«j feb
Eran, como la noche anterior, las dos de la
mafiana.
roa»
Ramiro, boIo, sentado frente á su mesa, con
los codos apoyados en ella y sus sienes gravitan
do sobre sus puños cerrados y contraidos, velaba
y cavilaba. A cada latido de su corazón surgia
en su cerebro una nueva idea; â cada choque do
la ola sanguínea se despertaba un pensamiento!
—No más ella, murmuraba; nada más que ella
delante de mí. ¡No hay otra cosa! ¿Y qué? ¿Es
ta ha de ser mi vida eternamente! Y elle. ... ,
¡Ella no se acordará de mí!
Ella conoce mi martirio, lo sabe, lo cree, sí....
¡No podría dejar de creerlo! Y sin embargo, sin
embargo.,.. ¡Dios mio!.... Ni una palabra,
ni una sola palabra.......... ¿Y qué le pido? Eso.
Em nada más le pido: ¡una palabra!....
Y Ramiro tornaba á callarse; y vagaba su es>
píritu volando allá.... en el espacio.... en lo
infinito del espacio! Y sólo se daba cuenta de su
existencia por el tic-tsc del corazón que resona-
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ba eu sos oidos, y por eso esfuerzo irregular que
hace el pecho cuando le falta airp, para llenarse
de aire, de aire que envenena, de aire que mata,
pero que es necesario respirar! ¡Tal parece que
trae en sus ondas el suspiro de enamorado cora-*
zon tranquilo, satisfecho de su víctima; el eco de
un beso, la armonía de nn canto!
Parece que trae en sus invisibles átomos, ru
mores de sonrisas, murmullos de palabras entre
cortadas, monosílabos llenos de pasión, llenos do
encanto, embelesos del misterio, remembranzas
del pasado, memorias de ayer, ensueños para rnaílana, para esa eterna maüana dol porvenir del

amor!

’

«03¡Y todo ese conjunto de felicidades supremas
y perdidas, de venturas irrealizables, de esperan*
zas malogradas en el alma de Ramiro, habían
sido y serian, tal vez, agrupadas en. el pensa
miento de Taide, el mundo de sus ilusiones, con
cebidas y gozadas ante la imágen de otro sér
afortunado, quo no era él, que no era Ramiro,

qué era otro!

Y esa imágen, ese fantasma que lo atoraren*-

taba, que despertaba en él tan horribles celos y
tan espantosos dolores, se le aparecia bajo mi
distintas formas, bajó mil diferentes aspectos,
pero siempre jovial, siempre alegre, siempre ri
sueño, con la burladora sonrisa del triunfo en e
desdeñoso labio!
, .
Y sentia en su alma, al mirarlo, sensación
igual á la que experimenta el eso*avo cuant o
tiente en sus espaldas el estallante látigo de su
verdugo poderoso!
,

G4
Y Ramiro, hurnil'adn, avergonzado, en el ex
ceso del delirio’y eri el colmo de la desespera
ción, desgarrando las cu, rdás del mágico instrumerito y arrojando lejos de sí el arco prodigioso,'
pretendía arrancar ccn las manos ardientes ÿ
crispadas, su corazón, del fondo de su pecho, y'
en torrente de amargas lágrimas bailado el rostro
enrojecido, se arrojaba en el lecho para revol
carse en él, como león herido enmedio de panta
nosa llanura, impotente y moribundo!
,—Ven, Oata, ven, exclamó Ramiro al sentir
junto â sí los pasos de la nodriza: aquí. . . . cer
ca, más cerca, siéntate y escucha:
—¿Hace mucho tiempo que conoces á Taide1!
—Sí.
—¿Dónde vivi», con quién viviaí. . . .
—Allí.... enfrente.... enfrente de esta ca
sa, al lado de Dofia Gregória.
—Pero, ¿con quién viviaí

—Oon su abuela.
—¿Nada más?
—Nada más.
—Y cuando salía á la calle, ¡con quien salía?
—Con ella. La anciana se apoyaba en su bra
zo para no caer.
,—Y..,. ¿nadie las visitaba?
—Nosotras ... y Doña Gregória.
—¿Y nadie más,
—Nadie más.
—Y. .. . Doña Gregória ¿iba sola?
—No.
- ¿Oon quién iba?
—Oon Macedonia
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—¡Con Macedonio! ¿Y quién ea ese Macedo
nio?
■.
—El hijo de Doha Gregorià. Es un jóven.
,ts-Y. ., . viptp hablar algana vez á Macedo
nio con Taide?
. ...
-Sí.
'
. ’
—¿Hablaban á solas'!
—No sé.
1
—Pero.. ¿allí no los viste? ¿No observaste
nada?
—Nada..., más bien no lo recuerdo.
—¡Pues acuérdate, Cata!

—Si. . . . recuerdo que se decia......
-—¿Qué se decia?

—Que Macedonio estaba enamorado de la ni-

fia....

‘ 1

—Pero dé ella.... de ella........... !
—Nada se dijo.
—¿Estás segura.......... ?
—Segura.
—¡Ah.... murmuró Ramiro respirando; piges
no, no pasaría de allí.... nada más natural que
8e enamorara de Taide. ¡Todo el mundo debe
enamorarse de ella!
Y....... dime, Cata.......... no sé por qué razón
tengo miedo de preguntarte; pero no me enga
ños .... la verdad...., ¡quiero saber la verdad!
¿no ves que estoy muriendo?
»íüa>..‘í „ ,-

—Pues, habla. .. . ¿qué quiéres saber? dímelo.
~ ¿Taide escribe?

-Sí.

—¿Y qué escribe?
—No lo sé.
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_ ¿Mucho,
—Poco.
.—¿Llora,

RUp «O

—Siempre.
—¿No guarda nada que te haya parecido, Oa
ta, una prenda de amor,
—Sí.
r—¿Ouál,

—Un relicario.

—¿Y qué guarda en él, ¡Dime, Oata, por Dios,
qué guarda en él!
Y Ramiro esperó la respuesta con los ojos cent
tellantes y la respiración apénas perceptible^ se <
— ¿Qué guarda, dijo Oata.
..ajina
fl£íSf.
,—Pues no lo sé. ... no lo he podido disttoM
guir. .. .Una tarde lo contemplaba absorta.. ...
vi dentro de él, á lo léjos, al pasar, como una
cosa blanca. . ..

—Un papal sería,
—No sé.
—¿Algún retrato,

—,No lo sé. .
— ¿Una flor,
—No lo sé tampoco.
—Pu83 es preciso, es necesario saberlo............

¿entiendes, Oata, es preciso que tú lo averigües.
—Lo procuraré.
—¿Y vendrás á decírmelo,
—En el acto que lo sepa.
¿Qué relicario sería ese, ¿qué tendrá i dentro.
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¡Ah! Oata lo averiguaría; Oata, al fin, era fáoîl que lo descubriese.
Pero.... ¿y lo de Macedonio?
lavohl:—.

vacilaciones.
vsoi'í
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Kamiro à cada instante más y más preocupa
do, volvió la espalda á Oata y echándose otra
vez de codos Bobre la'mesa, dejó acaso intencio
nalmente vagar sns ideas que, extraviándose por
los negros campos de su exaltada imaginación,
parecían abandonar, y para siempre, su cerebro.
Kamiro encontraba deleite, ó cuando ménos
reposo, entregando su espíritu á merced de sus
propias alas, sin llamar en su auxilio ,á la íeflexion, ahogando sus razonamientos, encarcelando
su memoria y dejándose hundir en ese caos en
que parece que flota el cráneo mismo, especió de
embriaguez sin malestar, sin congestión, sin suecomo pudiera ser la del estúpido, como pu
diera ser la del idiota.
Después, como vuelven las aves á las ramas
que las abrigan cuando la oscuridad las espanta
y el silencio las adormecp, volvieron las ideas al
pensamiento de Ramiro y la invisible máquina
continuó su tarea normal y eterna, y se pobló el
espacio do fantasmas, de negras sombras, y se
llenó de pelos el alma y de despecho el corazón
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y de inquietud y de zozobra el espíritu ardiente
y "apasionado y receloso y terco.
Entónoes en vez de exaltarse, como solía en
otras ocaciones, Ramiro sintió esa languidez ex
traña que no es del cuerpo; ese desmayo singular
que no es del alma; ese agotamiento del cuerpo
y del alma que ni las fuerzas quita ni el vigor
acreoienta; eso que parece atacar sólo á la vida,
á la vida exclusiva del amor; que es otra vida,
que no la que va á extinguirse en el sepulcro, sino
la que allí se encarna, la que encuentra allí su
cuna, la que tiene su cuna on todas partes por
que en todas partes nace, y nace todos los aias,
tal como nace el sol cada mafiana!
Ramiro en aquellos instantes de decaimiento
y de marasmo se figuraba que nunca la felicidad
se aposentaría en su corazón, que nunca para él
luciría una hora de contento en el torvo y siem
pre nublado cielo de su porvenir, y entònces sen
tia una opresión horrible en el pecho, expern
mentaba el mismo sentimiento del que Be ahoga
y era que en realidad se ahogaba, se estaba aho
gando, no por falta da aire, que con poco sobra,
sino por falta de lágrimas que no salian afuera,
porque eran ellas como un océano en su alma,
estrellándose aquí y allá como se estrella la mar
en sus riberas, contra el dique gigantesco de
menuda arena, que no ha de romper ni traspa
sar jamás!
Ahogábase, pues, cuando reparó que Oata aún
estaba allí, cerca de él, mirándolo.

,—¿Qué haces Oataí ¿no te has ido? ¿qué quie
res?

69
—Quiero que hables de una vez à Dofla Rosa.
—¿Mi madre sospecha algo?.
—Es claro que lo sospecha.
-z —¿Por ella?
.
le ;—Por tí. Portique eres imprudente; portí
oque lo revelas todo.

ÍmM'mmí-

—Es, Oata, que á ocasiones es imposible 3o.t»jftajr^. ftAT ^^çes, cuando la veo y pienso
que me ama, mi corazón palpita fuertemente y
siento que mo pongo rojo. A veces, cuando la
veo y pienso que no me ama y que ama á otro,
mi corazón no palpita y siento que me pongo pá
lido.
A veces, cuando la veo y pienso que de mi
amor duda, ó de mi amor se mofa, siento que no
siento nada y no só si me pongo pálido ó me pon
go rojo, qué ignoro de que color teOirà mi sem
blante la vergüenza que aturde mis sentidos y
anonada mi espíritu empequefieciéndolo y ani
quilándolo! Eso es lo que me pasa, Oata, y por
eso no puedo dominarme y me parece imposible!
Es que el amor verdadero con el dolor se en
mascara y es ese disfráz, trasparente oomo tela
sutilísima.
—Y bien___
—Hablaré á mi madre. ... se lo diré t>do.
—Y será inflexible!
—Y yo lo seré también.

—Ella no cederá.
—Ni yo tampoco.
—¿Y que pasará entónces? Entói cea no le he
bles.
—Es lo mkmo.
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—Es verdad.
—La lucha està abierta ... ¡Las luchas mu
das del espíritu son las que gritan más alto en el
combate!
—Le hablarás, pues.
—Le hablaré; pero ántes á ella.
—[Otra vez?
—Por la última vez.
,—Y si nada consigues de Dona Rosa, ni nada
de ella....
—[De Taide?

