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1. día de mi casamiento fué ä la vez el mis
triste y venturoso de mi vida: unía mi
suerte ä la del hombre que amaba mi co-

razón, recibiendo en cambio de mis padres, no la
bendición paterna, prenda segura de dicha conyu-
gal, sino el desprecio mis terrible, casi una mal-
dición.

Era yo hija única y heredera de cuantiosos bienes
de fortuna, y mis padres, riquísimos propietarios
del Ampurdän, adoraban en mí. Si hubieran tenido
un hijo, ciertamente no se hubieran opuesto ä mi
matrimonio, porque las tradiciones catalanas eran
para ellos algo así como cosa digna de veneración,
y en él hubieran podido vincularlas; pero el cielo
no les concedió tal gracia, y yo debía ser la conti-
nuadora del nombre de su casa, la sucesora en sus
estados patriarcales, la Princesa de Asturias de
aquella especie de monarquía hereditaria. Si hubie-
ran encontrado en la comarca un hombre de mi
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clase que llevara mi apellido, no hubieran vacilado
en proponérmelo por esposo para que mi dinastía
no sufriera interrupción en accidente tan impor-
tante para ellos; pero casarme con un hombre de
carrera, con un forastero, con un desconocido, aun-
que ciñera corona, y corona podía ceñir el elegido
de mi corazón, nunca, jamás.

Dios sin duda no lo quiso, ni yo tampoco, y me
casé ä disgusto de mis padres. Esto es siempre un
mal, aun cuando una no haga otra cosa que ejerci-
tar el derecho que las leyes divinas y humanas le
conceden. Ingenuamente lo reconozco, hoy que la
tranquilidad y la dicha de que gozo no me permiti-
rían formular juicios apasionados. También confieso
que no siempre lo he creído así, pero de algo habla
de servirme la experiencia adquirida á costa de in-
mensos sacrificios.

Al hablar de la oposición de mis padres á mi ma-
trimonio, no es mi ánimo cometer injusticias. Nunca
Jo hice, ni menos lo haría ahora que han pasado ä
mejor vida. Digo esto porque ä la verdad mi buen
padre nunca se opuso ä que me casara con el hom-
bre que es mi esposo. Aunque parezca mentira, él
en mi casa no ejerció jamás la autoridad que le co-
rrespondía de derecho. Como vulgarmente se dice,
era un corazón sin hiel; en cambio mi madre, cuya
viveza de carácter rebasaba los límites ordinarios,
no sufría imposiciones de ninguna especie, y nos
llevaba ä todo :I remolque, pero sin extralimitarse
en lo mis mínimo, ni causarnos miedo, ni poner en
ridículo por nada de este mundo la dignidad de su
marido.

Mi niñez transcurrió como un encanto, como un
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sueño venturoso. No obstante la aparente rigidez de
carácter de mi madre, los días pasaban tranquilos y
serenos, sin grandes alicientes, pero sin dificultades
dignas de mención. Vivíamos una vida patriarcal;
yo era como el foco de luz, el iris de esperanza de
aquel envidiable paraíso. Parecía que todos los que
me rodeaban habían recibido una consigna: hacer-
me agradable la existencia. La dulzura de mi carác-
ter era una especie de aureola placentera que ilu-
minaba constantemente el alma de mis padres, y
aun la de mis amigas y criadas, manteniéndolas
siempre en un estado de perpetua jovialidad, pro-
ductora de inagotables complacencias. No recuerda
haber tenido jamás uno de esos arranques de orgu-
llo 6 de soberbia que humilla al que los sufre. El
amor de mis padres llenaba mi corazón, y el mayor
aliciente de su vida era su hija idolatrada.

Aun recuerdo con lágrimas en los ojos la tierna
solicitud con que me acompañaban al lecho, hacién-
dome repetir las santas oraciones al Angel de /a
Guarda, las dulcísimas plegarias á la Reina de los
cielos, el acto de contrición, y multitud de peticio-
nes por mis padres, por los pobres pecadores, por
las necesidades de la Iglesia, por los navegantes>
por los misioneros, etc., etc. Mi madre no se can-
saba nunca; y yo, muchas veces rendida por el sue-
ño, no podía hacer otra cosa que balbucear aquellas
preces amorosas que toda madre cristiana debe en-
señar ä sus hijos. Otras veces la gravedad y el res-
peto que me infundía mi padre despertaban en mi
verdaderos arranques de fervor: sentía que mi alma
se inundaba de místicos ardores; palpitaba mi cora-
zón ä medida que mis labios pronunciaban aquellas
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palabras henchidas de caridad y de ternura; cruzaba
las manos con arrobación, y á menudo se llenaban
mis ojos de llanto nobilísimo. Entonces sentía que el
amor ä la Virgen se confundía en mi tierno corazón
•con el amor á mis padres; hablábale con ilimitada
-confianza, y aun me parecía verla llena de encanto
y mansedumbre, mirándome con sus dulces ojos,
sonriéndome como madre amorosísima, aceptando
complacida mis plegarias, accediendo bondadosa :I
mis infantiles peticiones.

Estos actos tienen siempre un atractivo irresis-
tible. ¡Dichoso el que los haya practicado alguna
vez!

Mis padres no se separaban de mi lado hasta de-
jarme dormida por completo. Lo& últimos besos de
cine yo pudiera darme cuenta confundfanse en mi
memoria con ese vago sopor que precede al sueño.
Entreabría mis párpados con trabajo, y veía, como
visiones fugitivas, alzarse sus sombras venerandas,
inclinadas sobre mi frente, cual si en el tibio soplo
de mi aliento encontraran la savia de su vida: allí
permanecían mudos como estatuas, y nunca los vi
salir de mi aposento.

A la mañana siguiente venían á despertarme y á
darme los buenos días. Vestíame mi madre, mien-
tras rezábamos las oraciones cuotidianas; me des-
ayunaba, y todos tres íbamos á misa. Pasaba en
casa el resto de la mañana, aprendiendo ä leer y es-
cribir, bajo la dirección de mi buen padre, en tanto
.que mi madre meenseñaba las cosas propias de mi
sexo y de mi edad. Jacinta, mi buena vieja Jacinta,
una criada que había visto nacer á mi madre y casi
formaba parte de la familia, me acompañaba al jar-



JURAR . Eri VANO

din, donde jugaba sola, 6 Con mis amigas. Yo ama-
ba los pájaros y las flores con locura; todo mi gusto
consistía en hacer ramos para regalarlos d la Virgen
que teníamos en el oratorio, y á mis padres. Ya mis
crecida, jugaba con las palomas como con amigas
cariñosas, y los canarios y jilgueros que criábamos
en el jardín me dedicaban, apenas me veían, sus
canciones favoritas.

E/ orgullo más grande de mi padre era salir con-
migo de paseo. Ya fuera del pueblo, apoderábase
de mí una frenética alegría: corría de un lado para
otro, escalando las paredes del camino que á veces
serpentea entre dos riberas escarpadas, penetrando
en el bosque, persiguiendo á los pájaros, tumbán-
dome sobre el césped: el viento me enredaba los
cabellos, y mis mejillas se encendían por la viva
emoción que me causaba la contemplación de la
naturaleza y el omnímodo dominio de sus maravi-
llosas excelencias. ¡Todo era mío entonces!

Mi padre no se atrevía jamás á reprenderme; cuan-
to yo hacía, bien hecho estaba, tanto más cuanto
que mi madre solía acompañarnos, exigiendo más
formalidad de mí, 6 concedía con dificultad, si ella
se quedada, aquellas sabrosísimas licencias.

Invencible horror causábame el invierno: el frío
tiene algún parecido con la muerte, y yo amaba la
luz y los colores como se ama el aire que respira-
mos. La nieve que coronaba los lejanos Pirineos te-
nía para mi un encanto irresistible; pero como me
vela obligada á verla á gran distancia, y aumeutaba
además los rigores del invierno, y prolongaba mi
esclavitud, hubo momentos en que la tuve rabia, y
le amenacé con el puño desde el terrado de mi casa.
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¡Quién me había de decir que había de pasearme
sobre ella en pleno estío en una de las pocas pero
radicales vicisitudes"de mi vida!

Una 6 dos veces al año solfa nevar en el valle,
aunque débilmente; en las pocas ocasiones en que la
nieve cubría por completo la llanura, las faldas y
las cumbres de los vecinos montes, el aspecto fan-
tástico de los arboles y caseríos, engalanados con
aquel manto riquísimo de armiño, que reflejaba po-
derosamente los pálidos rayos del sol velado entre
cortinas de azuladas brumas, y modelaba con pro-
fusión caprichosas y variadas formas, y conjuntos ad-
mirables, y sorprendentes perspectivas, Ilenábame
el alma de palpitantes emociones. Pero así y todo,
el invierno me era aborrecible. -

Los días nublados y lluviosos me producían una
tristeza imponderable. Cuando descargaba una tor-
menta, se oprimía mi pobre corazón como si hubie-
ra llegado el fin de mi existencia; corría de un pun-
to á otro sin saber donde meterme, y si la tempestad
se resolvía por la noche, mi terror no reconocía lí-
mites. Mis padres no me abandonaban un momen-
to; Jacinta trasladaba su lecho á mi aposento, y mi
único consuelo consistía en rezar, en rezar siempre,
con ansia verdadera. Las tempestades son algo asf
como el asomo de la cólera divina, débil signo del
soberano poder de Dios, paternal advertencia de su
infinita misericordia.

En cambio, deliraba por la primavera. ¡Qué ale-
gría, qué entusiasmo me producían los primeros tri-
nos del ruiseñor y el vuelo fugaz de las gentiles go-
londrinas! ¡Qué abundancia de luz y de colores!
¡Qué opulencia, esplendor y lozanía! Desde los bal-
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.cones y el terrado de mi casa, veía oscilar los sem-
brados, cual mantos inconmensurables de esmeralda;
toda la vegetación adquiría ese color verde intenso,
casi negro, que denota en ella plétora de vida. Yo
atisbaba cada día las plantas de mi jardín, como si
hubiera tratado de sorprender sus preciosísimos se-
cretos, y me complacía en notar la progresión cons-
tante de las poderosas y sorprendentes transforma-
ciones de la naturaleza: rejuvenecíanse los árboles,
cuyos hinchados botones estallaban para dar paso á
las tiernas hojas repletas de savia, aterciopeladas, y
cuajadas de una lluvia de brillantes menudisimos
que reverberaban los deslumbradores rayos del sol;
traducfanse después los gentiles capullos en lindísi-
mas coro/as, acariciadas por la juguetona brisa, que
parecía buscar en ellas regalado abrigo por las no-
ches, para empaparse en sus aromas delicados, y
henchir por las mañanas de sabrosos perfumes el
ambiente; los días amanecían serenos, sin las bru-
mas tristísimas de invierno; el sol difundía torrentes
de luz por el amplio y transparente espacio, y los pá-
jaros de mi jardín despertábanme todas las mañanas
con sus dulces melodías y suaves aleteos en los cris-
tales de mis ventanas.

Yo, que siempre fuí madrugadora diligente, me
levantaba con el sol, y corría por el jardín como una
loca, besando las flores, á la vez que aspiraba sus
aromas exquisitos, persiguiendo ä las mariposas, ha-
blando con los pájaros, enviando besos de agradeci-
miento al sol, que tantas maravillas producía, y de-
jando que mi alma se extasiara en la contemplación
del límpido firmamento, antemural de la eterna Bie-
naventuranza: Jacinta se desesperaba muchas veces,
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corriendo detrás de mí, para echar sobre mis hom-
bros un abrigo.

Cuando mis padres se levantaban, ya les tenía yo
preparado un' ramo de violetas, sus flores favoritas.
La violeta, en los climas fríos, es el nuncio candoro-
so de la primavera; su simbólica modestia la mueve
ä esconderse en lo más intrincado de los bosques, en-
tre el follaje de la menuda yerba, ocultando con fre-
cuencia sus primores detrás de una barrera infran-
queable de agudísimas espinas. Pero en esto preci-
samente consiste su mayor encanto: lo que abunda
no daña, mas tampoco ofrece especiales atractivos..

Las violetas de mi jardín no merecían ciertamente
mi predilección; todas mis complacencias consistían
en sorprenderlas en los bosques. Recuerdo que te-
nía un verdadero delirio por encontrar las primeras
para ofrecérselas ä mis padres; soñaba con ellas des-
de que empezaban á crecer los días, y mucho an-
tes de que apareciera una, ya exploraba yo sus
sitios predilectos. Mi padre 6 Jacinta me acompaña-
ban en mis largas correrías por los bosques: yo me
deslizaba como una corza traviesa, ä la que respetan
Jas zarzas y acarician las espinas, por entre los ar-
bustos y retamas: Jacinta se desesperaba; no podía
seguirme, y cuando me perdía de vista, lloraba, úni-
co medio de que yo volviera ä su lado. Algunas ve-
ces salía con los vestidos destrozados, y heridas mis
manos y mi cara; pero todo lo daba por bien em-
pleado, si encontraba alguna.

Entonces yo casi lloraba de alegría, y como si hu-
biera descubierto un gran tesoro, corría dando gritos
de júbilo, con la flor en alto, en señal de triunfo: la
acariciaba, aspirando con delicadeza su perfume pa-
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ra no ajarla, y volvía á la carga: era incansable, pe-
ro siempre conseguía volver con un ramito que en-
tregaba ä mis padres con orgullo, recibiendo en
cambio sus sabrosísimas caricias. ¡Llegué á adquirir
fama en toda la comarca!

Entre las flores y los pájaros compartía mis ratos
de expansión. Ea mi jardín anidaban muchas espe-
cies, pero merecían mi predilección los ruiseñores y
los jilgueros, aquéllos por sus cantos armoniosos,.
éstos por sus brillantísimos colores y su juguetona
algarabía. A los gorriones les tenía una inquina
atroz; su glotonería y su avaricia me indignaban: los
muy desvergonzados se comían el mijo y el alpiste
que yo ponía en el jardín para que se alimentaran
mis aves favoritas. ¡Siempre saltando por el suelo,
á brincos, con sus dos perversas patas, husmeando
por todos los rincones! ¿No había para encolerizar-
se? ¡Ah, si yo hubiera sabido manejar una esco-
peta!...

También me cuidaba de colocar algodón en rama
y pajitas de las que usaban ellos para fabricar sus
nidos: al principio me llenaba de tristeza porque
despreciaban mis cuidados; pero luego observé que
insensiblemente iba disminuyendo la provisión de
materiales, y no sabía cómo manifestarles mi agra-
decimiento, sin sospechar que una mano sigilosa, la
de mi Jacinta, se encargaba de hacerlos desaparecer,.
para que yo no me desalentara. ¡Siempre lo mismo!
Procuraban todos adelantarse ä mis gustos, sorpren-
der mis secretos, adivinar mis pensamientos, para
que nada me faltara, para satisfacer por adelantado-
mis caprichos. ¡Que Dios les pague ä todos su deli--
cada solicitud!
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Pero de quien estaba especialmente enamorada
era de un ruiseñor que anidaba en una acacia, cuyas
ramas llegaban al nivel de mi balcón: no digo que
fuera siempre el mismo, pero todos los arios no fal-
taba el nido en aquel árbol favorito. Desde la gale-
ría contemplaba sus afanes para la construcción de
su amoroso albergue; casi veía nacer ä sus pollue-
los, tras prolongada incubación; seguía con verda-
dera complacencia sus progresos, y los veía desapa-
recer con pena, como si me abandonaran amigos
queridísimos. Parece que estos animalitos no tienen
otra misión que embellecer la vida con sus cantos
armoniosos, y son tan mansos, 'confiados é inocen-
tes, que en cierto sentido podría comparárselos á las
violetas.

Cuando más tarde llegué á (-dominar el piano, me
empeñé en imitar sus dulcísimos gorgeos. ¡Vano
empeño! Callaban, me escuchaban, y yo, compren-
diendo mi inferioridad, dejaba de tocar; en seguida
comenzaban ellos, como para darme una lección. Yo
todo se lo perdonaba, con tal que no me privasen de
su regalada música, y sobre todo de las incompara-
bles serenatas que me daban cada noche.

Pasábamos una parte del verano en la vecina pla-
ya, donde teníamos una casa, y donde se reunían
muchas familias acomodadas. Como todos nos cono-
cíamos, reinaba la mejor armonía en la colonia ve-
raniega. Yo estaba allí ä mis anchas; me bañaba tres
6 cuatro veces al día; no me faltaban amigas; daba
largos paseos por el mar, en mi bote, que guiaban
dos expertos marineros, recorriendo las calas, cue-
vas y ensenadas de la costa, aventurándonos ä veces
hasta las cercanas islas; y el resto del día lo pasaba
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en casa, 6 acompañando ä mis padres por los bos-
ques inmediatos, cuando ya no calentaba el sol. Ma-
drugaba mucho, pero mi mayor aliciente consistía
en tomar el fresco en la arena de la playa, en con-
templar el mágico efecto de la luna sobre las son-
rientes ondas, y el no menos fantástico que produ-
cían las lanchas pescadoras, surcando la inmensidad
del mar, con sus grandes fogatas, en busca de las
anchoas y sardinas: ä veces esperábamos su llegada
para presenciar el curioso y divertidísimo espectácu-
lo de sacar las redes, compulsando las palpitaciones
del pescado preso en las crueles mallas, y admirando
sus metálicos y brillantísimos matices.

¡Con cuánto sentimiento abandonaba aquellas pla-
yas queridas! Era que entraba el otoño, que se apro-
ximaba el frío, la vida ordinaria, el cuotidiano
encierro. Los vencejos huían ä bandadas; las golon-
drinas disponíanse á emprender sus largos viajes,
piando tristemente en lugar de los alegres trinos de
la primavera; ya no cantaba la codorniz en los ras-
trojos ni en las viñas, ni el ruiseñor en las cercas y
jardines: únicamente las perdices dejaban oir sus
monótonas canciones en el fondo de los bosques, y
el colegio nos abría de par en par sus puertas.

Así pasaron los quince primeros años de mi vida.
Ni mis gustos, ni mi educación, ni mis costumbres
me habían puesto en contacto con el mundo: habla
vivido como en un invernadero, alejada de todo lo
que pudiera corromper mi corazón. Yo no sabía lo
que era un baile, no conocía el teatro, ni había leido
jamás una novela.

Educación semejante ä la mía se encuentra raras
veces en la vida. No me arrepiento de haberla reci-

2
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bido, y si en mi mano está, he de seguir el ejemplo
de mis padres con mis hijos. A semejante edad sólo
debe conocerse la virtud; no faltarán ocasiones en la
vida para conocer el vicio, que bien extendido se
halla desgraciadamente por el mundo; pero el más
elemental principio de conservación prescribe que,
antes de lanzarnos á cualquier empresa, contemos
con las fuerzas y recursos convenientes para no su-
cumbir en la demanda.

A los veinte años era tan inocente como á los
quince. En cambio sabia hacer lo que las señoritas
de pueblo de mi posición y de mi edad: bordaba pri-
morosamente; tocaba el piano con éxito regular; no
me separaba del lado de mis padres; amaba la natu-
raleza más que nunca; me ejercitaba en obras piado-
sas y de caridad; hablaba con mis pájaros, como
cuando era niña; me complacía en hacer rabiar á mi
Jacinta, detrás de las violetas, y me entretenía en
preparar sorpresas ä mis padres. En una palabra: no
era una mujer frívola, mas tampoco había pensado
gran cosa en los problemas de la vida. En plena ju-
ventud, no había sentido la necesidad de amar, pero
me agradaba sobremanera engalanarme y parecer
hermosa. Yo sabía muy bien que lo era, y no me
disgustaba que lo conocieran los demás. De aquí
que pasara muchos ratos mirándome al espejo, y aun
recuerdo los sinsabores y cuidados que me daba un
rizo indómito, 6 alguna mancha ligerísima que pu-
diera afear la pureza y transparencia de mi cutis.
Todas las mujeres tenemos algo de coquetas, mal
que nos pese; la cuestión consiste en no subordinar
lo principal á lo accesorio.