-SI.

'J*"

—Me queda un recurso.
—[Cuál?

—Lo siento; pero aun no puedo explicártela.18 1
—¡Ramiro!
í1819(?
—¡De quó te asombras!
—¿Qué vas á exigirle á Taide?
—Que me responda.
—[Y si no te responde?

—Le pediré algo que me pruebe su amor.
Cualquiera de esas prendas que el carino ha con
sagrado; que tienen ya una significación en él
lenguaje del alma!
—Y si se resiste á eso. .. .
—Entónoes........ por favor, Cata. . . . no, ¡ya
no me preguntes más!
—Hasta mañana, dijo Cata.
—Hasta mañana, murmuró Ramiro.
Y Cata se fué, limpiándose con el dorso de su
mano derecha unas lágrimas que la estaban im
foi tunando hacía buen rato, y no la dejaban ver
e! sitio en que los piés ponía.
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VII.
ENTRE 8ÜKÑ0S.

Ramiro tenia algo más que Taide, bajo el pun
to de vista del consuelo. El habia encontrado
en su nodriza un confidente, álguien á quien ha
blarle de sub amarguras, de sus dolores, de bus es
peranzas.
Taide no tenia más confidente que su propia
desventura y las ondas de luz del dia y las ne
gras tinieblas de la noche y el cielo y las estre
llas y la alta luna, y Dios que al fiu, al fin so
apiadaría de ella.
Y sin embargo, esto era verdad en cuanto toca
al órden natural do las cosas; pero no era verdad
®n cuanto á que fuera de lo natural, de lo que
acontece todos los dias y á todas horas y en to
das partes, pues Taide tenia también, como Ra
miro, un confidente.
Muchas noches, cuando el dclor, en fuerza de
vencerla una y otra y cien veces, después de la
lucha, adormecíala, acariciándola como el verdu
go á su víctima; después de hacerse mil pregun
tas que ella misma se respondía, y de forjarse nu
ilusiones que la razón incrédula se encargaba de
desvanecer, quedábase sumergida en ose volup
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tuoso estado de embotamiento intelectual en que
loa entreabiertos ojos, entreven; en que el alma
medio duerme y el lábio medio sonríe, en que tal
parece que sobre el lecho, como sobre una ola,
flota el cuerpo con vaivén acompasado y dulce y
que se desliza blandamente sin rumbo y sin obje
to, vagando, y vagando como uno se imagina des1
pierto que vagan las sombras de la noche en la
luminosa atmósfera del dia, y como vagan loa
ángeles en el espacio, sobre las nubes, con las
blancas alas tendidas, flexibles y ligeras, y como
se sospecha la fantasía que vagan en el aire laa
notas del himno del ave que canta, y la esencia
de las flores y el eco y los ecos del arpa del
poeta.
Y la noche en que estamos, lo mismo que otras,
acontecióla á Taide, puesta ya en las condiciones
excepcionales de que hablamos, acontecióle que
mirófeprimero, en frente de sí, sobre el fondo os
curo de su cámara, flotar como inmensa pupila
de fuego, y que apagándose instantáneamente
dió lugar á un disco negro, como çl disco del sol
si se apagase, y Taide miró en seguida en medio
de aquella penumbra, dibujarse como un sem
blante, pálido, con palidez de cadáver, como el
boceto maravilloso de pintura ideal, prodigio del
arte; y en seguida apareoiósele el busto cubierto
de flotantó vestidura como la nieve, sin color, y
limpia y flotante, como giron de vaporosa nie
bla que de los lagos de la tierra sube ó de laa
faldas de la aurora baja dilatándose en laa som«
bras hasta confundirse con ellas y perderse en
elles, Y era tan extraña aparición, que no le
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infundió pavura, sino contento y regocijo, nada
ménos queia imágen santa y bolla do su misma
madre, à quien Taide veía, veia allí, ceros de
sub ojos, cerca de su aliento, cerca de su coraron
tan lleno de tristeza y tan desconsolado y tan
solo! Y Taide, lo mismo que le contaba en tiem
pos remotos sus duelos infantiles, y las rebeldías
del aprendizaje y las torturas del silabario y el
premio siempre bien ganado y el castigo siempre
mal merecido, se puso á referirle:
De qué manera conoibió á Ramiro, cómo le
amó sin conocerle y cómo, rindiéndose poco á
poco á la desconocida caricia de aquel dulce sen
timiento, se sentía esclava de él, y de tal suerte
que aquella esclavitud era su dicha.
De qué modo recibió su alma la primera im<
presión que la luz de aquellos ojos hicieron en los
suyos, cuando vió al sér real, delante de su lecho,
más perfecto aun que el ideal de bu enamorada
y jóven fantasia, ó á lo ménos, más insinuante,
más dominador y más temible.
Le refirió á su madre, luégo, cómo llegó á sus
oidos aquella armonía que acabó de rendir su al
bedrío y cómo al escuchar aquella promesa tern1
ble de odio, escapada de los lábios de Dofia Ro; a,
hirió su alma como maldición celeste que le arro
bó de un golpe sus esperanzas, y de un golpe
también centuplicó sus ilusiones.
Y Taide, al llegar ájest * punto de su narración,
sintió en su rostro el raudal de sus ardientes la-»
grimas bailando bus megillas, y en bu pecho a
expresión de la muerte que con pesada mano la
oprimía, permitiéndole apenas exhalar algun sus.
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piro, hondo y doloroso, qae al partir le desgarra
ba el alma son implacable y singular martirio,;
Y taégo sintió Taide como qae despertar que
ría, y luchando en la impotencia, desesperada,
miró borrarse súbitamente la aparición dulcísima
y oyó al desaparecerse, como una voz que la dije:
oama,i, y sintióse luego como descendiendo y des
cendiendo como quien se hunde, y hundióse, al
fin, en brazos del sueflo, hasta que la voz dulce
y cariñosa de Oata la despertó, como todas las
mañanas; Oata, más dulce y oariñosa, desde que
sabía que aquel pedazo de cielo, era el encanto y
la alegría y el ídolo de su niño.
si

Vlil.
AMOR .

—Taide, quó hermosa es la vida cuando an ad
eándonos de esta superficie desigual, y de abrojos
llena y dé maleza, volando con esas alas qu» jfr
más se manoharon con el lodo de la perfidia ha?
mana, alcanzamos, siquiera por un instante^ ro
ñaren esa maravilla que llaman cielo, los que’

■T,
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han «reído en el amor eterno, loi que viven eon
nu creencia y los que morir con ella esperen!
—Es verdad.... ¡qué herniosa debe ser uní
la vida! Mas paro eso, ha de ser necesario volçur
tantôt
—íTa n tol
— De tal manera, que no lleguen hasta esa al
tura, ni los ecos de la tierra, ni su estrépito, ni
su glacial y eterna carcajada!
—¿Tanto!
— O no volar. . . .1
—Y no sospecha yd. suponiendo imposible al
canzar esa alta glorio, no sospecha vd. de algun
rincón en la tierra capaz de ofrecer al hombre
tan celestial ventura!
—Conozco uno.
—Es posible! exclamó Ramiro estremeciéndo
se. ¿Conoce vd. un lugar donde pudiera realizar
se la ilusión más pura del amor sin límite! Aca
so, acaso el mLmo corazón de un hombre....
—¿El corazón de un hombre? No es ese, no,
seflor. ¿En dónde bailarlo!
—¿No existe tal como vd. se lo ha imaginado?
—Pudiera ser, pudiera, no lo niego.
—Entóneos....
— Lo repito ¿en dónde hallarlo!
—Aquí, respondió Rxmiro sencillamente, lle
vándose la mano al pecho.
Una sonrisa, no de desdén, no do desprecio;
una sonrisa ‘amarga de incredulidad profunda,
apareció en los 1 é
— Ah! exclamó. ¿al!í. . . .? ¿en el ppaho de vd.,
seflor?
‘
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_(Acaso en otro? murmuró Ramiro con acen
to indefinible y receloso. A;aso en otro corazón,
Taide, encontraría vd. ese paraíso que snefia la
esperanza; e3e lugar 11 no de dulce poesía; ese
rincón alegre y inisterioso capaz de recoger los
primeros albores y las primeras caricias del amor
de su alma.... ?
70¿
—No he dioho eso. ... Señor, no he dicho
eso...... [No le es permitido, acaso, dudar á
quien teme futuros desengaños, amargas descap
ciones. .. .1
—Amargas descopcionesl j,Usted que empieza
á vivir? ¿Las ha sufrido vd. acaso?
—Yol. ... Si vd. sup era.........

Taide se detuvo............ parecía que álguien
amordazaba su lengua, parecía que una mano ift? ,
visible oprimia su cuello y le ahogaba la voz en Ja
garganta........ Bajó los ojos a, suelo, después al
zándolos, giró la vista en derredor suyo como
buscando algo que con un signo, con una señal
cualquiera, reanimase su vigor desmayado, y cla
vó por último sus pupilas negras y ardientes en
el semblante pálido y descompuesto de Ramiro.
¿Qué significaba aquel silencio?
(Qué quería decirle aquella mirada que lo mis
mo que el rayo, luminosa y rápida, acababa de
herir sa palpitante seno?
—(Qué la detiene á vd? señorita.

—A mí? Nada.
—Algun dia, acaso no lejano, podrá vd. com
prender cuánto, en este instante, está pagando
por mí. ... Cuando llegue para vd. el tiempo en
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que el alma se remonta al confin de sos ilusio
nes. ...
—Do las ilusiones1? interrumpió Taide, brusca
mente. ¡Mi alma ha llegado ya, señor, al sumum
de sus ilusionesl Mi alma sufrirá siempre lo que
hoy sufre; hay penas, caballero, que tienen, co
mo terrible y necesaria condición de su existen
cia, la cualidad de lo eterno. .. ,
- Permita vd. le recuerde que, no hace un mo
mento, me decia vd. que no negaba la existencia
de ese sitio en que pudiera el amor, sobre la tie«
rra, satisfacer sus aspiraciones...... y en ese
caso.. . .
—Así lo dije y lo repito; mas no para mí, se
guramente.
—iY para quién?
—Para vd., para quién nada es imposible!
Esta vez fué en lo3 lábios de Ramiro donde
apareció la melancólica sonrisa del alma de
Taide.
—Y para vd., para vd. ¿ese lugar no existe?
—Sí, bí, también existe, y ya que vd. se empe
ña tanto en saberlo, voy á decírselo para satis
facer su curiosidad; ese lugar, señor, que guarda
mi esperanza, es el sepulcro.
Taide pronunció estas palabias oon tal natu
ralidad, con tan sincera creencia, con tal expre
eion de convencimiento, que Ramiro sintió quo
su alma se inundaba de mortal tristeza.
Al mismo tiempo, el dolor, como nuncs, ate
naceó su pecho.
Taide quería morir.. .. |y tenia su amor'
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Luego no era bu amor lo que ella queriif, no..
¿era otro acaso!
*“«t« »
Ramiro exp rin^entó, al pensaren esto, loque
otras Teces.... En su cerebro se hizo el cao?,
bus ideas se confundieron, se embotaron, se nu
lificaron y ni en su pensamiento brillo la lpz, nij
pudo la razón pepçtrar entre el nublado denso de
pavorosa tiniebla que envolvía su espíritu.
Y anonadado y casi maquinalmente, murmu
rando a’gunas frases de despedida, se separó tip
aquella encantadora mujer que tan poderosa int,fluencia ejercía ya sobre su sér entero.
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Kamrro no podia explicarse nada de lo que he
ria sus ojos, de lo que palpaba, ni mucho ménos
todo aquello que, aunque acuito á su vista, pre
tendía adivinar, valiéndosele los poderosos poro
falibles recursos de su imaginación.
. . ...
Sólo tocando un resorte saldría, acaso, de sus
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dudas, de sua vacilaciones, y encontrando en él
el rayo de luz que pudiera guiarle en medio de
la oscuridad profunda que sepultaba su razón,
respiraría tal vez aire de muerte, pero aire al
fin.
Ahogarse es espantoso. ¡Nada más cruel que
‘-'v■ 'V.
’ 2
i.f
La lucha que emprenden el espíritu y la ma
teria en la última hora, al romper ios lazos tWe.los unifican, debe ser igual á la lucha de la espe
ranza que se revela inútilmente, al desatarse del
alma en la terrible hora del desengaño.
Para Ramiro, aquella esperanza habia sido
siempre el alma de su alma, y aún no conocía á
Taide cuando ya era Taide su única esperanza.
Por eso al perderla lo perdia todo, y habia lle
gado para él la hora de la lucha, la última hó
ra. . . . la dé la agonia!
Era forzoso para vivir tocar eso único resorte
que él se imaginaba d C:sivo¡ era preciso tocar el
corazón de Dofla Rosa.
Y en busca de ella fué, y à so’as con ella, la *
habló, poco más ó menos, de la-manera siguiente:
—Madre mia: no necesito yo convencerte, no
necesitas revelarme tú, que sufres.
Las íágrimas, como « fueran sangre, enrejácen’el sitio por donde corren, y mirando estoy en
tos párpadós-y en tus mejillas, laa ilupllas da Vu
llanto,--A,
No sería tampócoyjfe/a mí- un enigma lo qu.c
tu tristeza causés porque estoy acostumbrado, .
desde-nifle, á léer en tu mirada la pena, cuando
la pena de mí proviene.
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Dolía Roía, oyendo, callaba. La sorpresa no
so traslucía en su semblante; operaba aquella
entrevista; más aún, la deseaba.
Tú has comprendido, madre, que yo no soy
feliz; las madres todo lo saben. Delante de tí,
delante del mundo entero, he procurado siempre
que no haga falta á mis labios una sonrisa, y que
no'asome á mis ojos, porque estaría de sobra una
lágrima escapada de mis eternos dolores.
Pero muchas veces he oido el palpitar de tu
pecho detrás de aquella puerta que de mi presen
cia te escondía; muchas veces he sentido tus ojos
inmóviles y redondos, he sentido su mirada ham
brienta, filtrándose por la canal de la llave, arran
cada por ti de la cerradura, y me has visto en
ese instante, en la soledad, encerrado entre estos
cuatro sombríos muros de mi aposento, y has leí
do en mi frente la tristeza cruel que me devora,
y has escuchado el hondo gemido de mi corazón
hecho pedazos.
Yo só que lloras, madre, cuando en la alta no
che llegan hasta tu lecho la3 notas melancólicas
que arranco á las cuerdas de mi mejor amigo, y
que ellas suenan para ti como loa gritos de dolor
de alma desesperada.
Pues bien, sí, madre, desesperada está la mia
y ya no puedo sufrir más; agotada por el marti
rio, más agotada aún por los ensueños de una
felicidad, tanto más hermosa, tanto más inmen
sa, cuanto más irrealizable, busco hoy en tí, en tu
carifio, el más desinteresado y santo de los cari
llos, el consuelo que le falta y el yigor que necesita.
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—¿Qué quieres que haga yo, Ramiro mío'!
—.Ayudarme.
i.
<■
—¿De quó manera! ¿qué te haoe falta?
—Una sola cosa.

—¿Posición?
.,3 » .
--Me sobra.
—¿Dinero?
—¡Madre, no!
_
—¿Quieres volver á Italia? dijo Dofia Rosa
con marcado acento de despecho.
—No.... no quiero eso. ..... No me ha vuel
to á acordar de Italia, madre mia.
—Imaginóme que algo habías dejado allí, don
de tanto tiempo viviste, algo como un pedazo de
tu alma..........
—¡Madre!
—Comprendes, ¿no es verdad? exclamó Dofia
Rosa con la voz alterada por emoción profundí
sima. He adivinado, do seguro, cuál era el ori
gen de ese inexplicable malestar que te domina.
—No es ese, no. . . te repito que no rae he
vuelto á acordar de aquellos lugares. . ..no....
—Pero tú amas, Ramiro, tú amas y la deses
peracion de tu alma es amor.
—Eao sí, madre mia, sí, ¡amor!
—¡Amor! ¿ya lo ves? ¡ya ves, Ramiro, que no
me equivocaba!
«so «v
—De una manera absoluta, no.
—.jjattMít s/m ««.¿J .UiMíoboí

—Mucho.

—¿Haoe tiempo?
—¡Tal parece, madre mia, que este amor
ció oonmigo!

na
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—(Luego hace ya tiempol

—No hace tanto.
—¡No oomprendo, Ramiro)
—No lo comprendes, no; no puedes compren
derlo, madre.
•—Y.. .. (no podrías olvidarle. .. . . .1
»°a
—(Olvidarme! (Olvidarme yo de la mujer
quien amo! ¡ Entóneos no la conoces! ¡Entónces
voy á creer que no me conoces à mí!
Doña Rosa, al oir estas palabras, se estreme
ció como si una corrionte eléctrica le hubiese
atravesado el busto de parte á parte y hendéis**
de muerte en la mitad del corazón.
'
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(Qué casta de sentimiento despertóla en el al
ma de Doña Rosa la pasión dormida de aquellos
celos terribles, como podría despertarse on el os
curo antro de su cubil al olor de la carne., ham
briento tigre*
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Y tenemos necesidad de conúgoar aquí, que
el exagerado cariño de Dofla Rosa, era el ma
ternal cariño sólo, puro, sin mezcla; ese mismo
que es grande, que es inalterable, que es profun
do, igual en la primavera de la vida, en su oto
ño, en su invierno, siempre vigoroso y siempre
fuqrtel
,—Y nada en este mundo, te baria desistir do
ese afecto que de tal modo hizo presa de tí, Ra
mirol
—¡Nada.... ! Ni en este mundo, ni el otro,
madre.
—Y esa mujer.... ¿es jóven!
—Jóven.

—Y.... ¿es bella?
—Nada para mí más bello, nada. Ni en los
delirios de mi primera edad, cuando soñaba con
los ángeles, pudo entrever mi juvenil y ardiente
fantasía, rostro más hechicero y seductor, se
ñora!
Y dijo esto Ramiro de tal modo, que Dofia
Rosa, sin haber amado jamás à hombre alguno,
á pesar de sus sesenta afios, como que experi
mentó algo extraño nunca concebido por ella;
sintió como si una llamarada de aquella hoguera
que en el corazón de su hijo ardia, escapándoselo
á ésto por los ojos, lo hubiera por un momento
abrasado el alma helada, incendiándolo á un
tiempo los sentidos.
—,
—¡Ah! exclamó Doña Rota... • cinque es asi
tan bel'al
yjst&sí; os.
. ,
,—¿Y aquí vive, en esta ciudad, Ramiro?

8-4
—Aquí mismo.
—>Y..., ¿la conozco?
—'Y mucho.

—¿Que yola conozcol ¡ah! espera...........espe
ra. . . , ¡nécia y torpe do mí.
Y la seflora, irguiéndose y abriendo tamafios
ojos, se golpeó en la (rente con la mano derecha,
camo si tratara de despertar en su cerebro todos
los recuerdos que en él pudieran, dormidos, es
conderse.
—.¡Taide! murmuró al fin, con opaco y concen
trado acento.
—Taide, contestó Ramiro.
Doña Rosa quedóse sin hablar palabra, sin una
gota de sangre en el rostro y en las manos, pá
lida como si mármol *y fria como la nieve.

XI
Ó ELLA. Ó YO.

-—Y bien, Ramiro, lo sospechaba yo; pero no
me era posible aceptar la idea, y en fuerza de re
chazarla lo habia olvidado.
—¿Te ama Taide? prosiguió.
—No lo sé.
—Pero tú, ¿qué piensas, Ramiro? ¿qué es lo
que crees?

—¿Yo? que sí, que sí me ama; pero permítame
astea le diga lo que yo me he dicho á mí mismo
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machas veces, qué así lo creen todos los enamo
rados!
—«De manera, añadió Dofia Rosa cobrando
aliento, que tú no le has dicho á ella nada for<

oía!.

■—.Mucho, mucho le he dicho, madre mia; ella
sabe que yo la idolatro; ella sabe que ni un ins
tante solo me abandona su imágen; que si adqui
riera la certeza de su indiferencia, me moriría;
pero ¡yo no puedo exigirle una respuesta!
—Pues bien, Ramiro, es necesario prescindir
de ese amor; es necesario olvidar, te lo repito. .
—Dije á usted ya, seflora, que eso es imposi
ble, de todo punto imposible.
—¿Y te atreverás à desobedecerme! ¿serías ca
paz, Ramiro, de oponerte à mi voluntad!
Dobló la frente Ramiro al suelo; poro no pro
nunció ni una palabra.
—Tú, continuó Dofia Rosa, olvidando tus pro
mesas, desentendiéndote de cuanto me ofreciste
en no remotas épocas, entregas tu corazón y de
positas tu afecto en otro sér que no sabrá nunca
comprenderte como yo!
—¡Madre! ¡Madre mia! ¡Y usted me dice eso!
—Y sin temor de lastimarme, de herirme, do
acongojarme...........
—Señora___ ¿Eso es posible!
<—¿Y no pudiste evitarlo!
—No.
—En el primer momento.....,
—En el primer momento la amaba tanto somo
hoy!
—«Éso no puede ser. ¡No 63 creíble!
Talde.-S.
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—Pues es,
' —Ramiro, ai comprender pudieras lo que sufrol
yo olvidada de ti, yo ocupando en tu corazón y
en tu memoria sitio mezquino y secundario, tú
esclavizado á la voz de quien es único dueQo de tu
albedriol No, imposible, no, no era posible creer
en tamafla deaventural ¿Y por quó hace tanto
tiempo que lo temo? ¿Por quó hace tanto tiempo
que desesperada vivo con ese pensamiento reali
zado hoy, delante de mí, delante de mis propios
ojos,,, « «»■ 1

Ramiro, hijo mió, hijo de mi alma, ¿pues no te
basta mi amor? ¿Quién podrá tener para tí ni
más tierno halago ni más constante! Di ¿quién?
—.Ella, murmuró Ramiro entre dientes; pero
Doha Rosa no le oyó, no podia oir nada.
—Ramiro, si cuando te contemplaoa peque
Cuelo, destrozando á mis piés cuanto al alcance
de tu mano estaba, álguien me hubiera dicho que
algun dia, haciendo también pedtzos mi corazón,
i gozarías en mi desgracia, y pudiendo remelarlo no lo remediarías; á ese álguien, Ramiro,
hubiera lanzado al rostro mi carcajada de desden
y mi incredulidad, haciendo saltar mi seno de
gozo; me habria proporcionado un instante de
inconcebible felicidad suprema. Y sin embar
go. . . . hoy, ya lo veB; ya lo estás viendo...........
vas á apartarte de mi lado. . . . vas á huir de mí,
de Oata, de tu hogar que tanto tiempo te esperó,
Ramiro, calentado con nuestros suspiros, con el
vapor de nuestras lágrimas, humedecida su admÓ8fera, y del perfume de nuestros sollozos im
pregnada!