Tenía pocas amigas, muy pocas; y si particular-
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mente me complacía en admirar mis galas naturales,
hacíame maldita gracia que me las elogiaran las
demás. Siempre hay que dudar del elogio de una
mujer á otra; por maravilla es sincero. Si la envi-
dia no es oculto móvil del cumplido, el encomio no
deja de ser una rutina insulsa y vulgarota que ni
engaña á las feas ni satisface á las hermosas. Casi
estoy por decir que la causa principal de mis desdi-
chas han sido los cantos de sirena con que elogia-
ron mi belleza tontas y falsas amigas.

De todos los proyectos que mis padres hubieran
pensado sobre mí, ninguno más distante de ellos
que el de casarme: yo había nacido y vivía exclusi-
vamente para constituir su encanto. Claro está que
la idea de mi casamiento había turbado en mis de
una ocasión la paz de sus corazones, porque esto
era inevitable, ya que, cuando no otra causa, nos
inquieta y aflige el temor de perder la dicha que
poseemos; pero, si así fué, jamás of de sus labios
palabra alguna que pudiera hacerme abrir los ojos
sobre 'tan espinoso asunto.

Parecía cuestión resuelta: vivir para mí, como yo
para ellos. Se desvivían por su hija idolatrada, y yo
me complacía en pagarles con creces su cariño.
¿Gustaban mucho de la música? yo pasaba largas
horas al piano tocando sus plegarias y sonatas fa-
voritas. A.gradábales sobremanera verme bien asea-
da? yo cambiaba de vestido y de adorno cada día,
deseosa de ofrecerles una nueva gracia, un ignora-
do matiz de mi belleza, algún secreto encanto, en
el que pudieran extasiarse, y fundar por un día sus
más vivas complacencias.

Así, la paz de Dios reinó en mi casa hasta que
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vinieron ä turbarla mis amores: no diré que el de-
monio la turbara, como solía afirmar mi madre ä
cada instante, pero sf puedo asegurar que desde en -
tonces no hubo en ella un momento de tranquili-
dad. No había presenciado jamás en el seno de mi
familia el menor disentimiento; por eso fué más
violenta la tempestad que descargó sobre nosotros.
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STÁBAMOS al final de la primavera. El in-
vierno había sido muy crudo, prolon-
gándose hasta bien entrado abril; pero la

naturaleza parecía querer desquitarse de sus pasa-
das inclemencias: eran espléndidos los días, sin nu-
bes ni celajes; el aire, impregnado de la savia de los
pinos y el aroma de las primeras flores, henchía de
bálsamos dulcísimos el ambiente; los campos fla-
meaban de verdor y lozanía; los bosques despedían
reflejos azulados, y ä lo lejos, limitando el horizon-
te, elevaban los Pirineos sus crestas indomables, or-
ladas con el cendal inmaculado de la nieve virgen,
que huella únicamente con su paso imperceptible
la veloz gamuza.

Todos corríamos llenos de gozo ä respirar el aire
puro de los campos, ä contemplar los soberbios pai-
sajes que ofrece la naturaleza rejuvenecida y opu-
lenta, ä bañarnos en aquel océano de luz de que
estaban hambrientas nuestras almas, en aquel mar
de fuego de que estaba henchido el firmamento, em-
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briagando nuestros corazones con el canto de los
pájaros y el aroma de las flores, con el susurro de
las brisas y el murmullo de los arroyos y torrentes,
con el rumor melancólico de los bosques, que re-
meda el sordo rugido de los mares, y la misteriosa
fermentación de la vida en las entrañas de la tierra;
con el conjunto, en fin, de galas y armonías de que
se reviste la naturaleza en los días de su mayor
pompa y esplendor.

Acabábamos de llegar una tarde de paseo, cuan-
do se nos anunció la visita de un caballero de Bar-
celona. Mi madre, que se encontraba algo indispues-
ta, no había podido acompañarnos, y como de cos-
tumbre, nos hallábamos reunidos los tres en su apo-
sento, escuchando complacida de -mis labios la re-
lación entusiasta de las maravillas que habíamos
contemplado en el paseo.

— Quién será ese intruso?—exclamó mi madre
de muy mal humor, al anuncio de la visita.

Mi padre, que había recibido la tarjeta, se la alar-
gó diciendo:

—¡Ricardo de Mendoza, Ingeniero!...
--ILo dicho!—añadió ella, fijándose con displi-

cencia en aquel nombre. —En su casa lo conocerán!
La tarjeta pasó ä mis manos: era un aconteci-

miento raro que recibiéramos alguna, y por lo mis-
mo excitó poderosamente mi curiosidad. ¡Nuestro
género de vida no daba entonces para más!

- hacemos?—preguntóle mi padre.
—¡Recíbelo tú!—le contestó, acompañando sus

palabras con tan brusco ademán que más parecía
querer decir: «¡échalo fuera!»

Mi padre salió: ä mí me devoraba el deseo de co-
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nocer al personaje que de tal modo irritaba la bilis
de mi buena madre. Fuera de las de los parientes y
amigos bien probados, no recibíamos visita alguna.
Pretexté una necesidad, y salí también.

El salón de visitas comunicaba con el despacho
de mi padre: la puerta estaba cerrada, pero pude
contemplar ä mi sabor por el ojo de la llave al fo-
rastero. Däbale de lleno la luz en el rostro: su frente
era muy despejada; llevaba el cabello al rape y la
barba recortada en punta. De momento eché de ver
cierto descuido y abandono en su persona, pero no
desidia; luego comprendí que aquel aparente des-
aseo no era otra cosa en el fondo que absoluto do-
minio del trato social, propio del hombre que se
juzga superior al nimio, estrecho y escrupuloso for-
malismo del gran mundo.

Yo tenia ideas muy exageradas sobre la materia,
hasta el punto de que me azoraba la idea de verme
en la precisión de alternar con las personas de alto
rango; pero la vista de aquel forastero, ä quien por
su tarjeta suponía de elevada posición social, fué
una revelación para mí. «¡Si no es más que esol...»
—me dije. Ignoraba lo difícil que es hacerse supe-
rior ä ese rigorismo social, aunque en el fondo del
alma se desprecie.

Aunque la entrevista con mi padre era franca y
cordialísima, á juzgar por la animación y la alegría
que se revelaba en la conversación, descubrí en el
desconocido cierto tinte de melancolía, que patenti-
zaba la expresión severa de su rostro y una imper-
ceptible nubecilla de tristeza que apagaba con im-
portuna insistencia el fuego de sus ojos, negros
como su cabello, y por cierto muy hermosos.
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Aquellos ojos se fijaron por un momento en la
cerradura de la puerta, como si hubieran adivinado
que alguien los espiaba desde el otro lado: yo me
sentí sobrecogida como inexperto criminal atrapado
en el delito; un temblor convulsivo se apoderó de
mí, y atropellando por todo, me lancé fuera del
despacho, refugiándome en el aposento de mi ma.
dre. Cal de rodillas ä sus pies, y apoderándome de
una de sus manos, me entró un afán de reir, que
por largo tiempo no pude pronunciar ni una pa-
labra.

Mi madre también se reía, y cuando ya mis so-
segada, me arrojé i su cuello, y entre besos y car-
cajadas le conté mi travesura, no supo regañarme.

Poco después llegó mi padre. El forastero, ä pesar
de su juventud, pues sólo tenía veintiocho años, era
ya un célebre ingeniero; venía á hacer los trabajos
de campo de un proyecto de ferrocarril que debla
cruzar la comarca, y traía una carta de recomenda-
ción de un antiguo amigo de mi padre: esto último
había motivado la visita.

—Pero ¿quién es él?—le pregunté algo impa-
ciente al ver defraudada mi curiosidad.

—Pues... ¡un amigo de mi amigo!—contestó mi
padre, sorprendido de su propia ignorancia acerca
de su recomendado.—La verdad es—añadió—que
se nos ha pasado el tiempo hablando de mi amigo,
del ferrocarril y...

—¡De los tiempos de Mari-Castañal—le interrum-
pió mi madre, irritada, no de lo que en último ex-
tremo pudiera ser descortesía de mi padre, sino de
que no pudiera satisfacer mi natural curiosidad...
;y quién sabe si también la de ella!
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• —INo importa,—contestó mi padre que habla
comprendido la indirecta,—porque como le he invi-
tado á comer un día con nosotros!...

—¿Cómo se entiende?—exclamó ella, incorporán-
dose en el sillón.—Al lo has invitado?

¡Yo!... ¿Quién habla de ser?... eY qué tiene
eso de particular?

—¿Pero estás dejado de la mano de Dios? ¿Tú no
sabes que esta casa es un santuario que ningún ex-
traño debe profanar?

—¡Es que 61 no ha aceptado!--murmuró mi pa-
dre en tono de defensa.

—¿No ha aceptado?—exclamé yo entre sorpren-
dida y pesarosa.

—No: me ha ofrecido que nos haría otra visita
más detenida el domingo inmediato, indicándome
que en este momento no podía detenerse, porque
debía disponer los trabajos para mañana, y agrade-
ciéndome en el alma la invitación para comer.

—1Es extraño!—exclamó mi madre, á quien des-
armaba al punto la falta de oposición.

- todo un caballero!—añadió 64—luna perso-
na fina y delicada!

—¡Me alegro mucho!—le interrumpió ella de
nuevo, pesarosa ya de que el forastero no hubiera
aceptado la invitación que tanto condenara en el
primer instante, no porque la juzgara improcedente,
sino porque se habla hecho sin contar con ella.

Al día siguiente aparecieron las cercanías de la
población engalanadas con un sin fin de banderolas
que ostentaban los colores nacionales como si se ce-
lebrase una fiesta nacional. Desde la azotea de mi
casa contemplé ä mi sabor el espectáculo: los cerros
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vecinos, las eminencias de la llanura, las hondona-
das y barrancos, en una amplísima zona de terreno,
casi todo de mi propiedad, estaban coronados por
alegres y juguetones banderines: multitud de perso-
nas poblaban los caminos y veredas, acudiendo pre-
surosas á contemplar aquella singular decoración.

Bajé y rogué ä mi padre que me acompañara al
campo: mucho me costó vencer la resistencia de mi
madre, pero al fin triunfé, y nos echamos á la calle
repletos de satisfacción y de alegría, pues la hermo-
sura de la mañana difundía en nuestro sér una sen-
sación de bienestar imponderable.

Todos los incidentes de aquel día han quedado in-
deleblemente grabados en mi memoria y en mi cora-
zón: la íntima complacencia de mi padre que amaba
como yo entrañablemente la luz y los colores; el es-
plendor de aquella mañana incomparable; la bulli-
ciosa algarabía de los pájaros; la perfumada brisa que
jugueteaba con las tiernas espigas y susurraba entre
las hojas de los álamos, encinas y alcornoques que
guarnecían las lindes de las heredades; los niños que
corrían y saltaban, como en otro tiempo yo, alejados
de sus padres, por los bosques, caminos y bancales;
el sonido de la campana de las horas que retumba-
ba por el valle con sorprendente claridad; el canto
acompasado de la codorniz; el reclamo de un furti-
vo cazador.., todo, todo lo tengo tan presente com6
si acabara de verlo, oirlo y contemplarlo en este
instante.

Nos separamos del camino tomando una senda
que atravesaba un bosque de mi propiedad: la estre-
cha y tortuosa vía hundiase entre dos altas riberas
que destilaban innumerables venas de agua, hacien-
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do poco menos que intransitable nuestro paso; mul-
titud de lagartijas que tomaban tranquilamente el
sol, huían presurosas de nosotros, refugiándose en
los espesos zarzales de las orillas; las abejas cruzaban
zumbando por encima de nosotros, describiendo cur-
vas violentísimas para arrojarse sobre las primeras
flores de la campiña, cuyo dulce néctar libaban con
afán; un grupo de gorriones cayó rodando por la ri-
bera izquierda, armando una tempestad de chirridos
furibundos, y asestándose mutuamente terribles pi-
cotazos; algunos gilgueros se balanceaban con gallar-
día sin igual sobre las delicadas ramas de un rosal
silvestre, mecidas por la brisa; y no olvidaré jamás
una linda mariposa que volaba delante de mí, de
trecho en trecho, orgullosa de mostrarme su ater-
ciopelado y vistosísimo ropaje.

La senda se estrechaba bruscamente ante una
margen de elevada altura que era preciso escalar
para ingresar en el bosque: subí sin vacilar, y los
tiernos tallos que la ocultaban casi por completo
azotaron mi rostro. Me cogí del brazo de mi padre,
y penetramos en un hermosísimo pinar, muy joven
todavía, que rodeaba en casi toda su extensión el
cerro á cuya cúspide nos hallábamos decididos ä su-
bir: el penetrante aroma de los pinos, tan unidos,
esbeltos y apretados, que en ocasiones su follaje ncs
impedía el paso, saturaba nuestras almas de placen-
teras emociones. Atravesamos el pinar, y entramos
en el bosque: el terreno, repleto de espinos y reta-
mos, iba elevándose por grados, completamente cu-
bierto de alcornoques hasta en el punto culminante
del otero; un diluvio de urracas, escandalizadas de
nuestra visita, saltaban, prorrumpiendo en sonidos
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casi articulados, de un árbol en otro, siempre delan-
te de nosotros: las habíamos arrojado de los pinos, y-
al ver que no las dejábamos tranquilas en el bosque,
protestaban indignadas.

Desde la cumbre pudimos contemplar d nuestra
gusto el inmenso y variado panorama que se des-
arrollaba ä nuestra vista: las depresiones de la costa
nos dejaban ver el mar, que centelleaba herido por
las rayos del sol, y ä nuestra derecha se dilataba el
hermosísimo valle que da nombre á la comarca. Yo
me fijé en el pararayos de mi casa y en la vetusta
torre de la iglesia, procurando reconocer desde
aquella altura las casas conocidas: las banderolas
flotaban al viento en una zona amplísima que limi-
taba el montecillo en que estábamos; unas permane-
cían fijas; otras eran arrancadas por los peones á una
seña de los ingenieros, y transportadas ä otros pun-
tos. Desde luego comprendí que los trabajos se ha-
cían en perfecto orden y ä escape: sin duda, una
persona inteligente, enérgica y activa dirigía aquel
proyecto.

—Bajamos?-- le pregunté ä mi padre que senta-
do á la sombra de un árbol me contemplaba con
arrobación, como si el mundo entero hubiera des-
aparecido de sus ojos.

—Como quieras,—me contestó levantándose.
Descendí delante, de prisa, sin fijarme en donde

ponía los pies que sacaba heridos muchas veces por
las agudas espinas que encontraba al paso: él me se-
guía con dificultad. Al llegar ä los pinos me detuve,.
y esperé á que llegara.

—;Corres como una local— me dijo.
Y para que no tomara la advertencia por repro-
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ehe, sonrióse, y me acarició los bucles que dejaba
libres mi sombrero.

—Déme V. el brazo y no nos separaremos,—le
contesté ,pagándole con un beso su delicada muestra
-de cariño.

Acabábamos de atravesar la región de los pinos: el
paño de una banderola flotaba gallardamente ä po-
cos pasos de nosotros: quise tocarla y me acerqué.

—No, no,—dijo mi padre;— vamos d la casa y allí
descansaremos. ¡Hace un calor inaguantable!...

Lo comprendí muy bien: le tenía un miedo atróz
41 ridículo, y como algunos peones nos miraban, no
'quería que me tomaran por una zafia lugareña.

Nuestra casa de campo distaba poco del bosque;
pero antes de llegar ä ella nos salió al encuentro
el ingeniero. Yo le había visto ya, muy preocupado,
anotando en su cartera las observaciones que le ofre-
cían los instrumentos que manejaba.
• Nos saludó muy afablemente, pero no hizo mucho
aprecio de mí, por lo que me sentí profundamente
«contrariada. Traté de sobreponerme á aquel extraño
sentimiento, pero no pude desechar de mí comple-
tamente el molesto amargor que me produjo su in-
diferencia, y aun recuerdo que murmuré: e¿qué me
importa ä mí este hombre y todo esto?)

Cerró al punto su cartera, meti6sela en el bolsi-
llo, y sacando una petaca, ofreció á mi padre con
exquisita cortesía un cigarrillo.

—¡Gracias; no fumo!— contestó.
—¡Dichoso V. que puede prescindir del tabaco!

—exclamó sonriendo el ingeniero.
— Por qué?
— Porque el tabaco es un veneno!
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Aquellas palabras me ofendieron muchísimo, por-
que creí que las pronunciaba en són de burla. Pero
él añadió:

—Si yo pudiera dejar de fumar, crea V. que lo
haría de buena gana; pero, amigo mío, no puedo.

Mi disgusto crecía por momentos, porque, cuan-
do menos, denotaban sus palabras un exceso de fa-
miliaridad que chocaba abiertamente con el carác-
ter retraído de nuestras severas costumbres.

—Deberán Vds. estar muy contentos del proyecto,
¿no es verdad?— pregunt6 ä mi padre, variando de
tema.

—ICiertamente! Pero llegará á realizarse?
El ingeniero se encogió de hombros por toda res-

puesta.
—¿Qué le parece á V.?— añadió mi padre, que

pensaba interesarse en el asunto.
—Creo que, si hay dinero, será un buen negocio..
Yo comprendí que no estaba muy convencido de

la bondad de la empresa, y que no le era permitido
hablar más claro.

—He trabajado mucho en proyectos de esta cia-
se,—agregó,— y son muy pocos los que han llegado

feliz término, no porque fueran malos, sino por-
que no se ha contado con medios suficientes.

Acercóse en esto un ayudante ä recibir órdenes;
el ingeniero nos pidió permiso para hablar con él, y
yo me dediqué ä examinar un instrumento. Ape-
nas lo hubo él notado, se volvió hacia mí, y me
dijo:

—Supongo que no estará V. muy fuerte en eso.
Me ruboricé sin saber qué contestarle. Entonces

él, con una finura y una delicadeza ä las que no es-
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taba acostumbrada, me dió una sencilla explicación
del aparato.

Algunos curiosos formaron en seguida un circulo
apretado en torno nuestro. El ingeniero se puso ner-
vioso; se conocía que había tenido que luchar con
las indiscreciones de los lugareños, pero no dijo nada.
Mi padre le invitó ä descansar en nuestra casa, y
aceptó.

Más de una hora permanecimos allí, y en todo,
ese tiempo creo que no me miró dos veces, diri-
giéndome una sola la palabra. Mi padre le hizo al-
gunas preguntas indiscretas que se referían ä él
directamente, sin duda para satisfacer mi curiosidad,
6 la de mi madre. A todo respondió él con una
franqueza y una ingenuidad que me dejaron mara-
villada. Nos dijo que había hecho su carrera en la
Escuela de Ingenieros de Barcelona, y su aprendiza-
je en varias empresas de ferrocarriles, y finalmen-
te que dirigía en jefe los trabajos del proyecto con
tres mil duros de sueldo: de su familia nos dijo algo,
muy poco, pero muy interesante y muy conmo-
vedor.

Al despedirnos, fijó en mí una mirada indefinida:
yo bajé los ojos, y sólo of estas palabras:

—¡Hasta mañana!
—¡Hasta mañana!— exclamé yo sin saber lo que

decía.
Y me separé de él con tristeza, como si hubiera

perdido un sér amado, un pedazo de mi alma.
De todo lo que se había hablado en aquella en-

trevista sólo me recordaba de sus últimas palabras, y
más que de sus últimas palabras, del tono con que
las había pronunciado. Poco ä poco, por ese miste-
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rioso trabajo del espíritu que relaciona espontánea-
mente unas ideas con otras, me recordé de la tristeza
imponderable con que había relatado algún inciden-
te de familia, sin afectación alguna, sencilla y na-
turalmente; pero vibrando en mi corazón el tal relato
como un quejido del alma.

Hice un esfuerzo para desechar aquel recuerdo
persistente, que oscurecía y aniquilaba el cielo, los
valles, los bosques, los pájaros y las flores, todo,
todo lo que á la ida cautivaba mi atención y me em-
briagaba de felicidad. Me rebelé contra mí misma,
contra aquella obsesión impropia de mis costumbres
y de mi caracter, contra aquella pesadilla que mono-
polizaba y absorbía la actividad libre de mi espíritu;
pedí fuerzas á mi voluntad, á esta voluntad mía, que
nunca me ha abandonado en las supremas crisis de la
vida, y triunfé como siempre, al menos de momen-
to, prorumpiendo en una estrepitosa carcajada.

Detúvose mi padre sorprendido, y con no poca
alarma me preguntó:

—¿De qué te ríes, hija mía? ¿qué te pasa?
Yo, confusa, azorada, espantada de mi misma, no

supe al pronto qué responder, ni era cosa de expli-
carle la causa pueril y hasta ridícula de mi original
salida: me repuse un tanto, y contesté:

—¡De nada: una tontería!... ;A veces se ríe una
sin saber de qué!

No mentí; pero fingía por la vez primera de mi
vida. ¡Dios me lo haya tomado en cuenta!
, Las inquietudes de mi padre se calmaban fácil-
mente con sólo yo quererlo: lo miré tranquila y ri-
sueña, y fué lo suficiente. No volvió ä importunar-
me con sus preguntas indiscretas. Había logrado por
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entonces dominar las profundas conmociones de mi
corazón, y como mis sentimientos eran y han sido
siempre indivisibles, ä la abstracción poderosa que
pocos momentos antes me dominaba, había sucedido
una expansión sin límites, que ä mí misma me dejó
atónita.

Cuando llegué ä casa, me abalancé al cuello de mi
madre, y le cubrí de besos su adorado rostro: eran
ya cerca de las doce, y como habíamos tardado tan-
to, estaba ella dispuesta ä echarnos un sermón; pero
las recriminaciones que contra nosotros tenía prepa-
radas naufragaron en sus labios, ahogadas por mis
caricias tiernas y amorosas. Faltaba poco para la co-
mida; hícela bajar al jardín, y le expliqué nuestra
correría por el valle y por el bosque, relatándole mi-
nuciosamente todos los incidentes que nos habían
ocurrido, haciéndole tan bella y entusiasta descrip-
ción de los esplendores de la naturaleza y de las
emociones que habían agitado nuestras almas, que
se arrepintió sinceramente de no habernos acompa-
fiado. Al llegar á lo del ingeniero me callé; un senti-
miento de tristeza me oprimió momentáneamente el
corazón; fué un relámpago fugaz, pero comprendí que
aquella espina había echado en mí tan hondas raíces,
que me sería muy difícil arrancarla por completo.

Durante la comida reinó entre nosotros una ale-
gría placentera; pero en medio de ella experimenté
ciertos desmayos transitorios. Me escabullí como
pude de mis padres, y me subí al terrado provista de
un anteojo.

Todavía siento renovarse hoy día los latidos de mi
pecho: largo tiempo estuve sin atreverme ä mirar,
creyendo sinceramente que iba ä sorprenderme todo

3
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el mundo; pero ¿quién es capaz de contener los im-
pulsos espontáneos de un corazón virginal que se
abre por vez primera ä las dulces, incontrastables y
entusiastas emociones de la vida?

Me guarecí tras la pared del palomar que se alza-
ba en el centro del terrado; me cercioré de que no
me espiaba algún curioso; híceme la distraída, como
si nada me importara lo que estaba haciendo; y aun
así, tardé mucho en dirigir resueltamente la mirada
al punto capital, único objeto de mi exploración.

Antes de fijarme en él, fuí recorriendó con la vis-
ta el camino que nos había conducido ä la cima del
montecillo poblado de pinos y alcornoques. ¡Trata-
ba de engañarme á mí misma! ¡Procuraba conven-
cerme de que la más desinteresada curiosidad guiaba
mis acciones!... Los numerosos arr- oyuelos que atra-
vesamos, el camino cubierto surcado de silenciosas
fuentes, el punto en que cayó rodando á nuestros
pies el manojo de gorriones, la rama del rosal sil-
vestre en que se balanceaban los gilgueros, el trecho
que nos precedió la mariposa, la ascensión al pinar,
la nube de urracas, los espinos del bosque, la cum-
bre de la colina, todo, todo desfiló minuciosamente
ante mis ojos.

Allí descansé. ¡Iba animándome por grados á me-
dida que me convencía de mi perfecto derecho ä ex-
plorar el valle y la montaña!... ¿Qué reproche me-
recía mi conducta? ¿No lo había hecho muchas veces
sin que nadie fijara en mis actos su atención? ¿No
convidaba el día y la naturaleza á admirar sus galas
soberanas, su belleza incomparable?...1 Ay, qué juez
más indulgente y crédulo es una de si misma!...
¡Cuan fácilmente legitima sus acciones!...
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Me atreví ä descender; salí del bosque; atravesé
el pinar, y ví la primera banderola... ¡Cómo palpi-
taba mi corazón!... ¡Dios mío, qué tremendos deben
ser los instantes que preceden al primer robo!...
¡Cómo debe temblar el criminal novel!„. ¡Cómo
temblaba yo!...

Un paso más, y quedaba realizado mi deseo. Mis
ojos adelantábanse á mi corazón; hice esfuerzos po-
derosos para contener el impulso irresistible que
me dominaba, pero fué inútil todo: salvé de un salto
el trecho, y me fijé con avidez en el punto en que lo
ví por vez primera.

Yo no sé si estaba allí.., es decir: supe más tarde
que no estaba; pero en aquel momento no pude
averiguarlo, porque las voces de mis padres resona-
ron detrás de mí, y me quedé sin aire en el pecho,
sin sangre en las venas.

Tan convulsiva y pálida me vieron, que se inmu-
taron mortalmente.

--Qué tienes, hija de mi alma?— gritó mi madre
corriendo ä mi lado.

—¡Nada, nada, madre mía!— exclamé como pude.
Ella me pasó la mano por la frente, echando mis

cabellos hacia atrás.
— Bien sé yo lo que tiene!— dijo mi padre, algo

repuesto ya del susto.
— Qué!...— murmuré yo más bien muerta que

viva.
Y no fuí dueña de contener el profundo estreme-

cimiento de mi corazón.
---1Pues claro está!— continuó él siguiendo el hilo

de su pensamiento.—Ha subido aquí después de co-
mer; habrá estado mirando con el anteojo toda la
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comarca, sin cuidarse de que el sol aprieta como en
el verano, y todo eso le ha hecho mal... ¡Lo que
tiene es un principio de indigestión!...

—¡Si, sí... eso será!— exclamé yo, agarráhdome
tan inocente salida como á un leño salvador... ¡Ay,
cuánto he tenido que fingir en este mundo!... ¡Y
cuánto ha repugnado siempre ä mi carácter el inno-
ble disimulo.., aunque el disimulo haya sido nece-
urio!

Mi madre nada dijo; pero su mirada escrutadora y
persistente me hacía mucho daño. Creí que leía en
el fondo de mi corazón, y me asusté. No: el recelo
no habla penetrado todavía en su alma... ¡Pobre ma-
dre mía!

Aquello fué una nube pasajera, pero vislumbré
la tormenta en lontananza... ¡Todas las cosas plan-
des tienen principios muy pequeños!

Aquella noche no dormí... Parecerá extraño lo
que digo, y sin embargo no lo es: lo afirmo yo, que
me he propuesto decir la verdad y referir con senci-
llez mi vida... ¡Que otros descubran la causa!

. Al día siguiente era domingo, y cuando empezaba
ä clarear el alba, me dormí. Poco después me des-
pertó Jacinta, y al punto me desvelé completamente.
Estaba triste, muy triste, y sin embargo me hacía
mucho bien aquella especie de tristeza. Deseaba es-
tar sola para sumergirme en el calor de aquel nuevo
sentimiento, que difundía por mi sér un bienestar
inexplicable.

—Vamos: ¿no quieres levantarte hoy?... ¡Mira que
es domingo de Ramos!...—me dijo mi buena vieja.

—¡Bueno; ya iré al Oficio: déjame dormir en paz;
tengo sueño!— le contesté con algún despego.
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Ella se manifestó tan sorprendida por el tono de
mi voz, que no acertaba á separarse de las hojas en-
treabiertas del balcón que daba ä la galería.

—Qué tienes?— me preguntó al ver que yo no
rectificaba, como otras veces, la violencia de mis
palabras.

—Sueño tengo; déjame!
Acercóse ä la cabecera de la cama y se plantó allí

como una estatua: al cabo de un buen rato se atre-
vió á preguntar de nuevo:

—¿Estás enferma?... Je duele algo?
Disimulé otra vez; la miré risueña, única manera

de llevar á su espíritu la tranquilidad, y le contesté:
—¿No ves que no tengo nada? ¡Déjame dormir un

poquito más, y cierra los postigos!
Obedeció sin replicar: iba ya á salir del aposento,

cuando le advertí:
—1Que nada digas ä mis padres!
—Bueno, bueno, mujer: pierde cuidado; nada les

diré.
Y salió.
No dormí por eso, y como empezara á sentir cier-

ta angustia y desaliento que me hacía mucho daño,
me levanté, y me fui á la iglesia. Allí me reuní con
mis padres, y al salir me lo encontré en la puerta
con dos ingenieros más que acababan de oir misa.
Me dió un vuelco el corazón, y sentí una alegría tan
íntima y poderosa, como si hubiera vuelto á encon-
trar algo perdido que fuera indispensable á mi exis-
tencia.

Adelantóse con resolución y nos saludó, siendo
presentado á mi madre. Retir6se al punto con sus
compañeros, quienes también nos saludaron cortés-¿



38	 M. HERNÁNDEZ VILLAESCUSA

mente ä nuestro paso. Cuando íbamos ä desaparecer
en una revuelta de la calle, miré tímidamente hacia
atrás, y mis ojos se encontraron con los suyos. Fué
tanto mi azoramiento, que apreté instintivamente el
•paso y me adelanté ä mis padres.

—Tratas de echar ä correr?— me preguntó mi
padre en son de broma.

Me detuve: ardían mis mejillas y latía mi corazón
con violencia extraordinaria.

Aquella mañana corrí como una loca por el jar-
dín, tratando de embriagarme en aquella alegría
inusitada, incomprensible; me asomé un diluvio de
veces al balcón; revolví todos mis objetos; hice ra-
biar ä Jacinta, y acaricié á mis padres con más ter-
nura que nunca.

Fuimos al Oficio, y ya de vuelta en casa, se pre-
sentó él. Mi padre le invitó á comer aquel día, pero
no aceptó. Dijo que no debía abandonar ä sus ami-
gos, que tenía que escribir, y hacer otra visita, y no
sé cuántas cosas más; pero yo comprendí que no se
quedaba porque mi madre le había hecho un papel
muy frío.

Me disgusté: no quise comer, pretextando un do-
lor muy fuerte de cabeza, y me retiré ä mi aposento.
Pensaba que allí podría llorar y desahogarme, pero
me equivoqué, porque mis padres no me abandona-
ron un momento. Por la tarde vinieron ä buscarme
mis amigas; quise salir y mi madre se opuso. ¡Me
habían cogido en mis propias redes!...

—Sin comer no se puede pasear!— exclamó mi
madre.

Nos dejaron solos: entonces dije que tenía mucha
hambre, y comí atrozmente, y me puse realmente
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enferma, y me torné voluntariosa y agresiva, hasta
el punto de que tenía ganas de pelearme con mi
sombra.

El Miércoles Santo me dejaron salir: las bandero-
las habían desaparecido, y yo casi no me recordaba
ya del ingeniero; pero cuando una criada joven me
dijo que el día anterior había estado en casa á des-
pedirse, volví á experimentar las alegrías y los tor-
mentos ya pasados.

Me quejé á mis padres de que nada me hubieran
dicho, y ellos se quedaron muy asombrados de que
lo supiera: mi madre despidió en el acto á la criada.

Los últimos días de Semana Santa se habían pre-
sentado tristes, fríos, nebulosos: parecía que la na-
turaleza se asociaba al duelo humano conmemorativo
del sacrificio del Hijo del Eterno. Yo también esta-
ba triste: nada me llenaba aquella especie de vacío
abierto en el fondo de mi corazón: algo así como el
vago y melancólico sentimiento que engendra un
sueño sin ventura me ocupaba por completo el alma.
Pero el día de Pascua amaneció completamente des-
pejado, y todo el mundo se dispuso d emprender al
día siguiente la tradicional romería al hermoso San-
tuario que domina uno de los cabos de la costa, des-
de donde se descubre el mas admirable panorama
que pueda recrear ojos humanos.

Bien temprano salió la procesión del pueblo, y
puedo asegurar que en mi vida la he visto más en-
tusiasta y concurrida. Por todas las sendas y veredas
que abocan al camino principal, afluían grupos de
personas á engrosar la romería: los unos proceden-
tes de los barrios, caseríos y haciendas de los valles
comarcanos; los otros de los pueblos vecinos, y mu-
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chos carruajes acudían á escape de las poblaciones
más distantes.

Yo acompañaba ä pié la procesión, complacién-
dome en observar las largas hileras de personas que
se retorcían por los senderos abiertos en la falda de
la montaña, ocultándose en las hondonadas, aparecien-
do en las eminencias, escalando presurosas la alta
cumbre, riendo y cantando alegremente, deseosas de
llegar con tiempo al Oficio que se celebra en la igle-
sia del Santuario. Mis padres se habían adelantado
en el carruaje.

Cuando llegamos, eran ya las ocho. La campana,
echada ä vuelo al descubrir la procesión en la úl-
tima revuelta del camino, contribuía con sus sones
argentinos ä aumentar la alegría que reinaba en to-
dos los corazones. Numerosos grupos nos esperaban
ya á la puerta; otros recorrían en todas direcciones
la vasta meseta en que termina el pintoresco monte;
los más llenaban el espacioso vestíbulo, el magnífico
comedor, la cocina, la terraza que da al mar, la es-
calera, los cuartos, los anchos corredores y el terra-
do; y muchos se habían apresurado á tomar puesto
en el templo, incapaz de contener la cuarta parte de
la concurrencia.

Mis padres me guardaban una silla en la iglesia:
terminada la ceremonia religiosa, y cantados los go-
zos del Santo Patrono del Santuario, salí con unas
cuantas amigas que me precedían. Al ir ä tomar
agua bendita, vi que me la ofrecía un hombre que
estaba plantado junto á la pila que existe en el es-
trecho y oscuro corredor que conduce al vestíbulo.
El corazón me dió un salto terrible: aquel hombre
era Ricardo de Mendoza.
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Fué tan grande mi confusi6n, que de pronto no
acerté ä tocar la mano que, extendida hacia mí, me
convidaba á aceptar el sagrado liquido: bajé mi ca-
beza; sentí que una llamarada de vergüenza enroje-
cía mi rostro, y mis pies parecía que habían echado
hondas raíces en el pavimento. Fue obra de un ins-
tante: luego, impulsada por una fuerza misteriosa,
levanté mis ojos, acepté su galante oferta, y le di
gracias con una leve sonrisa. Entonces me dijo:

—No dudaba de que vendría V., y como ma-
ñana marcho ä Barcelona, he querido verla por úl-
tima vez.

Mis oídos zumbaban; densa nube oscurecía mi
vista; pero en el fondo me sentía muy feliz de aquel
encuentro, y sus palabras, cuyo sentido adivinaba,
me hacían mucho bien. Lo miré resuelta y decidida,
y á la escasa luz que penetraba por el corredor, vf
que sus ojos despedían un fulgor extraordinario, y
que su rostro se iluminaba de alegría. Me dijo algo
más que no recuerdo, y de repente, sin mirarlo, sin
responderle, eché á correr, y salí del oscuro pasadizo.
Me encontré en el vestíbulo, y al comprender la ex-
trañeza de mi acción, senti que me inundaba un sen-
timiento de piedad cual nunca lo había sentido por
nada ni por nadie. A pesar de todo, no volví; pero
necesitaba desahogarme, y saliendo á la explanada,
entré de nuevo en el templo por la puerta principal.
Allí, arrodillada en un rincón de una capilla, rezaba
y lloraba al mismo tiempo: todo era nuevo para mi,
y por lo mismo, adquirían mis sentimientos una vio-
lencia prodigiosa; me sentía sometida ä la influencia
de un sueño venturoso, del que jamás hubiera des-
pertado, y observé que el cafiño que profesaba á
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mis padres se agigantaba en mi corazón, y que del
mismo modo amaba ä todo el mundo.

Delante de mí, rodeado de luces, engalanado con
ricas vestiduras y con los trofeos de su heroico marti-
rio, estaba el Santo valeroso que perdió su vida noble-
mente por la fe de Cristo; á la izquierda, vi un cua-
dro encantador, la huida ä Egipto: la Virgen, mon-
tada en un jumento, cubierta su hermosísima cabeza
con un lindo sombrerillo, amamantaba al Divino
Niño entre sus brazos, y san José, el bondadoso pro-
tector de la Divinidad humanada, detenía la humilde
cabalgadura á la sombra de una gentil palmera. Di-
rigí mis ojos ä otro lado, y descubrí otra imagen que
parecía sonreirme dulcemente. ¡Cómo latía mi cora-
zón! Todo un mundo de felicidad fulguró en mi
fantasía: es imposible describir los tiernos sentimien-
tos que agitaban mi pecho; aquella suprema dicha la
tocaba con la mano; la juzgaba mía, mía para
siempre.

Mis padres vinieron ä buscarme: salimos por el
mismo corredor, y entramos en el vestíbulo. Era di-
fícil atravesarlo, porque rebosaba de gente: Jacinta y
otra criada preparaban el almuerzo; por la gran es-
calera de piedra subían y bajaban dos hileras de per-
sonas apretándose mutuamente, saludando ä los
amigos, bromeando, riendo, hablando ä voz en gri-
to; del inmenso comedor saltan también cantos y
risotadas, mezclados con el ruido de platos, cubier-
tos, vasos y botellas. Subimos ä los aposentos y atra-
vesamos la gran sala, donde mucha gente, dividida
en grupos, almorzaba en pié, 6 corría de un lado ä
otro, saliendo al terrado, entrando en los cuartos,
subiendo y bajando la escalera.
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Empezamos á almorzar en uno de aquellos apo-
sentos: apenas comí nada; Me sentía fuertemente so-
breexcitada; me. ahogaba allí, deseaba respirar el
aire libre, dar expansión ä mis profundos sentimien-
tos, participárselos ä las ondas del mar, á los árboles
que cubrían las vertientes, á los paj arillos que cru-
zaban el espacio, al sol que iluminaba el firmamen-
to; pero no á persona viviente de este mundo, porque
creía firmemente que ninguna era capaz de com-
prenderlos y apreciarlos.