S
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Doña Rosa se detuvo, la voz se ahogó en su
garganta y bañado eu un torrente de lágrimas,
ocultó el rostro entre la» manos.
Ramiro, conmovido, vacilante, acercóse .á su
madre, y acariciando su cabeza cana y ardiente,
le d‘j°:
— No, yo no trataré de abandonarla á usted
nunca.... este es otro amor, esto es otro...........
—¿Otro amorl exclamó Doña Rosa levantán
dose y como poseida do un acceso de locura; ¿otro
amorl Pues bien, el suyo ó el mió.
—¡Madre!

tóyiEl suyo ó el raio!
—Madre___ replicó Ramiro, retrocediendo
algunos pasos.
—Contesta, ¡Contesta pronto! ¿no ves que me
estoy muriendo!
—Madre mia...........
—No.... yo no soy tu madre! yo soy una in
feliz mujer à quien devora el iufortunio. .....
Contesta. ¿No me obedeces! ¡Obedéceme, porque
debes obedecerme!
Ramiro retrocedió todavia algunos pasos más.
El instante era decisivo, la situación profun
damente excepcional; ti a!ma de Ramiro ven
teando en el estrecho espacio de un círculo de
hierro, se agitaba desesperada entre las dobles
rejas de su sombiía cárcel.
»
En aquel instante cerró los ojos, y Ja ligara
esbelta y simpática de Tside cruzó deiante de
sus párpados caidos. El rostro encantador de la
gentil doncella le sonreia, y la luz desús ojos ne
grísimos y brillantes inundó ks horizontes de su
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futuro, en .el cielo azul sin límites de su esperan
za eternal

—O ella ó yo. . . . gritó Dofla Rosa oofl-el
ácento de la desesperación, acercándose á Kami
ro basta bañarlo casi con su aliento.
Ramiro, abriendo lo3 ojos, pero mirando aún
aquella risueña aparición imágen. desprendida de
su alma misma contestó con voz resuelta y so
ñora:
-¡Ella!
Dofia Rosa dejó escapar de su pecho un segun
do grito y cayó al suelo sin sentido.
XII
ella!

—¡Oata, Oata! exclamó Ramiro llamando y re
teniendo entre su« brazos el cuerpo desmayado de
Dofia Rosa.
Oata acudió.......... !
—No es nada.... Oata, no será nada, un des
mayo.... un módico, es necesario un módico y
voy en busca suya. Toma, toma su cabeza, sos
tenía y espérame que vuelvo pronto.
Oata recibió el busto inerme de la sefiora y
Ramiro salió precipitadamente. Al entrar en la
sala para ganar la puerta déla calle, se encontró
con Taide.
—¡Taide! murmuró. Taide, per favor, respóa»
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dame usted; yo la amo á usted y estoy desespe
rado y muriendo de dolor.
Taide le miró sin enojo; una leve sonrisa se
dibujó sobre el carmín de sus labios; pero no res
pondió nada.
—Taide.... por favor, dígame usted lo que
sienta.........lo que sea..........quiero saberlo, por
piedad, ¡quiero saberlo!
Taide volvió á mirarle y un vivísimo relámpa
go de fuego, pero fuego del alma, partió de sus
pupilas más que nunca luminoso y rápido, envol
viendo á Ramiro entre sus rayos.
—Esa flor___Taide____¡esa flor como una
prenda de bu cariflo!
—No, dijo Taide....
—Una hebra, una sola hebra de su cabello.....
—No.
—¿No, Taide?
—No, volvió á decir la jóven con impercepti“
ble acento y poniéndose pálida como la cera.
—Entónces.... adiós, Taide ......i
V Ramiro avanzó un paso para salir.
—Adonde va usted, seflor? ¿Por qué se despi
de usted de mí? exclamó Taide irguiéndose y es •
perando, con los labios entreabiertos, la respues
ta de Ramiro.
—Léjos, muy léjos........... !
Taide bajó los ojos y se pasó por ellos la ex
tremidad de sus dedos.
¿Era acaso que secaba su llanto?
¡Y quó significaban esas lágrimas!
—Taide, adiós.
—Adiós, seflor.
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—Volverá usted pronto! afiadió con doloroso
acento de interés vivísimo.
—Ramiro vaciló un instante, un instante que
fué tan largo como un siglo, fiara responder á la
jóven.
.
Ramiro no midió, porque no había tiempo pa
ra medir, la profundidad del abismo que iba la
ausencia á abrir enmedio del sendero de su vi
da; pero sintió aquella profundidad y ae espantó
de su resolución. ¡Tenia que derramar tantas lá
grimas para llenarlo!
Pero, ¡podia hacer otra cosa!
g·’iQuien lo detenia! ¡quién lo llamaba!
s_¡Ella! habia respondido á Doña Rosa; pero
nella.i no lo detenia, ó no queria ó no podia de
tenerlo!
-Pronto, señorita, pronto, respondió al fin..,..
¡Ruegue usted al cielo que nos veamos pronto!
Y Ramiro, arrojando una mirada de angustia
inexplicable, porque pudiera suceder que fuese
la última, sobre aquella beldad que constituía su
única dicha, sobre aquella beldad cuyo amor era
la únioa aspiración de su alma, partió desespera
(Jo y como loco, sin saber ni adcnde dirigir sus
pasos.
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TERCERA PARTE.
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LA PARTIDA.

Dofia Rosa fué el imposible, Taide el destino.

El imposible, por un instante á lo ménos, ba<
bia caído á los pies de Ramiro. El destino se le
vantó delante de él, seductor como siempre, co
mo siempre lleno de dulces y misteriosas prome>
sas, risueño enmedio de su severidad, incoñtras.
table; pero también siempre inflexible, siempre
dominador y siempre mudo!
Era forzoso obedecerlo ó morir!
¡Y no se tiene valor para morir cuando aún se

92
agita, siquiera sea á lo léjos, el ala blanca y lige
ra de una esperanza querida!

Ramiro partió.
Habia dejado, ántes de su marcha, unas lineas
escritas para Doña Rosa y concebidas en estos
términos:
iiMadre mia: Te prometí en muchas de mis
cartas, desde Europa, sacrificarte mi libertad,
miéntras Dios te conservara la vida.
Te conjuro á que de nuevo las leas y no halla
rás en sus renglones una sola palabra que me im
ponga el deber de renunciar á un carifio irrenun
ciable, si un dia el amor llamaba de ÿnproviso á
las puertas de mi alma.
Abridlas, madre, porque llegó la hora de abrir
las; llamó el amor con todo su cortejo de seduc
ciones y encantos; llamó violento, incontrastable,
poderoso, y fué preciso darle entrada franca y
leal, como de ser tenia.
El se detuvo, madre, en el dintel, y desde allí
me mira, desde allí me escucha y desde allí me
avasalla.
“
Si esa mujer á quien adoro tanto me ama, sa
brá por qué tan cruelmente me martiriza con su
silencio, por qué se detiene, por qué no enjuga
mi llanto si sabe que lloro, por qué razón no
tiende hácia 'mí su mano generosa, si me mira
caido,
Ya lo ves, no podrás llamarme ingrato supues
to uue aún te cumplo mis promesas.
Mo alejo de ella; pero la llevo conmigo, efi de-*
cir, para que me entiendas bien, llevo su imágen,
porque me es imposible dejártela.
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Nada le digas á Taide, madre mia; quiero quo
ignore siempre lo que ba pasado entre nosotros.
No te exijo que la ames; pero si te exijo que
no te olvides ni un instante de que la amo yo.
Si la haces sufrir, su sufrimiento será mió, sus
lágrimas mis lágrimas y su desesperación mi
muerte.
Te dejo para ella todas mis consideraciones,
todos mis respetos. Oata se encargará de prodi
garle mi cariño. Sé que le hará presentes mi amor
y mis sonrisas. También sé que no has de cejar
ni un ápice en tus propósitos; he aprendido á co
nocerte desde niflo; pero no dudo que fuera de
ellos tratándose de otra cosa cualquiera, serias
capaz de dar la vida por mí.
Que Dios te la conserve muchos aflos y adiós.
Ramiro, il
Esto lo habia leido Dofla Rosa bañada en lá
grimas y bebiéndoselas con todo y lo acerbo de
su amargura.
Pero no se arrepintió de sus exigencias, por
que era incapaz su alma de arrepentimiento en
tal asunto.
Ramiro la conocia bien, no era fácil que Ra
miro se equivocase.
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-Sola ae quedó Taide.
.ll;,
Oon bu desesperación, con su recuerdo. Aqual
hombre se habia llevado su único consuelo: el de
mirarlo, el de oirlo.
El consuelo de oir aquellas dulcísimas armo
nías que en las silenciosas horas de la noche, re.
sonaban en el santuario de su alma como esas
músicas que suelen escucharse sólo en los ensue
ños del delirio, cuando la fiebre de la pasión
adormece los sentidos, cuando quién sabe quién
los arrebata para llevárselos quién sabe adónde,
allá, allá muy léjos, donde está la felicidad y la
gloria, donde está el cielo, donde está Dios!
Qué triste le pareció á Taide todo cuanto ¡la
rodeaba!
La luz del sol heria sus pupilas lastimándolas;
le parecía demasiado brillante para alumbrar su
infortunio! Causábale pavor la cenicienta som
bra de la tarde; su alma se sobrecojia de miedo
porque buscaba la tiniebla para envolverse en
ella.