Aproveché una ocasión en que mis padres habla-
ban con una familia amiga de un pueblo vecino, y
me lancé fuera, al terrado del sudeste: no había na-
die allí, 6 yo no me fijé en nadie, como no ví tam-
poco el cielo, ni el mar, ni los montes, ni los valles:
mis ojos lo buscaban á él con avidez, y lo encontra-
ron al punto, solo, de pie, en el mismo borde del
acantilado que limita el cabo por aquella parte, mi-
rando con afán al ángulo del edificio que separa las
dos hermosísimas terrazas del Santuario.

Yo vf iluminarse de alegría su semblante: sus ne-
gros y rasgados ojos me lanzaron una mirada pro-
fundísima; su gallardo busto, antes encorvado bajo el
peso de la duda, irgui6se con arrogancia, movido por
íntima y poderosa animación, y su mano derecha,

impulsada por la fuerza de la costumbre, dirigióse á
su sombrero para saludarme, pero se detuvo en el
camino, como si el saludo fuera innecesario.

Huí de allí como si aquel hombre fuera un abis-
mo peligroso, y sin embargo, hubiera dado mi vida
por quedarme, y verlo, y hablarle, y embriagarme
en la purísima felicidad que me producía su contem-
plación. A los pocos pasos me detuve; al separarme
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ví que su semblante se oscurecía repentinamente por
una nube de tristeza; tuve lástima de él, y retroce-
dí, pero no llegué al mismo punto.

«Nó; — murmuré—así sabré hasta dónde llega su
cariño.»	 •

Me espantaba la idea de que me dirigiera una sola
palabra de afecto que pudiera destruir la encantado-
ra ilusión que me llenaba el alma: esto era todo.

Entré de nuevo en la gran sala, y me dirigí ä uno
de los balcones de la fachada principal del edificio:
no estaba mi ánimo en disposición de examinar de-
talle alguno de aquel inmenso, de aquel incompara-
ble panorama; y sin embargo, aún me parece estar
viendo con sorprendente precisión y claridad las ci-
mas lejanas del Pirineo cubiertas de inmaculada nie-
ve y los abismos horrorosos ligeramente sombreados
abiertos entre las robustas estribaciones de sus lade-
ras inconmensurables; mucho más cerca de ruf, limi-
tando el valle que da nombre á la comarca, un
monte de regular altura, coronado por un castillo;
en frente, una prolongada línea de montañas pobla-
das de arbolado hasta en las cumbres, y el fondo,
parecido á un fantástico archipiélago, en el que los
numerosos montecillos que lo cortan y dividen de
mil modos diferentes se alzaban á modo de pin-
torescos canastillos cubiertos de poderosa vege-
tación, y recamados de lindísimas guirnaldas' que
bajaban ä ocultarse en los profundos valles, por don-
de serpentean los arroyos que van á desembocar en
las caprichosas ensenadas de la costa.

Pronto me cansé de admirar aquellas esplenden-
tes maravillas, y me dirigí ä la terraza de levante.
Multitud de veces había contemplado desde el mar



45JURAR EN VANO

aquella inolvidable costa, repleta de encantos y be-
llezas naturales: prodigiosamente escotada, ofrece ä
menudo playas deliciosas en donde desembocan los
arroyos y torrentes que bajan de la montaña, despe-
ñándose en ocasiones en forma de cascadas violentí-
simas, aunque transitorias; otras veces se presenta
cortada á pico, ofreciendo inmensas y artísticas fa-
chadas, en cuyas estribaciones se abren profundas y
soberbias grutas, cual templos fastuosos labrados en
las entrañas de la roca viva por el ímpetu tenaz y

,constante de las ondas, y guarnecidos de columnas,
arcos ojivales, cúpulas ingentes y cornisas primoro-
sas; frecuentemente avanzan en las entrañas del mar
las estribaciones de la cordillera principal, ä manera
de orquillas gigantescas, entre cuyos brazos se abren
admirables calas, donde bate el mar con furia, y be-
llísimas ensenadas sombreadas por vegetación exu-
berante y opulenta, que entrelazándose en las altu-
ras, constituye magníficas guirnaldas.

Desde la terraza del Santuario se descubría la re-
fulgente llanura del mar, tallada en inmenso semi-
círculo por la severa línea del horizonte, límpido,
sin nubes ni vapores, de donde arrancaba con em-
puje soberano la bóveda celeste, limitando el espa-
cio en diáfana y esplendorosa cúpula henchida de luz
y de armonía; misteriosas corrientes trazaban en la
serena superficie de las aguas figuras caprichosas;
algunas olas juguetonas se levantaban ä impulsos de
la fresca brisa, y al chocar entre sí, uniéndose en
abrazo cariñoso, coronábanse de hirviente y vaporo-
sa espuma; ä mi izquierda, la gran depresión de la
costa parecía indicar, por encima del vecino cabo, la
existencia de un golfo majestuoso y dilatado; á mi
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derecha, unos vecinos islotes, incesantemente aco-
metidos por las olas, turbaban la sublime regularidad
de aquel cuadro incomparable.

Jacinta vino ä sacarme de mi abstracción:la proce-
sión se estaba organizando ä toda prisa para volver
al pueblo, y mis padres me llamaban; invitäronme ä
bajar en el carruaje, pero yo preferí descender con
mis amigas.

Se había apoderado de mí una alegría contagiosa:
hablaba mucho, y me reía sin saber de qué; nos se-
parábamos del camino y penetrábamos en el bosque
ä buscar flores, y entre todas armábamos la algara-
bía de una manada de cotorras; luego nos uníamos
al núcleo de la romería corriendo, gritando y con-
taminando con nuestra alegría ä los grupos que en-
contrábamos al paso.

Un puente echado sobre un arroyo indica el tér-
mino del pronunciado descenso del camino que, es-
calando la montaña, conduce al Santuario: allí nos
esperaba Ricardo de Mendoza con dos compañeros
suyos. Mi alegría murió de repente, y ä mis amigas
les sucedió lo mismo: todas nos pusimos serias al
distinguir el grupo, pero ninguna sabia lo que pasa-
ba en mi corazón. Yo temblaba de miedo, ä medida
que me acercaba al puente; hubiera dado cualquier
cosa por no encontrarlo allí, pero en el fondo me
sentía complacida y orgullosa de su valor y deci-
616n.

Pasamos sin levantar la vista del suelo: ellos nos
saludaron, y aunque ninguna volvió la vista atrás, to.
das presentíamos que nos seguían. Mis amigas, pre-
sumiendo la intención de aquel encuentro, procura-
ron dejarme sola: aquello me ofendió, pero acorté el
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paso, y pronto lo tuve junto á mí, en tanto que los
otros entablaban una conversación animadísima con
mis amigas: era un plan convenido de antemano con
sus compañeros, y no le salió del todo mal.

No recuerdo sus palabras, ni las he recordado nun-
ca, pero el sentido de lo que me dijo no lo olvida-
ré jamás: me habló al corazón, al alma, brevemente,
sin embajes ni rodeos, como las personas superiores
tratan los asuntos importantes de la vida; pero con
tan noble ingenuidad, con hidalguía tan caballeres-
ca, con emoción tan tierna y delicada, que en el acto
dejé de ser niña para ser mujer, me declaré su escla-
va, y un mundo (le sensaciones desconocidas, de
imponderables sentimientos, de regeneradoras espe-
ranzas invadió mi corazón.

A la vuelta de un recodo de la carretera sentí un
ruido parecido á un terremoto: era el carruaje de mis
padres, que venía como una exhalación. Me quedé
anonadada; comprendí al punto la gravedad del paso
que había dado ; representáronseme instantánea-
mente las fatales consecuencias que podría tener,
pero no me arrepentí. Acababa de decirle que le
amaba, palabra que jamás había salido de mis labios,
porque nunca, hasta entonces, había agitado mi co-
razón el sentimiento que expresaba.

El carruaje se detuvo á pocos pasos de nosotros;
abrióse la portezuela, sacó mi madre la cabeza, y con
mal disimulado enojo gritó:

--iTeodora, vén aquí!
Corrí al coche y me sepulté en el asiento: jamás

he sentido tan poderosa excitación; aquellos momen-
tos fueron terribles como pocos de mi vida, y sin
embargo no me dijeron nada, pero yo presentía la
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tormenta, y la tormenta no tardó mucho en es-
tallar.

Apenas llegamos á mi casa, cuando todavía no
habíamos tomado asiento, cuadróse mi madre delan-
te de mi, y con ira reconcentrada, trémula, balbu-
ciente y amenazadora, me dijo estas palabras:

—fflija desnaturalizada!... Cómo te has atrevido
así ä burlar el cariño de tus padres... á mancillar la
honra de tu nombre... á rebajarte hasta el fango
como una mujerzuela sin honor?... ¡Retírate de mi
presencial... ¡Sal de aquí, y no vuelvas 4 mirarme
al rostro hasta que no te haya% arrepentido de tu
culpa!

Nunca fué la violencia arma eficaz y poderosa para
vencer la entereza natural de mi carácter. Me indig-
nó de un modo inconcebible aquel ultraje. La paz
de la familia era sagrada para mi; el cariño y el res-
peto que me inspiraban mis padres rayaba en vene-
ración; pero no estaba dispuesta á tolerar injusticias
de ninguna especie. Hice un esfuerzo poderoso, y
callé: una voluntad incontrastable, de que yo misma
no tenia noticia, encadenó el violentfsimo tumulto
que hervía en mi pecho, y me retiré á mi apo-
sento.

Me arrojé sobre un sofá, y lloré; lloré como no
había llorado nunca, como si hubieran muerto en un
instante todas las ilusiones de mi vida. Los días ale-
gres de mi niñez; las tranquilas horas de mi juven-
tud, llenas de inefables armonías; la ternura de mis
padres, y aquella sencillez soberana de costumbres
que había constituido hasta entonces mi mayor en-
canto, aparecía á mis ojos con tan subyugadores
atractivos, por lo mismo que estaba á punto de per-
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derla, que en más de una ocasión tentada estuve de
arrojarme á las plantas de mis padres y pedirles que
me devolvieran á su gracia. Pero, por un lado, la
terrible herida abierta por la intemperancia de mi
madre, y por otro, aquel sublime sentimiento que
llenaba ya mi corazón; aquella nueva ternura que
me hacia columbrar una existencia llena de felici-
dad, tanto más halagadora cuanto más desconocida;
el recuerdo de su voz, que expresaba con notas con-
movedoras y vibrantes sus nobles sentimientos; su
actitud, rendida y humillada ante mi, como si de mí
esperara la sentencia que debía decidir de los desti-
nos futuros de su vida; el Intimo convencimiento de
su sinceridad, y aun el orgullo de poseer su hermo-
so corazón, me alentaban á proseguir aquella lucha
violentisima.

Poco después entró mi padre. ¡Ah qué trances más
terribles se ofrecen en la vida! No sé lo que pasó en
aquella larga y dolorosa entrevista: sólo recuerdo
que terminó, poco más 6 menos, con las palabras
siguientes:

—¡Pues bien: averigüen ustedes quién es; no
quiero dejarme regir por el capricho! ¡Si no es dig-
no de mi, lo olvidaré; si lo es, no podré dejar de
amarlo!

Mi padre sabía que ningún poder humano me ha-
rta cambiar de resolución, y no insistió más.

Aquella misma noche se presentó Ricardo. Co-
mo es natural, no pudo haber acuerdo en la entre-
vista que tuvo con mi padre. Yo deduje lo que ha-
blaron por las siguientes frases que pronunció mi
madre á voz en grito, y que of desde mi cuarto.

—¡Que ofrezca esos testimonios ä quien se los pi-

4
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da; no los necesitamos para nada! ¡Pues qué se ha
creído ese hombre! ¿Que iremos detrás de él mendi-
gándolo para nuestra hija?... ¡Al diablo con sus tes-
timonios, y su porvenir, y su honradez, y su carre-
ra!... ¡No quiero carreras para mi hija!... ¡A. nos-
otros nos hará mucho favor con no acordarse ni del
Santo de nuestro nombre!

—Pero ¿y ella?... ¿Para nada cuentas con nuestra
hija?— decía mi buen padre con angustia.

—IElla hará lo que yo le mande!... ¡Para algo es
hija nuestra!... ¡Con que bastante hemos hablado ya!

Yo no quise dejarlos acabar,y corrí á su aposento.
Me arrojé á los pies de madre; le besé sus manos, se
las regué con mi llanto, le pedí perdón, le hablé al
alma... ¡Todo inútil!

—¡En ese caso— le dije— usaré de mi derecho!...
No sé cómo tuve valor para pronunciar estas pa-

labras: ella se irguió dispuesta á anonadarme, y al-
zando su brazo, con terrible violencia que me hel6
el alma, dijo:

—IPuedes hacer lo que gustes, pero te juro que
has perdido á tus padres para siempre, y me arre-
piento...

No acabó la frase: estaba fuera de sí, y salió del
aposento.

Yo tuve que meterme en cama: había perdido mis
recuerdos, y me sentía con fiebre.

A media noche, cuando todo el mundo estaba re-
cogido, oí que se abría la puerta de mi dormitorio, y
vi entrar á Jacinta.

—¿Duerines?— me dijo.
Me eché á llorar por toda respuesta... ¡Ay!...

¡apenas me quedaron lágrimas!
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Ella sentóse junto á la cabecera de mi cama, y co-
giéndome una mano, me la besaba, baftindomela
con su llanto.

—¿Ya lo has pensado bien?— me preguntó des-
pués de un buen rato de silencio.

—¡Sil— le contesté.
—¡Oye: esas cosas no se piensan nunca bien! ¡Mi-

ra que Dios no bendice los matrimonios que se ha-
cen contra la voluntad de los padres!

---1 Dime exclamé yo incorporándome.— ¿Y
bendice los matrimonios que se hacen ä gusto de los
padres contra la voluntad de sus hijos?

—¡Pienso que has aprendido mucho en poco
tiempo!— murmuró sin contestar directamente á mi
pregunta.

—Pues entonces ¿qué debemos hacer?— añadí
sosteniendo con insistencia su mirada.

—¡Yo sólo quiero tu felicidad!
Y se eché á llorar de nuevo.
—¡Si yo viera,— le dije pensativa,— si yo viera

que el tiempo pudiese arreglar las cosas!... ¡Yo no
pienso en casarme todavía; no lo he pensado nun-
cal... ¡Tampoco lo desea él!... ¡Estamos conformes
en esperar lo que ellos quieran, y dispuestos á acep-
tar las condiciones que nos impongan; pero ya lo
ves: no se trata de esperar, sino de romper por
todo!...

—¿Y te irás de aquí?— exclamó ella con angus-
tia, atendiendo ya al final de la contienda.

Yo no pude menos de sonreirme al contemplar
su desconsuelo.

---ISf; me iré, y tú te vendrás conmigo!
—1Y los papis se morirán de penal... ¡Ay, Teo-
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dora, qué desgracia más grande va ä caer sobre esta
casal...

Yo me horroricé al pensarlo, y no supe qué con-
testar; pero su recuerdo me alentó, y dije:

—¡Será lo que Dios quiera!... ¡En sus manos pon-
go mi suerte!

¿A qué referir lo demás? Dios quiso que me ca-
sara, y me casé á disgusto de mis padres; pero no es
mi casamiento el objeto principal de mi relato, ni de
él pueden sacarse provechosas enseñanzas. ¿Cuántas
no se han casado contra la voluntad de sus padres?
Unas han sido dichosas, otras desgraciadas; pero la
felicidad del matrimonio no depende de circunstan-
cias tan fortuitas, sino de algo mis fundamental
que la experiencia me ha enseñado:



III

os casamos á mediados de Enero, y en el
mismo día llegamos á Barcelona.

No diré que la ceremonia religiosa
fuera triste; pero tampoco sobresalió en ella la ale-
gría propia de semejantes casos. Como yo no había
pensado nunca en el casamiento, no tenía la menor
idea de todos sus preliminares. Había oído hablar
muchas veces de ellos, ya á determinadas amigas,
que no pensaban, por lo visto, en otra cosa, ya con
motivo del enlace de personas conocidas 6 dé algún
pariente; pero lo cierto es que nunca me hablan lla-
mado la atención, y á lo sumo, si alguna consecuen-
cia había sacado de conversaciones de esta especie,
era la de que debe de martirizarse sin piedad á los
desposados con la cuestión de ajuares, regalos, tes-
tigos, felicitaciones, convidados y banquetes... ¡Un
suplicio!

Desgraciadamente, yo no tuve ocasión de sufrir
por este lado: en cambio, la falta de asistencia de
mis padres llenaba mi corazón de profundo descon-

..,745.L17



54	 ?d. HERNÁNDEZ VILLtESCUSA

suelo, tanto más cuanto que durante la ceremonia
me estuvieron martirizando sin piedad las palabras
de Jacinta: «¡Dios no bendice los matrimonios que
se hacen contra la voluntad de los padres!» Por con-
vencida que una esté de su derecho, hay ocasiones
en que llegamos á dudar de la legitimidad de ciertos
actos. El que realizaba era tan crítico, supremo y
trascendental, que había motivo mis que suficiente
para que me llenara de espanto, y aún para retroce-
der horrorizada. De todo triunfó el amor inmenso
que profesaba al hombre que durante el período de
lucha, con su noble conducta, con su alteza de mi-
ras, con su delicada rectitud, con su cariño pro-
fundísimo se habla hecho dueño absoluto de mi co-
razón.

Por ningún precio del mundo hubiera yo hecho
lo que se llama un viaje de novios. Habíamos deter-
minado celebrar el matrimonio sin ostentación nin-
guna para que mis padres no lo tomaran ä reto, y
una vez casados, establecernos inmediatamente en
Barcelona: así lo hicimos.

Durante el viaje lloré mucho: Ricardo estaba tan
afectado como yo; parecía que una sombra impene-
trable nos cerraba el camino de la vida, que había-
mos cometido una imprudencia temeraria, que íba-
mos á ser muydesgraciados. Creo firmemente que si
nuestro enlace se hubiera realizado en más gratas
circunstancias, lo mismo nos hubiera sucedido: el
cambio es tan brusco y radical, que únicamente
quien no medite su importancia y aquilate sus con-
secuencias, puede aparecer tranquilo.

Íbamos solos en un departamento reservado, y nos
habíamos dirigido poquísimas palabras. Yo veta
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deslizarse con rapidez vertiginosa los montes y los
valles como en un confuso sueño. Hasta muy cerca
de Gerona, no perdí de vista los Pirineos, cuyas ci-
mas y laderas estaban totalmente cubiertas por la
nieve. Me tenían como fascinada; no apartaba mi
vista de ellos, y para contemplarlos mejor, limpiaba
coa el misma pañuelo que enjugaba mi llanto el va-
por de agua condensado sobre el cristal de la venta-
nilla.

Ricardo levantóse de su asiento, y se colocó ä mi
lado: yo lo miré con terror, y por un movimiento
instintivo, me oprimí contra el genio del departa-
mento.

—¿Qué miras con tanta insistencia?— me pregun-
tó con acento cariñoso.

Era la primera vez que, cara ä cara, me hablaba
de tú (al menos la primera de que yo me hubiese
dado cuenta), y aún recuerdo emocionada la dulcfsi.
ma impresión que produjeron aquellas palabras tan
sencillas. Entonces lo miré, lo miré franca y resuel-
tamente, y al contemplar la expresión embriagadora
de cariño que revelaban sus hermosos ojos, me ol-
vidé de todo, y sólo sentí que se inundaba mi cora-
zón de aquel profundo sentimiento de felicidad que
llenaba ya toda mi vida. Entonces comprendí cuánto
lo amaba; entonces acabé de convencerme de que su
cariño érame superior ä todo lo del mundo, que mi
suerte no podía ser distinta de su suerte, que cifraba
en él todo el afán de mi existencia.