La oscuridad profunda de la noche causábale
placer; se figuraba que, no pudiendo medir las
distancias con la vista, la distanoia no existia;
que Ramiro estaba cerca de ella! Nada más me
lancólico, nada más aterrador para el que suspi ra por el bien ausente, que esa lejana línea des
fumada y gris, i veces interrumpida por gigan
tescas montañas de sombrías nubes, que se llama
el horizonte.
Parece en tales casos que detrás del horizonte
no hay otra cosa que lápidas y cruces y altos cipreses, en cuyas delgadas ramas a! pasar el aire
gime, y saiicea que lloran y hojas marchitas y
destrozadas y cubiertas de polvo, y llores amari
llas y eterna soledad y eterno espanto.
Taide abandonó los tiestos de sus predilectas
florecillas.......... ¡las matas, sedientas, se fueron
poco á poco entristeciendo, hasta quedar tan tris
tes como Taide y tan descoloridas como ella, y
después murieron!
La tierra de los arriates se cuarteó, y por las
áridas hendiduras se filtraba al rayo viro y an
sioso del sol ardiente, para secar las gota3 del
rocío de la noche que en el fondo se ocultaban,
como el dolor se huudia en el fondo del corazón
de Taide, para beber sus lágrimas.
Huyeron las palomas una á una de sus calien"
tes nidos, y aquellos huecos dispuestos en hilera,
por donde asomaban ántes sus cabecitas blancas
y negras, aparecían allí, abiertos en el muro, co
mo los nichos lúgubres de abandonado panteón.
•Ya no habia macetas en el brocal del pozo; no
habia nada que diese animación y vida á aquel pa-
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tío por donde Di Rosa y Oata iban y venían, cru
zándolo veinte veces en el dia, con la cabeza baja
y los semblantes llorosos y abatidos; aquel patio
donde Taide, imaginábase, cuando alguna vez lo
veia, que la sombra de Ramiro cruzaba, llevin*
dola á ella entre sus brazos, para entregársela al
sueño, que debia entónces reparar sus fuerzas, al
sueño que también, como todo, habia huido de
aquel hogar desamparado y frió.
¡,Y qué era toda aquella desolación comparán
dola con la desolación del alma de Taide! ¡Nada!
¡Allí no habia nada!
En el alma de Taide habia ñores; pero ¡qué
lánguidas! habia ilusiones; pero ¡cuán tristes! ha
bia esperanzas; pero ¡con cuánto sobresalto, cuán
ta inquietud!.... ¡qué de suspiros para darles
vida, qué de sollozos para perderlas y después do
perderlas qué espantosa ansiedad, quó horrible
duelo, qué delirio mortal para sepultarlas, no en
el olvido, sino en el hondo mar de su perpetuo
llanto!

III
tiA SOMBRA DE MACEDONIO.

Oampo á muchas leguas de la ciudad.—Apo
sento pobre.—En el fondo una puerta cerrada.
—A la derecha del lector una mesa con recado
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de escribir.—A la izquierda, y en segundo tér
mino, un lecho; en primer término un balcon
abierto á las tinieblas da la noche.—Unas cuan
tas sillas y un reloj colgado en la pared.
Acaban de sonar las tres de la mafiana.
Aparece Ramiro sentado frente á la mesa con
uñ violin que no es el suyo, porque el suyo lo ha
dejado en casa de Dofia Rosa, sino con otro vis
in ehla una mano y el arco en la otra.
Ramiro hace muchas horas que está, con lige
ros intervalos, en la misma actitud; pero no puedS'tocar: alguna que otra nota ha podido sel?
arrancada á las rebeldes cuerdas, otras voces tan
obedientes íi las inspiraciones de su alma!
‘^Ramiro deja el instrumento, ni fin, sobre la
En su rostro se dibuja él profundo desade su espíritu nulificado por el dolor,
trueca el arco por la pítima y escribe cón ma
nó tréffrúla estos renglones:
uTaide: Lleno está para tí de luz mi pensa
miento; pero el espíritu creador del arte se hun
de paralizado en un abismo de sombras, donde el
silencio reina y la oscuridad impera.
Aquellas tristes melodías que embelesaban tus
smtiios, arrobando tu virginal y poética fanta
sía, no sé á dónde huyeron; pero léjos de mí, se
burlan de mi ansiedad, se mofan de mi infortuSi pudiera...........
,
Ramiro al llegar á este punto se detuvo, .meneó
á uno y otro laio’a rabera en seflal'de disgusto
y exclamó: ¡No esto; yo no quiero decir esto.....!
¡yo necesito decirle otra cosa que no sea esto ......
¿de qué me serviría?.........

Iside-9.
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Y arrojando léjos de sí el papel, tomó otro
pliego y escribió:
nTuide: Hace muchos dias que me separé de
tu lado.... j Yo creo que voy á volverme loco!
Se me figura à veces, enmedio de mi desgracie,
que no es verdad que te he visto, que te he ha
blado, que tu acento ha resonado en mis oidos....
que eres todaría* aquella hermosa y riuefla y
fantástica aparición que coiátoiplé absorto mil
ve.es, ante mí, durante los eneueüos de mi vida
entera; se me figura que aún eres Ja prometida
de mi destino, que aún te velan las nieblas del
futuro y que voy tvdavia á verte á tí, tal como
eres y tal como yó, sin duda, te he visto ya; pe
ro pienso que aún siendo tú la misma, tan lima
de hech'zo y seducción, no serás conmigo tan
cruel y tan desdeñosa, que responderás à mi apa
sionado ruego con la ternura infinita de tu amor,
en dulce frase, dulce como la promesa de fideli
dad, del amor eterno!
njQué bella eres, Twide, y cuánto te amo!
nSi pudiera enseñarte el cielo en donde mi
pasión inmensa ha colocado tu peregrina imáger,
de seguro que te rendirías á mi súplica; y si yo
pudiera enseñarte este infierno de inconcebible
amargura en donde mi dolor inmenso sin piedtd
WB arroja, también te rendirías á mi suplica.... »
—¡No.... ! exclamó Ramiro, apartando el pa
pel de nuevo léjos de sí; ¡no es esto!.........¿Qué
han de importarle á Taide ni los ensueños de mi
dicha, ni las realidades de mi desventural
Y tomó otro pliego y escribió:
n laide. La duda amarga que atormenta las

Oí»
horas de mi vida, me la está haciendo cada vez
más insoportable. Yo creo haber le'ido en tus
Ajos, escrito con carat térp9 de fuego, mi destino.
l'43reo haber leído que mi desflno eres tú. ¡Tú
. sola!
••¿Por qué entónces ti empeñas en callar? ¡No
parece sino que te gozas en mi martirio!
¿Y tú? Tú también, Taide, dudaste un tiempo.
jDe quién! No lo sé.
‘ itDudítbas de que fuese correspondida la pa
sión que en tu alma ardía, y el descontento y el
malestar te roba! an el aire y te robaban la luz.
Asi, á lo menos, lo dabaR á entender en tus con
versaciones, cuando hablábamos en general de
loa desdichas humanas.
tiAhora ya no dudas; no has vuelto á decir ni
una palabra sobre esto en mucho tiempo. Estás
segura de que eres amada. ¿De quién? No lo
sé..., ¡Ah! ¡espera. ...! ¡sí! puede ser..........
Delante de mí se alza terrible y desconsoladora
la imágen de un hombre à quien no conozco, pequien aborrezco. ... Sé su nombre, sé don
de podría encontrarle; pero es inútil que le bus
que. Si yo supiera que muiiendo él se borraría
en tu alma su imágen, y con el último aliento
de su pecho iba á apaga' se la última llamarada
del amor que arde en el tuyo, correria á ma
tarle!
iiPero tu amor, Taide, no es de I03 que se bo
rran y extinguen; tu amor es de los que llevan
en su sér la esencia de la divinidad y son eter
nos como Dios!
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iiPero ¡ay de raí! si tal amor es para ese hom
bre.
iijSería posible que tú le amaras? No.... .noli,
Ramiro dejó escapar de su pecho un profundo
suspiro y la pluma se escapó de sus dedos.
La sombra informe de Macedonio, del hijo de
DoBa Gregorià, se presentó de nuevo ante au
vista, y la desesperación se apoderó por entero
de su alma.
Y eran por cierto más terribles de lo que po
dia imaginarse, los celos de Ramiro puesto que
los sentía sin tener ■ 1 d rocho de sentirlos.
—Ah, Taide, mu* muró, Taide mia!
j,Quó derecho me

a iste

<á mí, desvénturad^0J

para que tu amor á otro me desespere así? ¿Pftt
qúó si no me amas, si no has de amarme n'unc^’,
permito el cielo que yo sufra de esto modo?
Y no dijo iaffe Ramiro,
Oon la vista clavad en la pared, mudo, inmó
vil como si fuese do pió,Ira, p u-maueeió allí, sin
darse cuenta dé aque l rs largos y -perezosos ins
tantes de tortura, hasta que ya entrado el dia,
los rumores del monte, las voces de la gente d 1
campoque pasaban por la carretera sobre 1» cual
su'balcon ae abrís, to despertaron sacándolo del
negro y profundo abismo ett que cayera.
í iv
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RAMIRO A CATA.

Mi buena é inolvidable Oata: Te hice la his
toria en mi anterior, de los primeros dias de mi
destierro. Pues bien, aún me siento lo mismo,
tal vez más triste, porque el cansancio de la lu
cha aumenta rste mortal desmayo que agobia mi
shr entero. Dicen que la esperanza se alimenta
de ilusiones, y no es cierto, puedes creerlo. Las
ilusiones se acrecientan más cada dia, en el cam
po vastísimo do ese mundo interior que llena mi
alma donde sólo ella vive, y mis esperanzas, sin
embargo, disminuyen momento 4 momento.
Escríbeme, Oats, si le ha hecho impresión mi
ausencia; dirae si está más triste que ántes y si
has sorprendido en sus mejillas las huellas de su
llanto.
Yo, que sería capaz de dar mi vida por aho
rrarle una pena, me holgaría de saber que llora,
que la atormenta el insomnio y que 4 su pesar
suspira 4 cada instante. [Quiero hacerme la ilu
sión de que sus desvelos y sus lágrimas son por
mí y para mí! ó*a c
-vsíWíao o