Repentinamente, un nuevo sentimiento de terror
se apoderó de mí, y me acerqué ä él como si temie-
ra perderlo, como el náufrago que, sintiendo abrirse
bajo sus pies el espantoso abismo de la muerte, se
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abalanza al único objeto salvador que encuentra ä
mano. Una mirada suya me devolvió la tranquili-
dad: volví á perder mis recuerdos, abandonándome
completamente á aquella suprema dicha que engen-
draba en mí su amor, y reclinando mi cabeza sobre
su hombro, cerré mis párpados para que nada de
este mundo viniera ä distraerme de aquella realidad
encantadora.

Era tan pura nuestra felicidad, tan Intima y sub-
yugadora, que ninguno de los dos acertaba ä pro-
nunciar una palabra. Cuando vivíamos separados,
sometidos ä los atroces tormentos de la lucha, hu-
biera dado la mitad de mi vida por poder hablarle
para desahogar en él mi corazón, y pedirle la fuerz a

y el valor que ti veces me faltaban: -pero entonces no
me acordaba ya de nada; la sola idea de que era mío
me satisfacía por completo.

Horas terribles de amargura y mortales desfalle-
cimientos hablan puesto ä prueba la constancia de
mi amor. Sus cartas eran mi único consuelo, pero á
medida que se acercaba la hora de nuestra unión,
crecían en mi espíritu la ansiedad y la zozobra, un
cúmulo espantoso de vagos y atroces presenti-
mientos.

«¡Cómo/— me decía muchas veces.— ¿Vas á cam-
biar por completo de modo de vivir? Os esto posi-
ble? ¿No te espanta lo desconocido? ¿Ya no irás á
recibir todas las mañanas el primer beso de tus pa-
dres, ni vendrá Jacinta á despertarte con sus mimos
y caricias, ni arrullará tu sueño el ruiseñor desde las
acacias del jardín?»

¡Cómo había cambiado todo! Mi esposo estaba ti

mi lado, mirándome con ternura: no habla en el
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mundo tesoro alguno, ni aliciente, ni esperanza que
fuera en su concepto superior ä mi, y yo necesitaba
únicamente fijar en sus ojos la mirada para sentirme
poseída de un valor ä toda prueba, y creer que el
mundo todo me pertenecía.

Al bajar del tren en la estación de Barcelona, sen-
tí que el rubor y la vergüenza enrojecían mi rostro.
Me parecía que todas aquellas personas que, agrupa-
das en dos filas, esperaban ä los pasajeros, habían
salido ä recibirme. Yo, cogida del brazo de Ricar-
do, atravesé por medio de ellas sin alzar mis ojos
del suelo,y sin embargo sentía que penetraban has-
ta el fondo de mi corazón aquellas miradas escruta-
doras que me azoraban atrozmente, y zumbaban en
mis oídos como atronadores cañonazos los gritos de
los cocheros que nos invitaban ä subir en sus ca-
rruajes, y los de los criados que pregonaban el nom-
bre de las fondas; pero aún me hacían mayor daño las
sandeces de algunos desvergonzados que se permi-
tían significativas alusiones ä mi belleza. Of uno de
estos últimos que decía:

—!Vaya una diosa!... ¿De dónde habrá salido este
portento?

El elogio era tan grosero y vulgarote que no pu-
de menos de volver la cabeza poseída de indigna-
ción y de vergüenza. Mi marido también se detuvo,
y al fijarse en aquel insolente, lo ví palidecer de có-
lera y mirar á otra parte con desdén; pero el otro,
al conocerlo, se adelantó con un atrevimiento que
me •dejó asombrada, y tendiéndole una mano, le
dijo:

—Pero, hombre; ¿dónde te metes?... Me han
dicho...
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Y volviéndose hacia mf, me saludó sin acabar la
frase con exquisita cortesía..

—Supongo que tengo el honor de saludar ä tu
señora,— añadió, dirigiéndose otra vez á marido.

—¡S11— contestóle Ricardo secamente.
Volvió ä saludarme, y añadió de nuevo:
—Me alegro infinito, porque hace un siglo que no

puedo echarte la vista encima.
—Y tú cómo andas?— le preguntó mi esposo

por decir algo y salir del paso, pues estaba muy vio-
lento y contrariado.

—¡Como siempre!... ¡Estoy esperando á mi tía!—
contestó el intruso con expresión de aburrimiento.
—Mírala: por allí asoma.

Y despidiéndose de nosotros, se dirigió al en-
cuentro de una señora que salía del andén.

Yo, impulsada por un invencible sentimiento, lo
volví ä mirar. ¡Me parecía imposible que bajo aque-
Ea figura elegante y distinguida se escondiera un
corazón de cieno!... ¡ No podia concebir que el
hombre que frente ä frente me saludaba con tan
cortés comedimiento y formas tan cultas y galantes
fuera el mismo que ä la espalda se atreviera á insul-
tar mi pudor con frases acanalladas y miradas reple-
tas de ignominia!

En aquel momento volvió la cabeza, y nuestras
miradas se encontraron: yo bajé mis ojos muerta
de rubor, y apreté el brazo de mi esposo como
si, perseguida por un mortal enemigo, buscara mi
salvación bajo su sombra. Ricardo tomó un co-
che, di6 la dirección y cerró la portezuela con pres-
teza, como si temiera que un intruso se colara
dentro.
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—¿Quién es ese joven?— le pregunté cuando el
coche estuvo en movimiento.

—¡Un zángano!— me contestó sin vacilar.
—¿Cómo un zángano?— exclamé asombrada. Era

la primera vez que ola semejante palabra aplicada ä
un hombre.

—!Lo que oyes!... ¡Un ente inútil, miembro
de una colonia algo numerosa en Barcelona!...
¿Tú sabes lo que hacen los zánganos en las col-
menas?

—ISI; comerse la miel que fabrican las abejas!—
le contesté, prorrumpiendo en una estrepitosa car-
cajada.

—INi más ni menos!— exclamó él, haciendo coro
ä mi alegría.

Verdaderamente, nuestra entrada en Barcelona no
podía ser más jovial; pero también tenía muy poco
de cristiana. Dicen que la murmuración tiene mu-
chos grados; lo mejor, para no errar, es quedarse sin
ninguno.

A pesar de todo, no me df por satisfecha, y le pre-
gunté de nuevo:

—¿Qué miel se come ese?
—En un principio, la suya, pues ha devorado su

fortuna; y, según parece, trata ahora de consumir la
de su tia.

—¿Y quién es su tia?
—¡La condesa de Pefialta!... ¡Te advierto que so-

mos algo parientes!
Mi esposo estaba emparentado con la principal no-

bleza de Aragón; pero su casa, una de las más ilus-
tres de la antigua Coronilla, se había arruinado por
completo, por lo que él no podía ostentar los títu-
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los que le correspondían de derecho. El mismo con-
dado de Peñalta que usaba aquella señora, viuda de
un pariente suyo, ya lejano, había pertenecido al
mayorazgo de su estirpe.

—Sí!— añadió,— somos algo parientes, pero ape-
nas me trato con ellos. Me ofenden su lujo y sus
costumbres. El hombre ha nacido para trabajar; el
pan que más luce es el que uno se gana con el sudor
honrado de su frente!

Me entristecí al oirle pronunciar estas palabras:
no sé por qué, creí ver una alusión ä mis padres, que
eran ricos, y no me habían dado nada para el matri-
monio, sino únicamente mis valiosas joyas. Lo en-
contré tanto más extraño, cuanto que él mismo me
había manifestado en más de una ocasión que no de-
seaba nada de ellos, rogándome que no les hablara
de intereses, ni reclamara la legítima que en derecho
me debían.

—¿Por qué te entristeces de ese modo?— pregun-
tóme muy inquieto.

Lo miré profundamente, y la más franca alegría
iluminó al punto su semblante.

Le quería decir:
«¿De qué te quejas? Tus palabras llevan en sí el

amargor del resentimiento. Toda el mundo es nada en
comparación de mi cariño. Te he sacrificado mis
padres, todo cuanto podía sacrificarte una hija tan
amante de ellos como yo. A pesar de todo, venero su
memoria. Yo sé que no /es guardas rencor por lo
que hayan dejado de darme, pues eso no cabe en tu
alma, sino por lo que han mortificado tu dignidad y
tus levantados sentimientos. Pero te amo tanto, que
quiero verte libre de defectos, para que nada se
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oponga ä la completa fusión de nuestras almas. Esto
es todo lo que pienso.»

Of que me decía:
—Bien sabe Dios que nunca me ha cegado el in-

terés. Creo firmemente que si fuera rico trabajaría
del mismo modo, aunque sólo fuera por el egoísmo
de la dicha que lleva consigo esta ley de la natura-
leza. Por lo demás, únicamente siento que la ente-
reza de tus padres nos haya privado del placer de
compartir con ellos nuestra suprema dicha.

Me debía esta satisfacción, y me la dió tan cum-
plida, que vibró mi alma de orgullo y de entusias-
mo; pero me dejó asombrada aquella intuición ma-
ravillosa de mis pensamientos, aquel absoluto domi.
nio de cuanto pasaba en mi interior. Era la primera
vez que juzgaba la conducta de mis padres, y fué tan
grande mi alegría, que apoderándome de una de sus
manos, la oprimí con trémula efusión contra mi pe-
cho, y exclamé:

--.¡Ahcra te conozco!... ¡No esperaba nada mejor
de tí!

La sensación que experimenté al pisar los umbra-
les de mi nueva casa, no es para descrita. Apenas
bajé del coche, un temblor convulsivo se apoderó de
mi: no podía dar un paso; las luces del Paseo adqui-
rían fantásticas proporciones ä mis ojos; me zumba-
ban los oídos y me hacían materialmente daho los
vaivenes de mi corazón.

Mi esposo me habla dejado momentáneamen-
te sola para pagar al cochero , y en aquel ins-
tante un diluvio de tétricas ideas invadió mi al-
ma. Me figuré por un momento que me encontra-
ba sola en el mundo, que habla huido de la casa de
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mis padres, que el oprobio y la vergüenza mancha-
ban la limpia fama de mi nombre, y envilecían mi
recuerdo. Aquella seguridad con que mi marido ha-
blaba al ccichero, dejándome ä un lado, sola, aban-
donada, como una extraña, ä la cual no le ligara nin-
gún vínculo, me hirió en los más profundo. Tuve que
apoyarme en el quicio de la puerta, y me llevé una
mano al pecho para contener sus violentos latidos,
que me parecía oir reprecutir en el amplio vestíbulo
de la casa,

Todo pasó como un relámpago, pero la tempestad
me habla dejado atónita y sin aliento,

—¿Por qué tiemblas?— exclamó él todo sorpren-
dido, fijando en mí una mirada de terror.

No le contesté: mis ojos vertían un torrente de lá-
grimas, y como en un sueño, sentí el rumor del co-
che que se alejaba y los chasquidos del látigo que
parecían estallar dentro de mi corazón. Me apoderé
de su brazo, y con ansiedad devoradora le dije al
oído, quedo, muy quedo, con un suspiro profundí-
simo.

—jNo me abandones nunca!... ¡Tú solo me que-
das en el mundo!

La portería estaba desierta: él me oprimió contra
su pecho con dulcísima ternura, y vertió en mi cora-
zón estas palabras.

—Oro no puedo desprenderme de mi vida!
Era su primera frase de cariño, y por Dios vivo,

que no podía decirme nada más grato á mi corazón.
Lo mire palpitante de gratitud, embriagada de amor,
transportada de felicidad.

Así unidos, trémulos, anhelantes, subimos los po-
cos escalones que nos separaban del entresuelo que
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debíamos habitar: antes de tocar el timbre, la puer-
ta se abrió, y una mujer ya entrada en años nos re-
cibió con una sonrisa bondadosa y una exclamación
de cordiallsima alegría. Entonces me recordé de que
íbamos ä vivir en un entresuelo del Paseo de Gracia,
y de que constituirían nuestra servidumbre una an-
tigua criada de su casa, viuda, con una hija de quin-
ce años, entonces ausente, que debía ser mi cama-
rera.

Entramos: yo hice la señal de la cruz, y él son-
rió bondadosamente.

—¡Si el demonio está aquí dentro, lo espantare-
mos !— exclamé yo, muy convencida de lo que
decía.

—1E1 demonio no puede habitar en nuestra casa,
porque no quiere trato con los ángeles!— me con-
testó él, dirigiéndome una de sus miradas avasalla-
doras.

La luz que iluminaba el vestíbulo de nuestra casa
palpitaba al compás de nuestros sentimientos, sem-
brando las paredes de figuras juguetonas y fantásti-
cas. Al momento eché de ver que el ornato del piso
era severo, pero de mucho gusto. En un instante re-
corrimos todas las habitaciones: eran espaciosas, y
estaban adornadas con elegancia y con muebles muy
castosos. Habíamos encendido todas las luces, y re-
corríamos los aposentos poseídos de una alegría in-
fantil. Luego, nos sentamos los dos juntos en un sofá
de un gabinete retirado, que comunicaba con el
despacho de mi esposo y con nuestras habitaciones
particulares.

—¡Este es nuestro nido!— exclamó él.
Yo estaba tan conmovida al comprender que todo.
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lo había sacrificado ä mi cariño, ä mis costumbres y
mis gustos, que no acertaba ä pronunciar una pa-

labra. En la misma pieza que ocupábamos había un
piano magnífico, muy superior al mío, y desde luego
llamaron poderosamente mi atención dos cuadros
hermosísimos, una alborada y un crepúsculo, obras
de un pintor catalin muy afamado, grande amigo
suyo. Mi alegría se había trocado en entusiasmo,
pues siempre fuf amante apasionada de la pintura.
Admiré aquellas obras un buen rato, y volviéndo-
me hacia él, que se complacía en observar las meno-
res impresiones que se reflejaban en mi rostro, le
dije:

—lié aquí las dos edades extremas de la vida.
¡Cómo se completan mutuamente! ¿Verdad que no
hace falta el medio que enlace esos extremos?

El me comprendió al punto, y exclamó:
—¡No: no hace falta!
— Porqué?—añadí, deseando que me expresara

el fondo de su pensamiento, que era también el
mío.

—¡ Porque el medio lo constituye nuestro amor!
—¡Es verdad, es verdad!... Pero observa cuánta

frescura y lozanía encierra esa alborada. ¡Qué viva-
cidad de tonos! ¡Qué concordancia de colores!...
¡La ilusión es completa! Esas montañas están húme-
das de rocío, lo mismo que el césped de los prados.
¡Todo se anima y vivifica!... Mira esa flor cómo
yergue su cuello, y ese pajarillo cómo bate sus alitas
esquivando el sueño. La naturaleza se despierta; hu-
yen las sombras de la noche, y se disipan las bru-
mas teñidas de púrpura, ante los primeros resplan-
dores del sol que inundan de luz el horizonte y
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bañan de purísimo arrebol el firmamento... ¡Qué
hermoso es eso!... ¡Y cómo se da la mano esa albo-
rada con aquella bellísima puesta solar, que hinche
la naturaleza de tonos melancólicos, de soñolienta
poesía! Es el crepúsculo de la vida, 	 es verdad?

— Sí!—exclamó él, como despertando de un pro-
fundo sueño.—Así comprendo yo el término de la
existencia de dos almas que se aman, como una luz
que se extingue dulcemente para brillar al otro lado
del horizonte de esta vida con soberanos esplen-
dores.

—1Eso esl—murmuré yo, estrechándome contra
él, como si temiera perderlo.—Ese sol que se oculta
momentáneamente, deja en nosotros el convenci-
miento de que ha de volver muy pronto á iluminar
con sus resplandores este mundo. La naturaleza se
recoge sobre sí misma para dormir un sueño tran-
sitorio. ¡Así han de dormirse nuestras almas para
remontar su vuelo ä la dichosa altura, y empezar
nueva y perdurable vida en el seno de Dios Omni-
potente!

Aunque parezca un poco extraño, estas ideas me-
lancólicas no nos pusieron tristes. De allí pasamos
al oratorio: era una preciosidad, y estaba admirable-
mente decorado. Una hermosa estatua del Sagrado
Corazón de Jesús se alzaba en el fondo, bajo un dosel
preciosisimo guarnecido de terciopelo rojo. Mi espo-
so y yo nos arrodillamos cada uno en un reclinato-
rio, ofreciendo ä Dios nuestro porvenir, é imploran-
do su poderosa protección para cruzar con aliento y
esperanza el áspero sendero de la vida.

—1Cuando los señoritos gusten, la cena está di5-
puestal—exclam6 desde la puerta la criada.
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--¡Pues es verdad!—exclamó mi esposo.— No me
acordaba de tal cosa!...

Y los tres nos echamos ä reir.
Ricardo se adelantó, pero yo le detuve, al mismo

tiempo que decía ä la criada para que se fuera.
--¡En seguida vamos!
Deseaba estar sola con él: quería abismarme, libre,

sin testigos, en el océano de luz de sus miradas amo-
rosas; era ya tan avara de él, de sus palabras, de su
presencia, de sus movimientos, que me hacía daño
la idea de que cualquier otro pudiera distraérmelo.
¡Era mío, completamente mío, y á nadie de este
mundo le concedía derecho para robármelo un ins-
tante!

Durante la cena comprendí que la criada lo que-
ría entrañablemente. Como buena aragonesa, era
sencilla y franca en grado sumo y muy piadosa. Al-
gunas de sus alusiones ä la familia de mi esposo,
especialmente ä su madre, me llenaron de satisfac-
ción, pues en ellas iban envueltos delicados elogios
á mis cualidades físicas y morales.

Me agradó aquella buena mujer.
Amaneció el día siguiente, hermoso como pocos de

mi vida. Ricardo me había hablado del jardín, y ya
tenía viva curiosidad de explorarlo á mi sabor. El jar-
dín era algo necesario á mi existencia: me había cria-
do al aire libre, contemplando cara .á cara las maravi-
llas de la Creación, familiarizada con las alboradas
y crepúsculos, el fragor de las tormentas, el esplen-
dor del firmamento y la silenciosa carrera de la luna,
hinchiendo de melancólica poesía las montaflas y
los valles, y bañándolos de torrentes de luz inma-
culada. ,
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Mi nodriza me crió en el campo, y allí pasamos
largas temporadas en invierno y en verano durante
mi niñez para que se robusteciera mi salud, antes de
empezar mi vida de colegio. Los animales de labran-
za, las aves de corral, el ganado, las vacas de leche,
las flores silvestres, los gansos, los cisnes, las palo-.
mas domésticas y torcaces arrullaron la primavera
de mi vida con sus cantos, balidos y esplendores.
Recuerdo que apenas empecé á andar, aprovechaba
los descuidos de mi ama, y me internaba en el bos-
que en busca de las pintorescas mariposas; otras
veces, sentada á la sombra de una encina gigantesca
que había junto á /a casa de campo, y rodeada de
un diluvio de muñecas, me complacía en ver cruzar
el aire, cual flechas voladoras, las palomas torcaces
y las tímidas tórtolas, cuyos dulcísimos arrullos tur-
baban agradablemente la melancólica soledad. que
reina en los bosques al caer de la tarde y en las pri-
meras horas de la mañana en los incomparables días
de otoño y primavera. ¡Cuántas veces me sorpren-
dió la lluvia lejos de casa, viéndome obligada á co-
bijarme al amparo de un tronco, 6 en rústica cueva,
mientras la pobre mujer, su marido, sus hijos y sus
mozos corrían de un punto ä otro, llamándome
gritos, y temiendo una desgracia! ¡Cuántas noches
me despertó el ruido del vendaval que produce en
los árboles del bosque el efecto de un mar alboro-
tado, y brama de coraje entre las ramas, arrancán-
doles, cual si vibrara en cuerdas monstruosas, ya
silbidos estridentes, ya suspiros lastimeros y plañi-
deras melodías! ¡Cómo no amar la naturaleza, si en
medio de ella, dominándola, embelleciéndola, arran-
cándole sus secretos, habla conocido á mi Ricardo,



,

68	 hl. HERNÁNDEZ VILLAESCHSA

en un día primaveral, cuando brotan las primeras
flores y cantan las aves sus alegres trinos, cuando
los torrentes se convierten en arroyos placenteros,
y es más pura la transparencia del ambiente, y apa-
rece sin franjas ni azuladas brumas el límpido hori-
zonte, y los últimos reflejos de un sol esplendoroso
bailan de púrpura las cimas de los montes y de vio-
lados matices el espacio! ¡Cómo no extasiarme en la
contemplación de sus maravillosos espectáculos!
¡Fuente inagotable y pura de belleza, tesoro inma-
culado de inspiración y vida, palpita en ella el Es-
píritu divino que sacó de la nada sus admirables
excelencias! ¡Siempre fresca y sonriente, pródiga y
generosa, los placeres que ofrece, ni envilecen el
corazón, ni marchitan la energía del alma, ni engen-
dran rastreros sentimientos, ni perturban la armonía
de nuestras facultades, ni causan tedio nunca!

He aquí porque consideraba yo el jardín como
elemento necesario á mi existencia. La galería del
entresuelo comunicaba con él por una doble escale-
ra de hierro: un surtidor, en medio de un hermoso
estanque, ocupaba el centro de aquel pequeño par-
que. Las paredes laterales estaban cubiertas de arra-
yanes, cuyas perennes hojas hacen olvidar las cru-
dezas del invierno; cubría el surtidor una glorieta,
dispuesta en forma de bizantina cúpula; unos cuan-
tos lirios de agua empezaban á brotar de las bocas
excesivamente abiertas de cuatro caimanes de ala-
bastro que guarnecían la base del surtidor, y una
nube de dorados peces bullían en el fresco y crista-
lino líquido. Naranjos en espaldera tapizaban el muro
de la casa; algunas magnolias hermosísimas y varias
especies de cedros rompían la severa armonía del
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conjunto, y numerosos rosales, madreselvas, jazmi-
nes y camelias andaban ingeniosamente distribuidos
con otras plantas raras 6 comunes, cubriendo los
montículos, 6 guarneciendo los senderos.

Entonces no estaba urbanizada como ahora la par-
te del Ensanche comprendida entre la calle de Cor-
tes y Gracia, por lo que, desde la galería del entre-
suelo, se descubría el admirable panorama del
mediodía, cuyo límite es el mar. El sol penetraba en
el jardín, pero la niebla era tan espesa, que las casas
más próximas que aisladas marcaban la dirección de
las futuras calles, aparecían como masas informes,
únicamente visibles ä favor de las caprichosas ras-
gaduras de aquel cendal vaporoso. Pero todo hacía
presagiar un hermoso día. La niebla se evaporaba al
calor que difundía el sol; las casas surgían como por
encanto ä cada movimiento de las ondas vaporosas;
el castillo de Monjuich apareció como un fantasma,
ceñido en su falda por una franja de niebla, muy es-
pesa y azulada, y bañada su arrogante cúspide por
los dorados rayos del sol; ä la derecha, empezaron
también ä delinearse en el espacio las crestas ondu-
lantes de la cordillera de Sarriä, destacándose en su
extremo, como la torre de un vigía, la airosa y ele-
gante ermita de San Pedro, y enfrente, en el fondo,
se presentía el llano del Llobregat, y el mar oscuro
y brumoso limitando el horizonte.

Ricardo y yo descendimos de la galería, y recorri-
mos el jardín; las plantas estaban cubiertas de rocío;
el agua se había congelado en algunos puntos; la
gruesa arena que tapizaba los senderos aparecía
completamente mojada como si hubiese caído una
menuda lluvia, y sobre las gruesas hojas de algunas
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plantas se destacaba una capa ligerísima de escarcha,
blanca como la nieve, tenue y sutil como el suspiro
de la noche.

Varias veces me habla dirigido mi esposo la pala-
bra, pero apenas si le prestaba atención, porque te-
nia el alma repleta de emociones tan puras y dulcí-
simas que me resistía por instinto ä destruir el
encanto que me embriagaba de inefables dichas.

A un lado de la galería, entre los naranjos que
protegía la casa, habla un pequeño invernadero, re-
pleto de plantas delicadas, pero entre las cuales
abundaban las violetas en flor. Yo miré ä Ricardo
de manera significativa, y él no pudo menos de
sonreirse, aunque trataba de hacerse el ignorante de
aquella agradabilísima sorpresa.

—Pero, dime:—exclamé yo, aparentando una ex-
trañeza que estaba muy lejos de sentir—¿cómo te
las compones para adivinar todos mis gustos?

—¡Qué sé yo!—me contestó.—¡Lo presentía!
—Pero ¿por qué lo presentías?
—¿Por qué? ¿por qué?... ¡Por que te amo!... ¡Helo

ahí todo!
—¡No te comprendo!
—Cuando te vi por primera vez, se agitó mi co-

razón como diciéndome: «es ella, no te engaño!»
¡Y eras tú la mujer que habla soñado para compa-
ñera de mi vida!

—¡Sf; bien me acuerdo!—exclamé yo un poco re-
sentida.-1 Aquel día apenas te dignaste dirigirme
una mirada!

—Porque temí comprometer para siempre mi fe-
licidad. ¿No te pasó ä tí lo mismo?

—1Es verdad!—murmuré yo muy pensativa.
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—Si adiviné que eras tú mi vida, ¿cómo no po-
dría adivinar tus gustos?

—¡Es verdad, es verdad!—murmuraba yo muy
convencida porque lo mismo me ocurría á mi.

Y de repente, oprimiendo su brazo para que fijara
toda su atención en mis palabras, le pregunté:

—Dime: ¿será posible que se destruya alguna vez
esta armonía encantadora que nos une?

Fijé mis ojos anhelantes en los suyos; quería des.
cubrir el fondo de su corazón, escudriñar toda su
alma.

—Si yo hubiera creído posible ese caso,—me con-
testó con una naturalidad que daba la medida de su
profunda convicción—aun amándote como te amo,
jamás hubiera ligado mi vida á tus destinos.

Respiré con fuerza: presentía _su contestación, y
con toda el alma la había provocado por el placer de
oirla de sus labios. Me hizo tanto bien, que mis ojos
se llenaron de lágrimas. ¡Dios mío, en qué consiste
la felicidad!...



IV

o sí que lo sabía!... ¡Lo sabía por expe-
riencia propia!... Cuando al cabo de una
semana de casados me dijo un día: «Hoy

es domingo; ¿á qué misa quieres ir?», me quedé
asombrada.

—¡Cómo! —exclamé.—Hoy es domingo?... ¿Han
pasado ocho días?

¡No podía dar crédito á lo que estaba oyendo!
Deslizábanse las horas y los días como un soplo.

A nadie hablamos anunciado todavía el matrimonio,
y uno y otro, embriagados en la dicha purísima que
nos proporcionaba nuestro amor, vivíamos tan ale-
jados del mundo, como si el mundo todo se ence-
rrara en nosotros. ¡Y eso que cada día hacíamos dos
6 tres escapadas por Barcelona y sus alrededores!
¡Y eso que cada día íbamos á misa, y comprábamos
un diluvio de cosillas que echaba yo de menos, á
pesar de la minuciosa escrupulosidad con que había
adornado nuestro albergue!
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Lo que no podía tolerar era que encontráramos
algún amigo suyo, 6 conocido, á quien era preciso
dar cuenta de nuestro nuevo estado. Aquello me
irritaba sobremanera.

—Pero, Señor—exclamaba—¿qué le importan
esa gente nuestros asuntos? ¿Nos metemos nosotros
en los suyos? ¿Por qué no nos dejan vivir en paz y
en gracia de Dios?

Mi esposo se reia, pero yo me enfurecía más y
mis, por lo que determinamos madrugar mucho
para no encontrar ä nuestro paso gente intempestiva
6 importuna, y salir por la noche, bien envueltos en
nuestros abrigos; así, unidos los dos estrechamente,
caminábamos de prisa, sin mirar ä nadie, como fu-
gitivos, y ciertamente huíamos de todos los que pu-
dieran turbar nuestra profunda complacencia.

Yo había empuñado con pueril satisfacción las
riendas de la casa: siempre encontraba algo fuera de
lugar, sin recordarme de que el día anterior yo mis-
ma lo había ordenado de aquel modo. Ora un cua-
dro que no recibía la luz debidamente; el sofá que
no guardaba perfecta simetría; una butaca que so-
bresalía más que otra; un espejo que reflejaba mal
la imagen; un cuello mal planchado; una camisa
arrugada... Y como cada día comprábamos objetos,
cada dia procedía nuevo arreglo.

Y en medio de todo, no podía sufrir que mi ma-
rido se ocupase en nada. ¿Escribía él? ¡Pues ya es-
taba yo en su despacho, no á saber lo que escribía,
sino para no perderlo de vista ni un momento! ¿Re-
cibía alguna visita? ¡Ya estaba yo corriendo de arri-
ba abajo el piso, presa de mortal agitación, hasta
que se largaba aquel intruso! ¡Yo vivía para él, y no
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me era permitido soportar que dejara de pertenecer-
me uno solo de sus pensamientos!

Juana, la criada, y su hija, que ya estaba con nos-
otros, se volvían locas. Mi caballo de batalla era la
comida del día siguiente. Proyectos disparatados
formulaba ä cada paso; á veces encargaba provisio-
nes para un regimiento; todo me parecía poco, y me
irritaba si la buena vieja me hacía observaciones.
Mas cuando al otro día me confesaba francamente
que me había desobedecido casi en absoluto, demos-
trándome con datos concluyentes lo descabellado de
mis órdenes, bajaba humildemente mi cabeza, dán-
dome por convencida y satisfecha. Sin embargo, no
sé qué mal espíritu me hacía creer que mis órdenes
se habían cumplido al pié de la letra, 6 que al me-
nos, sin mi previsión, todo hubiera salido mal.

Así fué que mis primeros altercados fueron con
Juana; y cuando ella, como buena aragonesa, se em-
peñaba en llevarme la contraria, no por espíritu de
ciega oposición, sino por racional convencimiento, y
acudía yo profundamente afligida ä buscar protec-
ción en mi marido, éste, por todo apoyo, reíase con
toda el alma.

—¿Es posible que esas bagatelas turben de tal
modo tu tranquilidad?—acababa por decirme, al ver-
me acongojada.

—¿Cómo puedes decir eso?—contestaba yo muy
resentida de su indiferencia.

—Vamos, sosiégate: mañana le darás la razón.
—¿Y por qué le he dar mañana la razón?
—Porque cada día se la das.

Cuando hace /o que quiero.
—Y cuando no lo hace también—añadía él con el
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propósito de contrariarme para gozar con mi infan-
til irritación, y acostumbrarme á lo real y positivo
de la vida.

Capitulaba siempre, pero con una condición, con
la de que las criadas no intervinieran para nada en
nuestras habitaciones particulares, ni mucho menos
se atrevieran ä profanar ninguna cosa que pertene-
ciera ä mi marido. Allí no penetraba nadie: yo arre-
glaba nuestros aposentos, limpiaba y ponía en orden el
despacho de mi esposo, planchaba sus camisas, porque
nunca me las traían ä mi gusto, arreglaba su ropa, y
me daba por satisfecha con una mirada suya de ca-
riño, y con gusto hubiera trabajado todo el día con
tal que me alentaran sus palabras y sus ojos.

Más que su cariño me satisfacían sus propias com-
placencias: todo mi afán consistía en verlo contento,
y ä fe mía que, aparte de algún relámpago fugitivo que
oscurecía momentáneamente el cielo de nuestra di-
cha, no se apagaba nunca aquella alegría luminosa
tan grata ä nuestras almas. Era tan grande nuestra
jovialidad, tan infantil ä veces, que la buena Juana
se veía obligada ä poner orden.

--Csamo estamos aquí?— exclamaba.— ¿Hemos
perdido el juicio? ¡Lástima que no pudieran ver es-
tas cosas los vecinos!

Nosotros nos callábamos atemorizados, como chi-
quillos reprendidos por su padre; y conteniendo
nuestra risa con dificultad, corríamos presurosos
nuestro gabinete, donde explotaban nuestras carcaja-
das como cañonazos que llenaban de asombro ä la
excelente vieja y ä su;hija.

No podía verlo serio un momento, y si alguna vez
me hablaba un tanto distraído, me entristecía de tal
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modo que le costaba no pocos esfuerzos devolverme
la tranquilidad y el buen humor. No concebía que
el menor disgusto pudiera turbar la felicidad del ma-
trimonio. Y lo bueno del caso era que á semejante
conclusión, á tan íntimo convencimiento, había yo
llegado en virtud de laboriosos raciocinios.

«El amor es la base del matrimonio.-- me decía.—
¿Hay alguien que pueda amar como nos amamos
él y yo? Ciertamente ninguno. (Esto lo daba por su-
puesto sin esfuerzo de ninguna clase.) No puede,
pues, haber divergencia de gustos, opiniones ni de-
seos, ni mediar entre los dos el menor disentimiento.»

¡Y siempre venía á parar á lo mismo!
He aquí cómo racionaba yo. No hay para qué de-

cir que habla aprendido á raciocinar muy mal. Me-
jor dicho, los principios eran,"y lo serán siempre,
verdaderos; pero en cuanto á las consecuencias...
No sólo porque influencias extrañas rompen de or-
dinario esa armonía encantadora, sino porque á ve-
ces, hasta del humor depende de la felicidad.

Por ejemplo: un día pensé yo que podríamos ir al
teatro, pero no le dije nada. Tenía curiosidad por saber
lo que era el teatro, y más que todo, porque me vie-
ran á su lado, para que todo el mundo supiera que
era suya. Yo sabía que era muy hermosa, y que ha-
bía llamado la atención en Barcelona: en el Paseo de
Gracia y en la Rambla había escuchado muchas ve-
ces exclamaciones de gomosos, y aun de personas
de carácter, que no me dejaban lugar á duda. Una
mujer no se equivoca nunca acerca de la impresión
que causa.

Bien sabe Dios que ningún fin mundano ni egoís-
ta me impulsaba: tenia un verdadero capricho en
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que supieran todos que había un hombre completa-
mente dueño y señor de mi hermosura; quería que lo
envidiara todo el mundo. ¡Oh, yo gozaba extraor-
dinariamente con semejante idea, y me extrañaba, y
aun me ofendía, que él no se diera cuenta de ello!
En resumidas cuentas, esto no era más que una
nueva fase de mi amor. Todo mi afán consistía en
verlo contento y satisfecho, y si yo me engalanaba,
y me complacía en poner de manifiesto mi belleza,
no era más que como una ofrenda tributada á su ca-
riño. Del mismo modo había procedido con mis pa-
dres, por lo que mi conducta no podía ser mis gene-
rosa é inocente.

Aquel &a, pues, á la caída de la tarde, mientras
leíamos las noticias de un periódico, me dijo de re-
pente:

—¿Te agradaría ir al Liceo esta noche?
Había adivinado mi pensamiento, y sin embargo,

sentí de pronto una decepción tremenda. Logré
disimular mis sentimientos y le contesté:

—¿Al Liceo?... ¿Y qué hacen esta noche en el
Liceo?

—Lohengrin— me contestó.
— Con que Lohengrin!... ¿Y qué hemos de ha-

cer allí nosotros?
Sin duda alguna le sorprendieron mis palabras,

porque alzó la cabeza, y me miró de un modo par-
ticular.

—¿Qué hemos de hacer allí?... ¡Pues oir música
escogida y ver el espectáculo!... ¡Te agradará segu-
ramente!

Me irritó muchísimo aquella tranquilidad de
espíritu.



78	 M. HERNÁNDEZ VILLAESCUSA

—1 N° te extrañes de mi pregunta, porque te ad-
vierto que nunca he estado en el teatro 1 —le contesté
dominándome.

--I Por lo mismo!—agregó él sin advertir que aquel
acento de convicción me ofendía en grado sumo.

—Supongo—añadí, procurando adoptar su misma
calma—que tendrás algún interés particular en ir...

— Ninguno!... Pero ¿por qué dices eso?—me in-
terrumpió.

Me ofendía de tal modo que no adivinara el fon-
do de mi pensamiento, que con el propósito firmísi-
mo de herirlo en lo más vivo, le dije con gran vio-
lencia.

—Probablemente te aburre ya mi compañía, y
tratas de buscar distracción en otra parte... ¡Hé aquí
lo que sois todos los hombres!

La injuria no podía ser ni mis injusta, ni más
sangrienta, ni menos merecida; pero yo deseaba
desahogarme, y ä punto fijo sin saber de qué, y por
eso atendía únicamente ä satisfacer mi encono, esco-
giendo cuidadosamente las palabras que mejor pu-
dieran excitarlo.

«¡Ya que no sabes leer en el fondo de mi corazón
—pensaba yo—te ofenderé cuanto pueda!»

Y en efecto, lo dejaron atónito mis palabras: creo
que si hubiera visto estallar una bcmba entre los
dos, no hubiera sido mayor su asombro. De momen-
to no supo que contestar; clavó en mi rostro su mi-
rada, y al instante bajó la cabeza, devorando en si-
lencio su amargura. Pero de repente, por una in-
tuición misteriosa, que sólo puede sentir el que bien
ama, lo comprendió todo, y alzando hasta mí sus
ojos relampagueantes de alegría, me cogió la cabeza
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con sus manos, y besándome en la frente, exclamó:
—¡Eres una loquilla, pero una loquilla tan encan-

tadora, que nunca me podré enfadar contigo!
---lPerdóitamel—murmuré yo arrojándome anhe-

lante entre sus brazos.—IPerdóname!... ¡No sé lo
que te he dicho!

Aquella noche fuimos al teatro. El I.iceo me des-
lumbró: yo no tenia idea exacta de lo que era; ha-
bía pensado alguna vez en él, pero ¡qué disparates
tan absurdos! Sabía que los grandes coliseos estaban
construidos en forma de herradura, y esta palabre-
ja me había hecho siempre mucha gracia: por una
extrafia asociación de ideas, al concepto de herradura
iba en mi fantasía inseparablemente unido el de cua-
dra 6 establo, algo así como estancia de animales,
,dicho sea con el respeto y consideración debidos.
Me reía como una loca pensando en tal simpleza.
¡Poca broma que le dí yo ä mi marido aquella noche
mientras íbamos á oir la famosa ópera de Wagner!
Ricardo también se reía... ¡Que me perdone el maes-
tro, pero gozamos más en el camino que durante /a
representación!

Tomamos butacas de anfiteatro, justamente en el
centro. El soberbio coliseo estaba de bote en bote, y
el calor era sofocante: se podía cortar aquella at-
mósfera. Mientras me despojaba del abrigo, eché
una ojeada ä los palcos y á los últimos pisos: tuve
que bajar la vista; aquello me mareaba.