‘

,
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Como te dije, en esta soledad mi duda crece y
cualquiera que alcanzase á leer en mi pensamien
to, juzgaría que me entretengo en alimentarlo.
¡Qué voraz es la duda y qué insaciable!
Dime, Cata, lo que hace, en qué se ocupa, qué
piensa respecto de su situación, ti no te habla
nunca del presente, si suspira, si suspira mucho,
porque será entónces señal de que la acongoja el
pasado y de que la preocupa el porvenir!
Si ella me hubiera detenido con una sola pa
labra, allí estaría; pero nada me dijo. . . . ¡nada!
Hay ocasiones, Oata, en que hasta el azul del
cielo nos enoja............!
Si alguna vez te pregunta por mí, dile ¿que
tiene qne lo sepa? dile que una noche me has ra
to llorar por ella lo mismo que un chiquillo; di
le, por si acaso lo ignora, que los hombres no
lloramos sino cuando nuestra tristeza es hondí
sima, mucha nuestra amargura y muy grande,
muy grande y muy intenso y muy verdadero él
amor que nos inspiran!
Y dile que esto del llorar de los hombres y de
las mugeres, no es porque los unos sientan más
que los otros sino por que la fortaleza es la reli
gión del sexo y porque desde niños adquirimos el
hábito de contener las lágrimas, de no verterlas,
no de no derramarlas, porque lo mismo que des
bordado torrente las sentimos bramar en nuestro
pecho!
Pero que sucede á veces, di'e, que cuando ya
no caben en él por ser muchas, ó para que el cerazón no estalle, ó para que el cráneo no se rom
pa cuando hasta el cerebro encarcelado en él se
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siente que palpita, permite el cielo, que olvidandando preocupaciones ó sin olvidar nada, por que
no se puede de otra manera, el llanto salta, sor
prendiendo el párpado y anublando la pupila y
desbordándose victorioso, para quemar ardiente
'las iftegllas.
Recuerdo, Oata, que unft vez, después de haber
tocado, sólo para que ella lo oyese, una de esa3
vagas y tristes armonías quo en el lenguaje mú
sico no tienen nombre, miré cómo una lágrima
furtiva y denunciadora tembló un instante en sus
pestañas negras y bril'antes.
¡Sentí un placer tan vivo, Oata, tan vivo, que
QJjéf en aquel momento enloquecer de alegría.
Figurábame yo, mientras tocaba, que, según la
expresión indescriptible de su semblante, le pa
recía á Taide, que no de mi violin, sino que de las
palpitantes fibras de tu corazón ardiente, arran
caba el arco nota à nota, agudos y vibrantes y
armoniosos, aquellos -onidos que so llevaba el
aire entre sus ondas, lo mismo que si llevara pede nuestras almasl
Recuerdo también que al terminar me dijo:
que aquello que yo hacia oir y sentir, no era de
humano poder—¡’o crees Oataí—que seguramen
te yo pertenecía á distinta raza..,.
¡Y ella, con todo y que esto dice, no quiere
creer que la idolatro con el primero y único amor
de mi existencia! Y me confunde á mí con el
vulgo de los hombres, y á mi amor con el vulgo
de los amores!
Esto, como debes imaginarte, me aflige tanto.. 1
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¡,Si será qne Taide sólo ama al artel ¡que sig
nificará entónces para ella el pobre artistal
¡Pensar en esto, Oata, me aflije mucho más!
No te olvides de mi última recomendación y
de mis últimas palabras: Taide, te dije, está so
bre todo!
Quiero que me impongas minuciosamente del
estado de su talud
No te podré definir su sufrimiento, sólo ella,
por ahora ata y desata los eslabones de esa invi
sible cadena que sujeta mi espíritu á su espíritu,
que los sujetará eternamente; pero sé, conocién
dola como creo conocerla, y amándola como es
toy seguro de que la amo, que su pena, la pena
que la hiere como hiere el fuego del rayo, es $e
aquellas que buscan el sepulcro para escalar el
cielo.
Recibe, buena y cariciosa nodriza mia, un abra
zo dé tu
RAMino.-,
i'P. D. Anoche, entre las afasias precursoras
de uno de esos rudos combatas que me postran, y
que van á hacer que un dia la sangre rompa,
quien sabe dónde, pna de mis arterias, quise es
cribirle á Taide; pero esta mafiana hice pedazos
más de cuatro cartas comenzadas. No lo extra
fies: ¡Oómo ha de terminarse, Oata, la que no se
sabe comenzar!
Me pasa al escribirle, lo que tantas veces me
acontecía, con sólo encontrarme cerca de ella...
pMe aturdo!
Vale, h
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Oata

a

"Mi querido nifio:

Ramiro.
. •

"Me alegraré de que al recibo de ésta te halles
gozando de eabal «alud, que yo, á Dios gracias,
toe encuentro siquiera con vida.
"No sucede lo mismo con la nifia. que ya paretíe que no vive, pues tiene, ¡si tú la viera»! todas
las apariencias de tira nifia que está muerta."
Ramiro, al leer estos renglones escritos por Oa
ta con tan terrible «eneilléz y así tan de pronto y
sin preparar el ánimo de quien ti» db-puosto al
dolor lo tenía; Ramiro, décimo?, demduado el
semblante, sintiendo los latidos'dasu co-azou len
tos, pero batiendo contra su pecho con rudo y
acompasado choque, como si quis’.eraes apárstle,
tuvo que suspender su lejtura por unes momen
tos y hacer un inaudito esfuerzo para proseguir.
"Hace un mes que quiero esciibirte lo que nos
está pasando en esta casa.
"Tú seflora m d e parece como que no ve ni
oye ni entiende. No hace otra cosa qué rezar, y
se pasa las horas enteras de rodillas frente ti
altar mayor de la iglesia, mirando como quien no
mira y como si su pensamiento no fuera suyo, y
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algunas vece», hasta me parece que no está en sí;
por que le hablo y no me responde, ó si me res
ponde, es una cosa que no está conforme con lo
que yo le pregunto.
la ñifla Taide, pocas veces la mira y pocas
le habla; pero se conope que esforzándose mucho
es como le dirige la palabra y esto cuando le
pregunta como está y se informa de las recetas
del médico.
"Todo se le olvida; y según dice Defia Grego
rià, es reblandecimiento en los sesos su enferme'
dad; que porque de ese mismo se murió su mari
do que i rasentaba los mismísimos síntomas. Y
yo creo lo que dice Dofla Gregorià, que es muy j
acertada en esto de los males. La misma Doña b
Gregorià le ha recetado unos remedios caseros
porque la seflora no quiere curarse con medici
nas de la botica, y dice que si la fuerzan muoho
ó tú se lo ordenas, llamará al homeopático que
por que al tin, las aguas y las bolitas que mandan
los homeopáticot no saben á nada, ni hacen daflo,
ni irritan el estómago, que eB à lo que Doña Roí
tale tiene miedo, lo mismo que á los cáustico?.
Pero te diré que Taide sí está muy de veras
de gravedad, según yo creo; y también Dofla Gre
gorià piensa lo mismo, y dice que no ha de du
rar ni una semana.
Si tú pudieras ver, niño, lo descolorida y Jo
débil que se encuentra, te asustarías.
Si en los ratitos que duerme, que son como un
suspiro de cortos, le miraras como yo la cara, te
diera también mucho susto verla lo mismo que
un difunto, pues pone los ojos en blanco, se le
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alargan las pestañas, no se le oye la respiración
y se queda con la natiz perfilada y la boca en
treabierta, y del color del marfil la frente, la
barba y los cachetes.
Dice Don Fortunato, que es el medico que la
cura, y ya sabes que este señor doctor tiene muy
buen ojo y nunca se equivoca, que lo que tiene
es consunción y que se va á ir acabando poquito
à poco lo mismo que una vela que está ardiendo,
que por que ella también, arde en calentura que
es lo que la está matando, lo mismo que el no
comer y no dormir. Oon que así, niño, es preciso
qu^ tengas mucha resistencia para saber estas
desgracias y tú sabes si vienes pronto, para que
la alcances, ó te quedas allí donde estás, que ya
te impuse de todo y con mucho trabajo, por que
no sé escribir las cosas así como yo quiero.
Dispénsame la mala letra (en efecto, la letra
de Cata era malísima) y recibe todo el cariflo y
todo el corazón de tu servidora que mucho te
quiere y mucho te piensa,
Oata...
Leyó Ramiro estas lineas y por un instante
no pudo ni coordinar sus ideas.
Ño poüia creer en tan horrible acontecimien
to. ¡Morir Taide!
— No, no.... murmuró levantándose, exage
raciones de mi nodriza. Esas pobres gentes todo
lo abultan y todo lo interpretan à su modo. Siem
pre están mirando la muerte à la cabecera del le
cho. ... ¡Gomo si fuera tan fácil que Taide se
muriese!
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Ramiro, sin embargo de hacerse estas refle
xiones como buscando fuerzas y consuelo en su
propio razonamiento, llamó á un criado y le man
dó ensillar su caballo.
Serian lás nueve de la noche cuando Ramiro
emprendió la vuelta á su hogar ó iba, para llegar
á él, á caminar toda aquella noche y el dia si.
guíente.
El cielo estaba oscurísimo, no se distinguía el
sendero y el horizonte, velado por grander; ma
sas de sombra, presentaba un aspecto lúgubre y
sombrío.
Para Ramiro, lo que tenia delante, tauto po
dría ser la tierra como la mar. Avanzaba sin
darse cuenta de sus movimientos, y se entregaba
al instinto de su cabalgadura, como el perdido
náufrago fe la corriente do las aguas sobre las
mansas olas de los mares.

VI
EL ALMA DE TAIDE.

Y era verdad lo que Cata en su carta habia
escrito.

Taide, naturaleza endeble, delicada constitu
ción; Taide, espíritu superior, alma sensible é im
presionable; Taide, conjunto de ideal belleza en
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la mirada, en el acento, en la sonrisa, en lapalabra; conjunto de físioa hermosura en loa ojos,
en loa labios y en todo eae armonioso y correcto
encurvamiento de lineas trazadas por divina ma
no en él estrecho recinto que circunvala el óvalo
del rostro, era, por decirlo asi, un prodigio de la
dualidad humana venido al mundo seguramente
del cielo para realizar el ensueño eterno y domi
nador de la vida de Ramiro, para que encarnara
en ól el maravilloso ideal del exclusivo amor de
Bu existencia.
Taide, con todos estos elementos y tal vez por
ellos, habia nacido para trocar esos placeres, esas
felicidades íntimas que en el alma nacen y en
ella mueren sin la alegría de la expansion, en
carceladas, sin comunicarse da una manera abso
luta con el sér de que provienen, con un mundo
de sufrimientos, llenos de grandeza, es verdad,
llenos de ese misterio que rodea á I03 íntimos
dolores que han de llegar un dia á trasformarse,
en superior esfera, pero que aquí en la tiérra,
flotando, llenan pa¡a ser respirados en hálito do.
muerte.
Y respirádolo habia Taide, y por eso en el din
tel dçl sepulcro se encontraba.
Una noche, una de esas noches çn que Cat’,
sentada al pió del lecho de la enferma, sola, con
la cabeza apoyada sobre las palmas de las manos
y los codos sobre la8 rodillas, contemplaba llena
do «zoramiento el semblante de Taide, hundido
en los encaje» de su almohada como pálido lirio
sobre blanca espuma, la oyó do repente como que
hablaba á solas, con inteligibles fraseB primero,
;

laide.—10,
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despues mis claro, más claro, hasta que al fin
pudo oir y entender lo que enmedio del delirio
ae le escapaba de los labios:
— Y bien, decia Taide...., y bien. ... ya no,
ya no puedo, ya no me es posible luchar mas!