Las ideas cruzaban por mi mente con vertiginosa
rapidez; el cuarto y quinto piso estaban coronado&
por una línea de cabezas humanas, movibles, agita-
das, bulliciosas, que ofrecían el aspecto de un rosa-
rio inmenso, puesto allí como adorno del cornisa-
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mento. ¡Que Dios me perdone la comparación, por-
que... rosarios en un teatro!...

«Si una de esas cabezas se desprendiese y cayera
sobre mí!...»—pensé con terror.

Muchos palcos estaban aún vacíos, pero se iban
llenando paulatinamente: la gente entraba en ellos
como hormigas que salen de sus galerías. Las buta-
cas del patio aparecían ya ocupadas casi en su tota-
lidad: yo no pude contener una carcajada.

--De qué te ríes?—me preguntó Ricardo un tan-
to sorprendido.

—¡Mira!—le contesté sofocando mi risa.—¡Eso pa-
rece un melonar!...

—¡No te comprendo!—exclamó.
—Mira, hombre, mira!... ¡Fíjate bien!—añadi

yo, indicándole con un movimiento de mis ojos el•
aspecto que ofrecía el patio.

Comprendió en seguida, y se echó también á reir.
—¡Verdaderamente, tienes razón!—me dijo.
En efecto, las butacas del hemiciclo estaban ocu-

padas en su inmensa mayoría por graves y reposa-
dos caballeros, todos calvos. El espectáculo se pres-
taba admirablemente ä mi comparación: como todos
nos daban la espalda, el conjunto era chocante en
grado sumo. La luz se quebraba en haces luminOsos
al reflejarse sobre aquellas venerables testas, con-
vertidas en poderosos reverberos, contribuyendo sin
duda alguna ä la grandosidad de la iluminación, ä la
manera que esos gruesos brillantes de cristal, colo-
cados ante un foco, multiplican con maravillosa pro-
fusión los rayos luminosos.

Nuevos incidentes venían ä distraerme la aten-
ción, pero á menudo me asaltaba aquella idea, y
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siempre me reía: mi esposo, conociendo la causa, se
reía también. ¡Era el intermitente chorro de 'agua
que, ä intervalos regulares, cae sobre un depósito,
interrumpiendo con su argentino són la regularidad
de un espectáculo!

—Dime,— exclamé, después de uno de aquellos
silenciosos accesos de retozona risa:— tan sesudos y
respetables personajes ¿han venido ä saborear la mú-
sica de Wagner?

Mi esposo vióse obligado ä taparse la boca con el
pañuelo para ahogar una estrepitosa carcajada, por-
que había comprendido la intención de mi pregun-
ta; pero no pudo menos de exclamar:

—Por qué dices eso?
—¡Porque dan al teatro el aspecto de una acade-

mia de filosofía'
Entonces observé que muchos gemelos se fija-

ban con importuna persistencia en mí. Sentí que se
enrojecía mi semblante de vergüenza: aquello me
indigné:

«¡Si se habrán creído esas gentes que soy materia
de espectáculo!»— murmuré.

Y al reparar en las cómodas posturas que adopta-
ban muchos para ver mejor, en las violentas y estu-
diadas posiciones de otros, y en las insolentes y pro-
vocativas miradas y sonrisas de unos cuantos, estuve
por abandonar mi sitio, y rogar ä mi esposo que nos
fuéramos ä domir.

Sobre todo me fijé en un endemoniado lente que
no me dejaba reposar un punto: partía de un palco
vecino del primer piso, ocupado por una señora en-
trada en años y un mozalbete estúpido, que no pa-
recia sino que me había perdido alguna vez y trata-

6
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ba de recuperarme: le volví la espalda con desprecio,
y me puse ä inspeccionar los palcos de los otros
pisos.

Muchos estaban ya completamente llenos; otros
se llenaban por momentos. Las damas, jóvenes y
viejas, entraban con mucha prosopopeya; quitában-
se los abrigos, de pié, en el antepecho, con propósi-
to evidente de que se enterara todo el mundo de
que ellas estaban allí; saludaban con una inclina-
ción de cabeza, 6 una sonrisa, según olos casos, á sus
conocidos, poniendo de realce sus joyas, su belleza,
sus prendidos, en particular algún adorno, alguna
cinta, flor, 6 lazo, alguna especialidad del vestido
6 del tocado que las distinguiera de todas las demás.
En una rápida ojeada hacíanse cargo de la situación,
y la sonrisa de triunfo, 6 el pronunciado mohín de
disgusto demostraba á las claras su satisfacción 6 su
contrariedad. Después, cambiados los saludos con
l os palcos vecinos, empezaban esas frívolas conver-
saciones, esos superficiales galanteos, esos estúpidos
elogios, faltos de sinceridad, de nervio, de vigor,
que dan la norma del buen tono, y constituyen /a
ordinaria comidilla de la sociedad que se reune en
esos centros.

Algunos gemidos de los violines, algunos suspiros
de las arpas indicaban que estaba á punto de empe-
zar el espectáculo. La overtura me produjo una im-
presión profunda: no había oído en mi vida nada
más grandioso. Parecía que todos los elementos de la
naturaleza se habían puesto de acuerdo, pero depura-
dos, espiritualizados por una inteligencia soberana,
para producir aquel concierto sublime y admirable.
El dulce gemido de la brisa, el susurro melancólico
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del viento, el rugido cavernoso del huracán, el ronco
estallido del trueno, el fragor de la tormenta, la có-
lera terrible de las ondas, el murmullo plañidero del
arroyo, las trémulas palpitaciones de las hojas, el
aleteo de la vida, el grito de victoria, la arrobación
del heroísmo, la misteriosa excitación del entusias-
mo, ¡por fin ese inefable desbordamiento del al-
ma, cuando libre de las férreas ligaduras de la car-
ne, emprende el raudo vuelo á las alturas inconmen-
surables en busca de lo infinito, de la fuente perenne
de la vida, del manantial inagotable de luz, de ver-
dad y de belleza, eso mismo sentí yo en aquel supre-
mo instante en que el genio soberano del gran
Maestro arrancaba á la naturaleza sus recónditas y
sublimes armonías como opulenta concepción de su
luminosa inteligencia y asombroso destello de las
perfecciones increadas de la infinita Omnipotencia
que ha sembrado de galas, esplendores y ornamen-
bs la creación entera.

Yo conocía la música italiana por los fragmentos
que tocaba al piano: ä Wagner no lo conocía ni de
nombre; pero aquello me subyugó. Ea el desarro-
llo de la ópera no encontré un solo punto que no es-
tuviera justificado: esa música tiene el raro mérito
de la sinceridad ; nada de convencionalismos ni
amaneramientos; todo espontáneo y natural, todo
rebosando de frescura, de animación, de vida. Wa-
gner, á la vez que músico incomparable, es un poeta
dramático de primer orden: sus personajes obran
siempre sometidos ä una idea, ä un motivo nacional;
de aquí que se comprende fácilmente el argumento,
la clave y el alma del poema. Noté también que no
se buscaba nunca el aplauso extemporáneo, traído
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por los cabellos, para entusiasmar al pnblico por
medio de esos desequilibrios musicales que ponen
en tortura las facultades de un tenor 6 de una tiple,
como expresión de situaciones rebuscadas, cortadas
todas por el mismo patrón en la ópera italiana. Todo
era allí lógico y natural; los personajes estaban siem-
pre en carácter, y la frase musical, admirablemente
apropiada ä la situación, siempre apasionada y ex-
presiva del estado moral del personaje. Noté tam-
bién una ilación íntima, un misterioso desarrollo de
la acción, merced al concurso de la orquesta, que
repetía, cuando lo exigía la ocasión, ciertos motivos
musicales, un gemido, un lamento, un susurro, algo
tenue y vaporoso que no puede pasar desapercibido
ä las almas delicadas, despertando vagas reminiscen-
cias que contribuían por maravilloso estilo al efecto
del conjunto, ä la soberana unidad que debe reinar
en toda creación artística, relacionando frases, inci-
dentes, peripecias, matices fugitivos, recuerdos deli-
cados, ilaciones lógicas, que brotan al calor de la
inspiración como sello característico del genio.

Lohengrin me entusiasmó, y cuando acabado el
primer acto, sentí que mi esposo inc invitaba ä le-
vantarme, me pareció despertar de un sueño- pro-
fundísimo.

—¡No!— le dije—quedémonos aquí!
Y nos quedamos allí saboreando aquellas dulcísi-

mas emociones.
Ricardo me sacó poco después de mi abstracción.
—¿Lo conoces?— me dijo indicándome con los

ojos un joven que se acercaba con propósito eviden-
te de saludarnos.

Yo me incorporé como movida por un resorte
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misterioso, y caí sin fuerzas en mi asiento. Lo había
reconocido al punto; era el mismo que con tan inso-
lente descaro me había estado dirigiendo los geme-
los desde mi aparición en el teatro, el mismo que
se había atrevido á insultar mi dignidad en la esta-
ción.

Contesté como pude ä su saludo, pero seguramen-
te leería en la expresión de mi semblante la repug-
nancia que me causaba su presencia. ¿Quién le daba
derecho á presentarse? Me parecía que la amistad
superficial que le unía á mi marido no era motivo
suficiente para darle acceso en mi familia, ni menos
para permitirse el lujo de ofrecernos su palco, como
lo hizo, alegando que su tía se había enamorado de
mí, y tenía vivos deseos de conocerme y de enta-
blar relaciones con nosotros. A Ricardo no le agra-
d6 tampoco la proposición; salimos como Dios nos
dió ä entender del compromiso, pero creo que nos
prestamos ä recibir en casa una visita de su tía, y
cuando el día siguiente se presentó ea nuestro piso
un dependiente de la empresa, y mi esposo le pagb
un palco, le pregunté asombrada:

—¿Cómo es eso?
—; Así no tendrá ocasión de ofrecernos otra vez er

suyo!
Le agradecí en el alma su inimitable delicadeza,

pero un vago presentimiento me indicaba que aca-
bábamos de dar un paso en falso que podría traer fa-
tales consecuencias para nuestra dicha conyugal,
puesta en un despeñadero, en el despeñadero de la
vanidad y del lujo.

—¿Sabes— le dije— que eso no me gusta mucho?
—,Por qué?— me preguntó con gran interés.
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—Porque me parece que toda la energía que gas-
temos en dar pábulo ä esa vida artificial ha de se>. ä
expensas de nuestra propia felicidad. Creo firme-
mente que el mundo no da nada; al contrario,
roba.

Al me miraba asombrado, pero profundamente
-complacido.

—¿Y qué quieres decir con eso?
—Quiero decir lo que tú sabes muy bien: que si

queremos ser dichosos, hemos de buscar la felicidad
dentro de nosotros mismos, y en nadie mis.

—Sí, pero nada quita lo cortés ä lo valiente, y tú
misma gozaste anoche de un modo extraordinario
oyendo la música de Wagner.

—Y aun demasía' do, pudierashaber añadido,—dije
yo, haciendo hincapié en la palabra demasiado para
darle la intención que deseaba.

—;No te comprendo!— exclamó él, haciéndose el
desentendido.

—No hagas traición ä tus sentimientos,—añadí.—
Ya no me puedes engañar; te conozco mejor que ä
mí misma.

—;Pues explícate!
—Oir la música de Wagner, pase; pero dar oca-

sión ä visitas importunas y conocimientos... sospe-
chosos, y sobre todo abrir las puertas de nuestro
corazón ä influencias extrañas, ä deseos peligrosos
que se presentan revestidos con el manto de nece-
sidades sociales, eso no puede pasar.

—¡Es verdad!— me contestó sumamente pensati-
vo.— Pero todo consiste en saber evitar ambos ex-
tremos. No podemos prescindir de lo justo, de lo
necesario, de lo conveniente, si te place,
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Yo agitaba la cabeza en señal de duda y de pro-
testa,

—¿No te das por convencida?
—Si, lo estoy; pero dime: ¿quién sabrá conducirse

con la debida prudencia en ese justo medio?
—Pues ¿qué debemos hacer?
—1 N° exponernos! El que ama el peligro, perece

en él, dice el Espíritu Santo. Hoy no necesitamos
para nada ese aliciente: nos basta nuestro amor. De-
mos tiempo al tiempo, y aprovechémoslo para for-
talecernos contra ese enemigo insidioso de la paz de
nuestras almas.

—Hoy podemos prescindir, pero otro día no po-
dremos;— me dijo él con acento de profunda con-
vicción, pero evidentemente satisfecho de mi modo
de pensar, que era también el suyo.

—No me hago tampoco ilusiones acerca de es-
te punto; pero si un día nos vemos precisados á lan-
zarnos fuera de nuestro nido, no lo hagamos como
incautos pajarillos que tienen que arrastrarse por
el suelo, sino ä la manera del águila que domi-
na con su vuelo poderoso las alturas, sin perder
nunca de vista su inexpugnable albergue. /5/1e
comprendes?

—Te comprendo/— exclamó él transportado de
alegría.

Y me besaba con apasionado afán las manos.
Yo no había querido manifestarle la revelación

que me produjo el espectáculo del Liceo: la atmós-
fera que allí respiré me hubiera inficionado pronto
el alma, ante aquel aparato de lujo, de vanidad, de
placer y disipación, si el lastre salvador de mi sólida
educación moral no me hubiera puesto en guar-
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dia. Sentí que habla caído en mi corazón una semi-
lla, y como la temperatura era propicia, fácilmente
hubiera germinado, ä ser yo menos cauta y previ-
sora.

Él, como más práctico en la vida, no tenía tanto
miedo, sabiendo además que no era posible, por
desgracia, vivir perpetuamente en aquel envidiable
aislamiento en que vivíamos, encontrando la felici-
dad en cien mil imprevistas menudencias que pasan
desapercibidas ä la inmensa mayoría. Sabia también
que el contraste, la lucha, es el gran resorte de la vi-
da, y quería adiestrarme para evitar á mi corazón los
terribles embates de las primeras escaramuzas. Ya
estaba yo algo iniciada en el secreto, pero me pare-
cía que podía muy bien aguerrirme sin salir de
nuestro campo. Por otra parte, preveía una tormen-
ta para el día en que él tuviera que dedicarse ä sus
trabajos de oficina, y aquel día no tardó en llegar.
No éramos ricos, ni mucho menos: todos sus ahorros
se habían consumido ya en los gastos necesarios que
llevó consigo nuestro enlace; con lo mío no contaba
para nada, y en Aragón sólo le quedaba de la heren-
cia de sus padres una vetusta casa solariega y una
extensión inmensa de terreno poco menos que bal-
dío, de cuyos productos únicamente se aprovecha-
ban los colonos.

Cierta noche me dijo:
—Nuestra vida va ä entrar en una nueva fase: de-

beremos separarnos algunas horas cada día; urge
terminar el proyecto del ferrocarril para presentar-
lo ä la aprobación, y mi presencia es necesaria en la
oficina.

¡Dios sabe lo que habla tenido que sufrir antes de
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darme tan mala nueva! ¡Dios sabe lo que sufrí yo al
oirlo expresarse de aquel modo!

El primer día me entró tal acceso de tristeza y
desaliento que me parecía haberlo perdido para
siempre; y el segundo lo mismo, y así todos los de-.
más. No podía avenirme de ningún modo con seme-
jante estado de cosas: érame nuevo cada día el tor-
mento de la separación.

«¿Hemos de vivir siempre ase— me preguntaba
d mí misma.— ¿No valdría mis retirarnos á un de-
sierto que estar siempre sometidos tí esta mortal an-
gustia? JA tan poca cosa queda reducida la felicidad
de la existencia?»
• Contribuía poderosamente á aumentar aquella
profundísima congoja la precipitación con que mi
esposo me abandonaba cada dia; nitiempo para des-
ayunarse le quedaba muchas veces, y como era tan
celoso del cumplimiento de su deber, no escuchaba
mis razones ni mis lágrimas.

—¡No te vayas tan pronto!— le decía cada -día,
tratando de retenerlo un minuto mis.

No me contestaba: sacaba el reloj y me enseñaba
la hora. ¡Siempre cerca de las ocho!... ¡Qué hora
tan fatal para mí!... ¡Desde entonces que la tenga
aborrecida!

—Hoy llueve; no iris á la oficina,— le decía otras
veces, indicándole el mal tiempo.

Sonrefase con aquella expresión forzada que me
demostraba la tremenda lucha que tenía que reñir
consigo mismo, y cogiendo el paraguas, y violen-
tándose evidentemente, me dejaba con la palabra en
la boca y las lágrimas en los ojos.

Un día atrasé el reloj del comedor, pero me salió



90	 M. HERNÁNDEZ VILLAESCUSA

mal el juego, porque me enseñó el suyo, y se mar-
chó. Comprendí, sin embargo, que no se había dado
cuenta de mi picardía, y á la mañana siguiente apa-
recieron todos los relojes de la casa con un cuarto
de hora de retraso. ¡Un cuarto de hora!... ¡Con cuán
pocos instantes me contentaba ya!... Pero, en cam-
bio, dudo que haya habido en mi vida momentos
más felices. Me parecía que volvía á encontrarlo des-
pués de tenerlo perdido largo tiempo. ¡Cuan sabro-
sa es la felicidad purísima del alma!... ¡Esas dichas
sin nombre son el más codiciado aliciente de la vida!
El no supo adivinar la causa de aquella profundísi-
ma alegría; creyó sin duda que me iba amoldando
la necesidad de la separación, y se alegró, porque su
mayor tormento era mi tristeza. Por eso gozó tanto
aquella mañana, y se marchó coi el alma repleta de
felicidad.

¡Bien cara la pagué! Llegó malhumorado, y por
primera vez se puso serio conmigo, al confesarle yo
mi acción.

—,No lo vuelvas á hacer más!— me dijo con
acento duro y seco.

Yo me resentí profundamente, más que de sus
palabras, del tono con que las había pronunciado.
Me retiré á mi aposento, y me puse á llorar con des-
consuelo, pero no prorumpf en esas quejas estúpi-
das, en esos arrepentimientos tardíos, de que se echa
mano con frecuencia en casos semejantes. Me sen-
tía lastimada en mi cariño, y me irritaba que no hu-
biera sabido comprender, 6 no quisiera reconocer al
menos la tierna solicitud que me había guiado en
aquella inocente estratagema.

Cuando alcé mis ojos, lo encontré cerca de mí,
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triste, cabizbajo y mudo como una estatua. Me afli-
gió su dolor, pero no estaba dispuesta ä ceder sin
que tue diera la satisfacción debida.

—Eres una niña!— me dijo.— A este paso nunca
te podré hablar de cosas serias. Me has puesto en un
compromiso: he llegado el último de todos ä la ofi-
cina, y he sostenido que mi reloj nunca me ha en-
gañado. Ahora deberé decirles: «Señores, ustedes
estaban en lo cierto; mi mujer ha retrasado mi
reloj.»

Me irritó sobremanera aquella salida de tono.
— Bueno!— exclamé.— ¡Ellos se lo merecen todo;

dales las explicaciones que quieras!
Y desviando de su rostro la mirada, me puse ä

contemplar con fingida indiferencia la magnifica
puesta solar que tan grata impresión me hizo el pri-
mer dia. A pesar de mi justa irritación, comprendía
que no le guardaba rencor, que no intentaba humi-
llarlo, que no me emponzoñaba el indigno placer de
la venganza.

Sentóse ä mi lado, y cambiando de tono, me
dijo:

—¿Por qué te ofendes de ese modo?... ¡No creo
haberte dicho nada que motive ese disgusto!