Me condeso vencida, porque mi amor es más
grande que mi gratitud; porque prefiero una y
mil veces el odio de Dofia Rosa á tu indiferencia
y á tu olvido. ¡Ah! yo sé que vendrás ántes de
que muera, yo lo siento así.... yo no me enga
ño, nó, nunca me he engafiado!
Recordamos al lector que Taide dormía y que
el alma de Taide estaba hablando.
—Ya me parece que te veo.. .. nó, no me
parece, te estoy viendo, como siempre, cariñoso
y bueno, feliz con sólo mirarme enmedio de tu
infortunio!
Yo no he sufrido tanto por mi, Ramiro, como
pir ti mismo, Si en realidad, permíteme que aún
10 dude, me amas tanto como dices, ¡qué de tor
turas, qué de martirios! ¡Oómo habrán salido de
11 pecho rebosando en amargura, las lágrimas de
ta alma!
¡Qué noches tan oscuras! Tinieblas de sepul»
ero abandonado te habrán parecido las que rodeaban tu frente, anublada por esa otra tiniebla
más Oscura aún, que van las tormentas del des
engaño amontonando sobre ella.
Si tú supieras, si tú supieras, Ramiro, cuánto
sufria yo al entablar contigo aquellas luchas ti
tánicas, cuando trataba de probarte que tu amor
rea mentira!
Mientras más vencido te miraba, más vencida
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por el amor, por tete amor que me mata, me
sentia yol

Oye.... ! i'sp ra. . .. ! no te vayas.... no te
vayas asi.... ! i A.h!...........
Taide d- jó escapar de su pecho un lúgubre
ge mido y se estremeció, y por dos vecis miró Ca
ta que sus párpados se abril rou y dos veces tor
naron k cerrarse.
Después parecía como que el suefio se apode
raba de nuevo de sus potencias, embargándolas
por completo.
Cata no sabía qué hacer. . . . ¿despertarla? no,
sería acaso robarle el único descanso á aquella
pobre naturali za tan combatida y tan desolada.
¿Dejarla dormir? Si Taide sufría. . .....
Cata no pudo continuar en sus reflexiones.....
Comenzaba de nuevo el confuso rumor de las pa
labras á desprenderse de los labios de la enfer1
ma.
. . ,, )gp
_Ya sé. . . . ya sé, Ramiro, de antemano, to
do lo que vas á decirme.. .. Yo siento cuánto
piensas en mí.... ! Yo tengo la seguri Jad de .qui.
aún vives, porque tu pensamiento rae acaricia y
estoy segura de escuchar el último latido de tu
coraxon, áun cuando nos separen los espacios in
conmensurables!
. ...
Taide se detuvo un instante, luégo prosiguió.
—¿Que no cambiaría nunca? ¿eso dije? Es
dad. Eso te dije y te lo repito. ¡Yo soy .la mis
ma, yo seré siempre la misin », Ramiro mió.
Volvió Taide de nuevo á callarse.
Un suspiro prolongado y profundo se iscap

ne
de an peche. Hacia mucho tiempo que Oata no
la habia oido respirar de aquella manera.
—Ve, continuó, ven. .. . mírame. ... jno me
estás mirando? Mira cómo de nuevo ae encien
den mis mejillas; mira cómo vuelve el calor y
cómo vuelve la vida á circular por mia venas.
¡Ahora sí.........,1 Mi ccrazon reboza de ale
gría............. 1
Una halagüeña y plácida sonrisa acarició la
encantadora boca de Taide. E a sonrisa la des
pertó.
"V olvióse á estremece’r, abrió de nuevo los
párpados, un rayo iluminando sus ojos brilló co
mo el sol brilla, y h • -icndo un esfuerzo para in
corporarse, dijo:
3 'riVttHÍM
r—Oata........ ¡un espejo! ¡Traeme, Cata, por
favor, un espejo y una luz!
Oatá se levantó y fá jóven, trémula y conmo
vida, apoyada so’»re i a brazo débil y tembloroso,
esperó ansiosa-lo objetos que habia pedido. '
—Dámelo, dáoíélb, murmuró. . . . alumbra. ...
alumbra bien.......así.
V Taide ae rni-ó al rspejo.
—Dios mío. .. . Di s tiro. ... ! « ’amó con
desfallecido y triste fteent-’.... ¡Estaba yo Stañndo y nada má-1
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VII
AL ÓTRO DIA.

Era la hora más triste.
El sol acababa de sepultarse y del lado del po
niente no se veian ni sus últimos resplandores.

Al fin, pensó trabajosamente Taide, al fin, pa
saste ya, último dia de mi vida .... ! auántas ve
ces he pensado en tí aterrorizada. .... ¡cuántas
el deleite de contemplarte, halagó mi fantasía,
figurándome envuelta y cobijada entre estas som
bras que me cobijan y me envuelven!
Taide alzó su mano cerrada hasta la altura de
sus ojo3 y la abrió para mirar un objeto que
guardaba en ella.
v •
Era un sencillo medallón de oro que encerra
fia á su vez aquello que Taide contemp'ó absorta
con tanta frecuencia, aquello que para Cata fue
un enigma que no alcauzó â descifrar nunca. ,
Estaba el medallón abierto y la jóven cla\ o
ansiosa su mirada en el recinto estrecho de¡la
caja. En ella habia un retrato y una flor, U u
retrato en miniatura, pintado, mejor dicho, bos
quejado con lápiz, menos que un bosquejo, un
contorno, dibujado por Taide misma un dia que
tuyo deseo de darle forma visible al bello ideal
de su a’mal

«
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Esa flor era un pensamiento.... triste como
el suyo, marchita como sua ilusiones, sin fresen'
ra como ella, que era ya un cadáver: pero simbo
lizando todo un mundo de recuerdos y todo uu
paraíso de felicidades soñadas.
Bien pronto, entre aquel despojo y Taide, no
existiría diferencia alguna; el amor lo habia en’
cerrado en aquel relicario, el amor iba también,
al dia siguiente, á encerrar á Taide en el sepul
cro!
—Ali! continuó Taide, mirando al través de
sus húmedas pupilas aquellas pobies reliquias;
no bajaréis conmigo á la tumba___ voy á con
vertiros en humo para que mi alma, al cruzarla
atmósfera, os encuentre en el camino. Yo no
podré explicarlo, pero siento que hay algo en to
do lo c eado que no se acaba, ni se pierde nunca!
— Cata.. Cata.... murmuró con acento apó
n?s perceptiblé.
——Cata., volvió á decir alzando más la voz,
haciendo un esfuerzo para ser oida; pero nadie
respondía, nadie acudia. Era que Cata, que la
noche anterior no habia dormido, ni la ante
rior. ... ni la anterior por cuidarla, hablase en
tregado rendida al suefio, que la acosaba ya sin
tregua ni descanso.
—Cata.... jqué haces, Cata, que no me res
pondes!.......... ¡Y ya no tengo fuerzas para mo
verme! ¡Y llegará le muerte y va á encontrarme
gola! ¿Sola? ¡No! conmigo estás tú, tesoro do mi
vida, imágen de mi Ramiro!
Ah! si estuvieras aquí, Ramiro mió, si me vie
ras.. , si vieras á tu Taide morir gimiendo por
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tí... . Acaso, á esta bora, tú, como yo Jo estoy,
estarás sólo y tal vez pensando ep mi!.... Ah!
si te viera yo, si pudieras oirme, te pediría perdon .... ¡Tanto te hice sufrir con mi silencio!
Al pensar en esto Taide, al recordar uno por
uno tantos pueriles detalles, al sentir de nuevo,
como si estuvieran pasando, el halago dulce y
carifloso de tanta fuerza, de tanta inútil súplica,
de tanto inútil ruego, sintió el llanto á raudales
saltar del corazón y las postreras lágrimas de su
alma inundaron sus ojos, vidriados ya de ante
mano por el helado soplo de la muerte.
a

,

Vil
¡TARDE YA!

En aquel mismo momento se abrió la puerta
lentamente y entró Ramiro. Cata, al oir sus pa
sos, despertó, y lanzando una exclamación de
sorpresa, levantóse dirigiéndose á él para abra
zarle.
Pero Ramiro la detuvo oon un' ademan.
No queria que nada ni nadie lo detuviese en
su camino.
A Taide, sólo à Taide queria ver. .. .
¡Que le importaba á Ramiro lo demás!
Etimo le había parecido aquel viaje de vein1
te y cuatro horas y dudando estaba aún de ha
ber dado término á aquella horrible ansiedad,
muy más amarga que la agonía de la muerte!
Taide, lo mismo que aconteció coando p* r la
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vez primera aparecióle ante ans ojos, sin inma
tarse, ain estremecerse como ai le fuese del todo
extrafio-^ desconocido, clafò en BamirQ
gi
rada dulce.
¡Y era que, como en aquella ocasión, en ésta,
lo aguardaba!
El se fué acercando poco á podo à ella, hasta
llegar junto al lecho. ÂW permaneció mirándo
la, mirándola, sin despegar los labios, sin exha
lar un suspiro, siguiendo apénas con la vista ex
traviada los rasgos puros de aquel semblante de
macrado y triste.
Imposible de poderse describir lo que su cora ■
zon sentia, lo que su alma experimentaba ante
aquel bellísimo despojo, ante aquella marchita
hermosura con que la muerte engalanada con el
siniestro atavío de todos I03 dolores, de todos los
tormentos, habíase entretenido tantas horas, go
zándose en aniquilar, gozándose en destruir,
—Luz, exclamó de pronto, ¡quiero, Cata, más
luz para mirarla!
Taide no se movió.... ¡Taide gózala!
¡Cuán supremo es el goce del bien esperado
largo tiempo! Y la pobre nifia habia contado por
siglos las horas de la ausencia!
¡Por eso Taide habia vivido tanto en los ' cazos
del dolor! Gozaba, decimos, por que miraba cerca
de ella, al fin, & aquel por quien moria, á aquel
por quien la muerte tan dulce llegaba.... ¡pero
tan pronto!
Cata acercó la luz.
Ÿ ía luz, al arrojar sus amarillentos resplando
res sobre aquel todavía tan seductor semblante,
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más seductor que nunca para Ramiro, la descu
brió á éste, disipando el sombrío velo de la noche,
todo el horror de la verdad, todo lo espantoso le
su desdicha!
Taide también deseaba más luz.
Y miró á aquel hombre de tal modo, habia en
a us ojos tal expresión de amor y tan patente, que
por la vez primera la duda huyó por completo
del alma de Ramiro y la sombra de Macedonio
se t’isipó por completo, como esos fantasmas que
en el horizonte forjan las nubes del alba, cuando
el rayo del sol inflama el aire.
Se sintió entótces desvanecido por la más
cruel de las angustias. ¡Todo lo iba â perder!
Sintió una lágrima en sus ojos; faltó el piso á su
planta, la fuerza á su cuello, los objetos a dar
vueltas comenzaron en derredor suyo con rapidez
vertiginosa, y cayó al suelo de rodillas.
—Taide, murmuró.
—Ramiro, contestóle Taide, con voz apénas
perceptible, ¡que felicidad tan grande es ésta de
volver á verte!
■—Inmensa!

Mas ¿por quó te encuentro asíf

Dime, por favor quó tienes y que l;a podido, bi n
mió, destruirte de está modo.
Taide no contestó.
—Te faltaba la fál
—Sf rae faltaba.
—Oreiste que no volvería1!
— Lo creí.
"
—Taide. .,. ¡y me amabas!
—¡Y te amo tanto! Y à tí, á tí solo he amado,
Ramiro, en mi vida!

U*

VI *

- Ea preciso que vivas.

—Sí. quiero vivir.
—lY por qué ántes, Taide, has querido morir?

—Por que dudaba de tu amor.
—¡También túl iY ahora no dudas?

—No, por que los muertos leen la verdad «Unió
el semblante de los vivos.
—iLos muertos?

—Yo estoy muerta ya! ¡qué triste privilegio,
Ramiro, que llega á alcanzarse orillas del sepul*
ero.
<.
—No tal..............¡Todavío no!

—Sí, mi Ramiro, sí. .. .¡que ea tarde ya!
Taide cerró los ojos y Ramiro dejando caerlas
brazos presa de profundo desmayo, hasta el nivel j,
del lecho, ocultó su rostro entre laa manos.
¡Cómo se abisma el pensamiento cuando se ha
llegado al borde del precipicio, y ya no queda
otro remedio que perecer en él?
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AGONIAS.

A! fin fué Taide la que rompió aquel doloroso
silencio.
sj
—Ramiro ¡valor! ya lo ves.... Ahora que
palpamos juntos la desgracia!.......... ¡qué felices
hubiéramos sido juntos!
Parece que en oscura y estrecha cárcfel hemos
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vivido y respiramos, al cabo, el aire libre; pero
oomo los condenados á muerte, ¡entretanto que
suben las gradas del cadalso!
—Taide, por piedad...... Taide mia!
—Además, Ramiro, ¿qué querías tú que yo hi
ciese? ¡Habías prometido á Doña Rosa no renun
ciar jamás la libertad de tu existencia. .. . Era,
al fin, madre tuya....
¿Yo? ¡qué eral ¡Yo no era nada para luchar con
ella!. ... ¿Y podia luchar? Y tú Rubieras dado
al olvido tus promesas?
—No, Taide; pero ¿no amar? ¡Eso jamás lo pro •
metí!. . . , ¡jamás! ¿No era bastante que te con®
sagrara yo todos los pensamientos de mi alma,
todos los latidos de mi corazón? Y añadió después
de un instante:
—¿Qué otra cf sa que aníor busca el amor?
~Amor, es cierto, dijo Taide.
—¡Eso sólo!

—¡Eso!
—Y yo to he amado tanto, Taide mia!
Taide sonrió.......... ¡Era aquella sonrisa tan
triste y tan amarga?
Á1 verla Ramiro dibujarse en los pálidos la
bios de su amada, sintió algo oomo la razón, algo
como el pensamiento, como la idea, que se habia
estremecido, aleteando, en su cabeza con desespe
ración; algo que queria ó romperse ó desencade
narse.
Sintió luégo vacio en el cerebro.
Después, su mirada, vaga, como sin luz, jiran.
do maquinalniente en torno suyo, se fijó dere,
pente en la mano dé Taide, blanca, blanquísima
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con ta blancura de loa laureles reales, y temando
aquella mano, por la primera vez la besó oon de
lirio.
. .
'•
Otra sonrisa más amarga aún, infinitamente
más triste, volvió de nuevo á dilatar apénas loa
labios de Taide, miéntras que sus ojos, llenos de
indecible ternura, pero áridos y ardientes, hacian esfuerzos por contemplar el rostro de Ra
miro.
•* ‘. ■ • ■
r> ’ \
é- ■ •• < -tí - ,« •>' -‘i ■ j •
’

X
LO QUE ESTABA DENTRO.

-, * • i’ -¡ il
•
—Ramiro, Ramiro
veo..,, "

W4*

, ven. .. . yaoasïndte
, ’ . . »,
--

—¡,Quo no ves, Taide? exclamó Ramiro como
estremeciéndose y como despertando dé prof Qhdo sueño.
—No. Me estoy muriendo. • v
•= Calla, Taide, otra vez por piedad/. ... / '
,—Ramiro mio¡ Dios es bueno! Yo quería nwrir estreobando tu mano, y se cumplen mis df-'
seotv^AMf W luwwnttaba esta rde»/.. , .<! ’
horrotizaba tu- muerte .' .-I i Ififer, ;. .
¡.quién habla de morir? No... .«o, mil veces no!
¡Yo no quiero que mueras, Taide mia! Abrá los
ojos.... ábreWr/ K'. Jl **•' r;;j~
■si|B¿S(. . . . haré nn festUoS^e/V/-'. ’toniá'/b/^O»,
ma esto. * ,
oinoí
./u
; ■ r ru

Y la desventurada niña extrajo de debajódej
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su almohada, aunque con gran dificultad, el pe
queño relicario de oro de que hemos hablado ya.

Ramiro lo tomó con avides, y mirando des
pees de abrirlo lo que gestaba dentro, se estre
meció de júbilo!
Ah! Cuán oierto es que la alegría llega á ve
ces, aunque no sea más que por un instante, à
arrancar ttp grito del fondo de nuestro pecho
para desaparecer en seguida!
Así él nublado de la tormenta deja acaso ver
al marino que Iuoha con las olas, por sólo un mo
mento breve algun pedazo del azul del cielo!
Ramiro veia al fin lo que estaba encerrado
dentro de aquella joya que tantos dias de amar
gura causóle siempre.
Era su retrato lo que allí se guardaba y ti
bien una flor que él mismo habia dado á Taide
en una herniosa tarde do primavera, ¡cuando tam
bién la primavera de aquel amor desventurado,
de flores y de promesas, colmaba sus esperanzas:
—Gracias___gracias, Taide mia.... ¡ojalá
que ántes me lo hubieras mostrado!
—¡Ojalá! contestó ella, sin fuerzas ya para ex
halar un suspiro que se le quedó en el pecho.
—.Mira.... Ramiro.... mira, volvió á mur
murar, extendiendo trabajosamente su brazo de
recho y apuntando con el índice el pequeño atau.i
que guardaba el violin.
Mira........ de allí____ de allí dentro, oí mu
chas noches, en tu ausencia, quasa'ian como no
tas de lejana y placentera y melancólica armo
nía.... aquellas notas tristes y alegres se con
fundían, como mis carcajadas y mis lágrimas
7 sí», -n.
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cuando comencé á enfermarme tanto; como loa
latidos de mi corazón, cuando te veia acercante
á mí, ya lentos, ya tumultuosos; como ae confun
dían mis temores y mis confianzas cuando pénaaba. enjtu rq&sI
¡
Y toda esa música deleitosa y lánguida se es
capaba de allí, de aquella negra y lúgubre caja,
como la caja cíe un muerto. . . .! me parecía que,
encerrado en ella, palpitaba tu corazón.... ¡que
en el cadáver de tu iustrumento, seguías vivien,
do tú!
Toca, Ramiro, toca.,.. quiero que toques al
go que me guste, que me arrobe, que me ador
mezca .......porque tengo mucho sueflo, y tengo
al mismo tiempo mucho miedo de dormirle!
Se me figura que la muerte va á sorprenderme,
sin dejar que me defienda.
Ramiro se levantó y quedóse allí parado, in
móvil, como si no viviera. Le estaba espantando
cada vez más la mortal palidez, el desfiguramien
to rápido de la fisonomía de Taide.... Su voz,
ya no parecía voz humana, era sólo como un eco.
Como solemos oir, à veces, la voz de nuestros
padres, al través de la lápida, cuando vamos á
orar ante sus restos!
—No vas...........Ramiro’ no vas por tu vio
lin?.. .. Así.......... gracias..... gracias Rami
ro. . . . Ah!. . . . Toca. . . . toca más. . .. más. «.
más.
a.
—Duerme, murmuró Ramiro, agitando el arco
y. deslizándolo sobre las cuerdas, rozándolas apónas como roza apénas el viento, con sus alas, ía
superficie de un lago.
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¡ Extrafio cuadro aquel!
¡Y hermoso cuadro! ¡extraño por lo hermoso y
hermoso por lo extrafio!
Una alma que está abandonando al cuerpo,
Taide.
' Un cuerpo que abandona á su alma, Ramiro.
Taide estaba casi muerta. ... y Ramiro casi
loco.
Las almas de ambos estaban de partida. , ., •
¡al cielo del amor se iban los dos!
—Adiós Ramiro mio. .. . adiós.... dijo muy
débilmente. . . . muy débilmente Taide, aquella
despedida fué un gemido....!
El liltimo!
—Duerme, volvió á decir Ramiro.... y
sentó en una silla, enfrente del cadáver de Taide.
—Duerme..., amada mia, duerme! y seguia
tocando piano, pianísimo para no despertar al
encanto de su vida.
Ay! Ojalá que hubiera podido despertarla.
Oata, que habia presenciado estas escenas ca
llada y llorando y llena de asombro y dejcongoja
y de respeto, se acercó al lecho donde yacia la
nifia.
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-Chiat.,,. hizo Ramiro.... vete.. , ñola
despiertes.... no la despiertes, ¿quién eres tú
para venir i despertarla?
Y tocaba el loco y tocaba para que oyera la
muerta.......... 1
Y tal vez él, enraedio de su locura, pensaba
bien: que la muerta le estaría oyendo desde el
cielo!
Para él, para Ramiro, Taide no habia muerto,
Taide no moriria; porque Taide era inmortal!
■■'....Ven,
'o’?
■ ■' '■■■■>
.
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Al dia siguiente, temprano, cuando entraron
en el aposento mortuorio, cuando apagaron las
volas, cuando colocaron el cadáver de Taide den
tro del ataúd para llevárselo á la iglesia y des pues al cementerio, allí estaba Ramiro, donde
siempre, tocando una cosa quo parecía como
marcha fúnebre ó como fúnobre salmodia; pero
tan triste, tan triste, que helaba el alma y hacia
florar.

-—Duerme. . . . murmuraba.... duerme, re
petia... . pero con los ojos clavados, horizontal
mente fijos en el vacío. ... en el inmenso vacío
que comenzaba en su cerebro!
Dofia Rosa lo veia, sonriendo de felicidad....

1.2*
el imposible estaba satisfecho..,. ¡h&bift-, deco
rado á sus víotimas y er# preciso que fierai
Doña Rosa se habia mejorado, n>atala memo
ria le ayudaba ya, para leer en el pasado |ua‘an.
tiguos ensuefios de.ventura, ■ [
.
Ramiro estaba á su lado, podia verlo, á todas
horas cuidarlo, agasajarlo.. ¡. jquéjle importaba
lo demás!
Eu el catálogo de los muertos se habia escrito
uu nombre más.
fe : - .
'z En el de los vivos se habia borrado uno! .
El que quiera leer esos nombres, que los bus
que en las estrellas! -,
:
».ruí...» ,

EPILOGO.
Diez afios después, ò doce, no recordamos
exactamente, en el mismo aposento en que Taido habia muerto, estaban dos personas.
Un hombre acostado en su lecho, con la cara
hácia arriba.
Una mujer, de pié, cerca del lecho, con el ros
tro hácia abajo.
Era la hora más triste, la del crepúsculo de la
tarde.
Dicen que los locos, al morir, ó mejor dicho,
algunos instantes ántes de morir, tienen un rayo
de luz en el interior de su cerebro, que ilumina
la inteligencia.
Podrá ser cierto, ó podrá no serlo; pero aqua-
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Ha Urde, Ramiro, oon loa cabello» blanco, y la
barba blanca;y lacia y larga, que era el hembra,
le preguntó á Czt*, que era la mujer:
<-^Cata.. :.(eres tú, Oata?
—Bendito sea Dio» que me conoces!
SI.... yó'sOy.

Y lloró Cata de alegría.
—Dime.... (Cuánto tiempo he dohnido?

—Muchos afios. ... !
—Y mi madre?

—Mufió.
—Y.... he dejado para después esta pregunta
porque tiemblo al pensar en tu respuesta. Y
Taide?
—Murió.

—Entónces, voy á morir también. Cata,
adiós!
Y Ramiro cerró los ojos para siempre.
Sólo quedaron en aquel hogar, triste como un
sepulcro, Cata y el violín.
Cata murió también, más tarde. (Y el violinl
el violin es el arte.
El arte aún vive!
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FIN DE ..TAIDE ..

Mérida, Marzo 16 de 1884.
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