Yo le dirigí una mirada indefinida, pero no le
contesté.

«¡No,— pensaba,— no es ese el camino!... Quiere
sostener sus derechos?... ¡Peor para él!»

Cambié de posición, y me dediqué ä contem-
plar el otro cuadro, pero sin perderlo de vista. Él se
irritó al ver mi indiferencia, y añadió nerviosa-
mente:

—Jo valdría más que te defendieras?
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Su tono era mesurado, como si fuera su intención
no agriar más ladisputa; peroyonoté en suspalabras
un acento de profunda sobreexcitación, que me puso
en guardia porque no estaba acostumbrada á ello.
Sin embargo, le contesté:

—¿Por qué he de defenderme? ¿De qué me
acusas?

Lo miré con decisión, y vi que se inundaba su
semblante de tristeza. Me di6 lástima, y traté de
cortar de una vez, dirigiéndole una mirada cariñosa;
pero se adelantó, y dijo:

—Estás desconocida, Teodora. ¿Qué mal espíritu
te domina?

«Cómo!— pensé yo, comprimiendo el impulso
de mi corazón.—¿Con que me domina un mal espí-
ritu?lY precisamente ene! momento en que empeza-
ba á desbordarse mi ternura! ¿Es posible que no sepa
leer en el fondo de mi alma?»

Me puse furiosa, y encarándome con él, le dije:
—1Quien te desconoce soy yo!... ¡No sabes inter-

pretar mis sentimientos!... ¡Sólo tratas de quedarte ä
salvo, con un egoísmo indigno de tu carácter!...
¡No te conocía aún por ese lado:— ¡Ay de mí, que
voy perdiendo tu cariño!

—¡Tratas de engañarte ä tí misma!— me dijo por
toda respuesta.

Yo lo volví á mirar, porque ignoraba la intención
de sus palabras: él se apoderó de una de mis manos,
y observando que intentaba proseguir con mayor
furia mi embestida, me tapó la boca, y añadió son-
riendo:

—¡No continúes; no quiero oirte hablar así! ¿Por
qué piensas que no leo en e/ fondo de tu alma?
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¿Por qué te martirizas de ese modo?... Vamos, ¿quie-
res que te pida perdón?

— Perdón?... ¿De qué?— exclamé radiante de
alegría, y sorprendida de la palabra perdón, que yo
creía firmemente que no existía en nuestro vocabu-
lario particular.

Mis ojos estaban llenos de lágrimas; él oprimía ca-
riñosamente mis manos, y se complacía en observar
las tumultuosas emociones que se debatían en mi pe-
cho. Cuando nos hubimos sosegado, me dijo:

—¡La primera escaramuza nos ha salido bien, pe-
ro no juguemos con nuestra felicidad muy ä me -
nudo!...

¿Qué quería decir con eso? Yo lo comprendí per-
fectamente. La felicidad es una flor delicadísima que
fácilmente se marchita, si se la manosea sin cuidado.
No debemos derrocharla, ni abusar de ella, porque
es un tesoro de inestimable precio, que si se pierde
una vez, muy tarde se recupera. Yo lo comprendía
ast, pero no estaba en estado de raciocinar. Sabía que
aquellas pequeñas disensiones eran pasajeras; al
momento venía la reconciliación, y en cambio con-
tribuían poderosamente ä hacerme más dichosa.
Fuera de él, nada existía para mí en el mundo, nada
llenaba el insondable abismo de mi corazón como
una sola mirada de sus ojos. Él solía verse afligido
por algunos desmayos transitorios, fundados en lo
falso de nuestra posición social: bien mirado, no con-
tábamos más que con el producto de su trabajo, y
esto le causaba muchas inquietudes para lo porvenir;
yo no había meditado nunca en ese problema de la
vida; estaba convencidisima de que nada habla de
faltarme en no faltándome su amor, del que era in-
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concebiblemente avara, correspondiéndole yo en el
mismo grado.

De aquí que nuestra vida fuera un paraíso ventu-
roso. Difícilmente podrían encontrarse dos caracte-
res que se avinieran mejor que mi marido y yo.
Leíamos con entera evidencia en nuestras almas,
condición sin la cual no hay felicidad posible: una
imperceptible sonrisa, un ligero movimiento de la-
bios 6 de ojos nos bastaba para adivinar perfecta-
mente cuanto pasaba en nuestro interior. Era un fe-
nómeno sorprendente, productor de incomparables,
de indecibles dichas. El mismo tormento de la sepa-
ración diaria era una fuente inagotable de felicidad
por el contraste que ofrecía la vuelta. Por muchos
esfuerzos que hice para acostumbrarme en los pri-
meros meses de mi matrimonio, nunca pude avenir-
me ä verlo partir, tranquila; fuera ya, dedicäbame
con febril excitación ä pasar en completa actividad
las horas de aislamiento: me entregaba con afán al
trabajo, ä tocar el piano, ä ordenar sus cosas, ä leer
nuestras cartas de novios, ä pasar distraída todos los
momentos. Pero se acercaba la hora, contaba los mi-
nutos, sonaba el timbre, y entonces ¡qué alegría tan
infantil!... ¡cómo palpitaba mi pobre corazón!...
¡Nadie le abría la puerta sino yo!... ¡No era posible
que nadie me robara el placer de verlo la primera!...
¿Y los domingos? ¡Qué felicidad tan grande!... ¡En-
tonces era mío, mío por completo!...

A menudo le preguntaba lo que hacia en la ofici-
na: él me explic.aba sus trabajos, huyendo cuanto po-
día del árido tecnicismo para que lo comprendiera.
Pero ä mí no me importaba nada aquello, y maldita
la atención que concedía ä su relato: lo que yo de-
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seaba era oirlo hablar con pasión, observar el movi-
miento de sus ojos, la animación de su rostro, la
convicción de sus teorías. A veces, después de ha-
berme repetido en distintas ocasiones una misma
explicación, se quedaba cortado al oirme decir:

—A ver, ä ver; explícame eso.
—Pero	 posible que no lo sepas?... ¡Si te lo he

explicado ya un millón de veces!
Yo me echaba ä reir, y él me perdonaba de buen

grado, comprendiendo que nada en el mundo lo-
graba interesarme sino él, el único que tenía impe-
rio sobre mí, el único que disponía ä su antojo de
mi corazón, y no de un corazón cualquiera, sino del
más voluntarioso, indómito y rebelde de todos los
corazones, pero también del más apasionado.

Por su parte, él no se cuidaba de ninguna cosa de
la casa; me había dejado en completa libertad de
acción, sin decírmelo, y quizás sin pensarlo, como
Ja cosa más natural y corriente de este mundo. Yo
me empeñaba en darle cuenta de todo, y si lograba
hacer alguna economía, por encontrar la misma cosa
más barata, ó por una feliz combinación en el gasto
diario, no es posible explicar la pueril satisfacción
con que le refería mi precioso hallazgo. Era para él
aquel momento uno de los más felices del dia. Me
obligaba ä repetir las cuentas, y se complacía en re-
gañarme, unas veces porque había gastado poco,
otras porque mucho; y si yo, con una candidez poco
menos que infantil, le ponía de manifiesto su con-
tradicción, y me esforzaba en convencerlo de que
había obrado bien, él aparentaba no darse por ven-
cido, por el puro capricho de excitar mi geniecillo,
por el placer de verme defender mi conducta con



96	 H. HERNÁNDEZ VILLAESCUSA

animación, con actitud convencida, razonadora y
sentenciosa, acabando siempre por decirme:

—Vamos; me tendré que convencer de que eres
verdaderamente un don de Dios, un verdadero don
de Dios, , (aludía á la etimología de mi nombre, que
por lo visto, eso significa en griego).

Algunas noches llegaba antes de la hora ordinaria
(creo haber dicho ya que contaba los minutos) y me
sorprendía casi siempre en mi oratorio. Yo leía en
su semblante la agitación que le había costado el
llegar algunos instantes mis temprano, y se lo paga.
ba con una mirada de gratitud. No es que saliera
más pronto de la oficina; era que andaba más de pri-
sa, 6 bien que no había encontrado ningún amigo
en el trayecto. Rezábamos los dos, y después íbamos

cenar.
En cambio, si por cualquier accidente se retrasaba

un poco, mil temores me asaltaban, y mi pobre cora-
zón se oprimía dolorosamente: él llegaba jadeante, y
multiplicaba sus caricias. Ya lo sabía; quería decir-
me que no era culpa suya, pero casi siempre le pe-
día explicaciones, no porque tuviera algún recelo,
sino porque me interesaba sobremanera oirle hablar
con aquella fe y aquel entusiasmo que tan subyu-
gador influjo ejercían en mi alma.



ABiAmos recibido ya muchas visitas, y de-
vuelto algunas, cuando una tarde, å las
cinco en punto, se presentó en nuestra

casa la condesa de Peñalta, acompañada de su sobri-
no Arturo. Me extrañó mucho la hora escogida,
pues indicaba que la Condesa deseaba entablar inti-
mas relaciones con nosotros. Aquella confianza me
ofendió.

Pronto, sin embargo, se desvaneció mi enfado y
mi recelo: la Condesa me cautivó con su trato afable
y sencillo. Era viuda y sin ijos; tendría á lo sumo
cincuenta años de edad, y vivía con su sobrino, hijo
de un hermano suyo, á quien había nombrado su
heredero: éste nos abandonó al poco tiempo, presen-
tándose de nuevo á última hora.

Nadie sabía montar mejor un caballo y guiar un
carruaje que Arturo: su porte y sus modales, cuya
nota dominante no era ciertamente la delicadeza,
eran imitados con rigurosa nimiedad por la falange
de jóvenes desocupados que hablan convertido la

411.
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vida en agradable pasatiempo, corriendo de un salón
ä otro, del paseo al teatro, de diversión en diversión,
como holgazanas mariposas, haciendo el amor á to-
das las mujeres para no casarse con ninguna. Arturo
hacíase pagar muy cara aquella especie de adoración
que le profesaba la juventud que constituía su cor-
tejo: era terriblemente altanero y orgulloso, por lo
mismo que no podía ofrecer dotes mis relevantes
de espíritu 6 de corazón; se temían sus sangrientas
ironías como la misma muerte, y nadie le ganaba en
el arte de poner en evidencia, en cualquier circuns-
tancia crítica, al primer infeliz que se atrevía ä pro.
vocar su enojo.

La Condesa, por lo contrario, pecaba de tonta; es-
taba metida en muchas asociaciones religiosas, pero
tenfaunconocimiento muy superficial de la verdade-
ra religión. Era buena y caritativa ä su manera; ha-
cia muchas obras de misericordia, pero las subordi-
naba ä su vicio favorito, la ostentación. Faltábale,
en una palabra, la base, esa educación que se adquie-
re únicamente en el seno de una familia profunda-
mente piadosa, purificando las ideas y acrisolando
los sentimientos con la práctica sincera, humilde y
constante de las sublimes y consoladoras doctrinas
de Jesucristo.

Yo me dejé cautivar en un principio por aquella
buena señora, que me hablaba en tono maternal, y
me acariciaba con la misma ternura que se hace con
un pequeñuelo favorito. La Condesa hablaba mucho
de sf misma, pero se complacía en escucharme, y ä
veces aparecía como pendiente de mis labios, espe-
rando que yo acabara de expresar un pensamiento,
de terminar una frase, para aplaudirme con una gra-

e
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ciosa inclinación de cabeza y una sonrisa encantado-
ra; lo que me ruborizaba en gran manera, azorándo-
me hasta el punto de que muchas veces me cortaba
avergonzada, balbuciendo palabras que no acababan
de salir de mis labios, y ofuscándome hasta lo inde-
cible la protectora sonrisa con que ella saludaba mi
profunda turbación.

La conversación cambió de rumbo con no poca
sorpresa y gran disgusto mío. Me había obligado ä
que le enseñara la casa, satisfaciéndome en algún
punto sus alabanzas, pero mortificándome muchísi-
mo sus censuras de mal gusto, y quizás poco cristia-
nas, sobre la distribución de algunos muebles que
revelaban nuestras íntimas costumbres.

Sentadas de nuevo, empezó una serie de confiden-
cias que me cauiaron mucha repugnancia, y acabó
por decirme:

—Estoy enamorada de V., querida mía (no me
cabía en la cabeza que una mujer se enamorara de
otra). La primera vez que la vi en el Liceo me cautiv6

completamente: aunque ya iba V. precedida de envi-
diable fama, confieso que me dejó del todo sorpren-
dida. Poco después tuve que salir de Barcelona, y
116 aquí la causa de que haya tardado tanto en tener
el gusto de visitarla. Por supuesto que mi visita no
es de cumplimiento: hemos de ser muy buenas ami-
gas, y ya verá V. cuán provechosa y útil ha de serle
mi amistad: aquí no estamos en el campo, y si una
tuviera que escarmentar en cabeza propia... La fami-
lia de su esposo y la mía guardan de muy antiguo
estrechas relaciones, como que somos parientes bien
cercanos (esto no era muy exacto). Ricardo siempre
ha sido muy uraño... No lo acuso por eso (se apre-
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suró á rectificar, al ver que yo hacía un movimiento
de protesta); al contrario, ha debido crearse una po-
sición, y para ello no ha escaseado sacrificio alguno.
Es un joven muy aprovechado; hay que hacerle esta
justicia. Tuvo un padre algo calavera, y su hacienda
fué como Dios quiso: él ha tratado de reconstituirla,
intentando comprar algunas de las fincas que vendió
su padre, pero ya sabe V. lo difícil que es eso: se
vende por pocos cuartos, pero cuesta un ojo de la
cara recuperar lo vendido, sobre todo cuando se
compra por gusto.

Aquella noticia me extrañó mucho: yo no sabía
que mi esposo abrigara semejante pensamiento.
¡Quizás en el corto tiempo que llevábamos de casa-
dos no habíamos tenido lugar de tratar de aquellas
menudencias!...

—De manera— le pregunté yo, por decir algo—
¿que ustedes se conocían hace mucho tiempo?

- Pues ya lo creo! El padre de Ricardo frecuenta-
ba mucho mi casa cuando yo era soltera, y por cierto
que no estuvo muy distante de pedirme en matri-
monio. Se casó con una buena mujer, buena del to-
do, pero que no supo salvarlo de la ruina. A Ricar-
do lo conocí en Barcelona, huérfano ya, cuando
estudiaba su carrera. Yo me casé poco después que
su padre, y viví constantemente alejada de mi país.
Al verlo aquí, me ofrecí á ocupar el puesto de su
madre, como he hecho con Arturo; pero ya le he
dicho que Ricardo es algo uraño, y siempre se ha
arreglado solo.—

Yo no sabía si dar crédito ä sus palabras, 6 califi-
carlas de lo que eran, de indigna superchería. Cami-
naba de sorpresa en sorpresa, pues mi esposo no me
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había enterado de lo que me comunicaba la Condesa;
y como me habla acostumbrado á pensar con su
pensamiento y ä sentir con su corazón, me encon-
traba muy violenta, ya porque temía que se ofendie-
ra al saber que habíamos invadido un terreno veda-
do por él, ya por el papel un poco desairado que
representaba yo con mi ignorancia inexcusable.

En aquel momento entró el sobrino, y cuando yo
esperaba que pusieran término ä l a. conferencia, ob-
servé con disgusto que el joven tomaba tranquila-
mente asiento á mi lado, y con un tono de superio-
ridad que me hirió en lo más vivo del alma, pre-
guntórne:

—Pero Ricardo ¿dónde está? ¿A qué hora sale de
esa oficina? (la hora bien la sabían, y por lo mismo
era muy poco noble su conducta presentándose en
mi casa á espaldas de mi marido). ¿Sabe V. que ha
de ser muy poco agradable— continuó— pasar la
mayor parte del día alejado de V., con la cabeza lle-
na de fórmulas y líneas, mientras V. se aburrirá so-
beranamente lejos de él?... ¡Yo no sabría acostum-
brarme!

Me ofendió, me ofendió en gran manera aquel
grosero exabrupto. Guardaba yo en el fondo de mi
corazón, como en un santuario impenetrable, mis
más caros sentimientos, y me llenaba de confusión
y de vergüenza la sola idea de que alguien pudiera,
no ya conocerlos, pero ni tan sólo imaginarlos. Por
ningún precio del mundo hubiera hablado yo con
nadie de lo que llenaba mi alma,... ¡y trataba aquel
intruso de arrancarme mis secretos, quién sabe si para
burlarse después de lo que constituía mi más precia-
do encanto!...
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—1Suele venir un poco tarde!— le contesté sin
mirarlo, con el rostro encendido de rubor, y opri-
miéndome contra la Condesa, palpitante de mortal
angustia.

¡Ah!... ¿Por qué me callé?... ¿Por qué no tuve va-
lor para ponerlos ignominiosamente en la puerta de
la calle?... ¿Por qué me dejé coger en las burdas re-
des de aquella estúpida Condesa?

Hubo un momento de silencio que 4 mí me pare-
ció un siglo. Yo no veía nada ; pero sentía el peso
de la mirada del joven, quien probablemente se di-
vertía con mi azoramiento, 6 se envilecía moralmen-
te... Hubiera dado cualquier cosa porque se hubie-
ran despedido: sentía ganas de llorar, y condenaba
con indignación la poca delicadeza con que habían
procedido, haciendo la visita á la hora que sabían
que mi esposo estaba fuera.

—St,—añadió la Condesa, hundiéndome el puñal
sin compasión, con una simplicidad inexplicable,—
¡debe ser muy fastidiosa y aburrida la separación!

«Debe ser,—pensé yo,—luego tú no la conoces...
¡Quizás no la hayas sentido nunca!...»

—Yo no sé por qué ese chico—agregó—no busca
una colocación más independiente. La verdad es
que le convendría cambiar de vida. No tiene nece-
sidad de estarse todo el santo día como un esclavo
en esa oficina del diantre, enriqueciendo con su ta -
lento á cuatro mercachifles sin educación, que lo
pondrán en la calle cuando no lo necesiten.

—Sf; pero ¿qué le hemos de hacer?... ¡Las cosas
han venido así!— exclamé yo con angustia.

—¡Pues es necesario cambiarlas de otro modo!—
añadió con énfasis la Condesa.

Ze/
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—Varias veces le he dicho—agregó Arturo—
que un hombre de sus condiciones puede aspirar ä
mucho más; y si él no fuera tan extraño, no le fal-
tarían medios para alcanzar esa independencia de
que habla nuestra tia; pero se ha negado siempre á
todo, y no hay que darle vueltas.

Yo callé: la visita me pesaba ya como losa de
plomo.

«¡Con qué facilidad y desenvoltura habla esta
gente de lo que no le importa!—pensaba yo.-1C6-
mo se conoce que no han tenido nunca que luchar
por la existencia!»

¡Pero aún no estaba apurado el cáliz de amar-
gura!

—Según tengo entendido,—observó la Condesa,—
se ha casado V. á disgusto de sus padres.

Cuestión era aquella que desterraba yo cuidado-
samente de mi pensamiento por lo mucho que me
hacía sufrir. Como una mala tentación evitaba aquel
recuerdo doloroso. Ricardo, ei único que tenía de-
recho á hablar de aquel asunto, no me había hecho
ni siquiera una alusión en todo el tiempo que llevá-
bamos de matrimonio, y bien sabe Dios cuán agra-
decida le estaba por aquella delicadeza incompara-
ble. habían de ser unos extraños los que vinieran
á enconar aquella dolorosa llaga?... ¡Pues ni siquie-
ra respetaron mi silencio!

— Hay padres muy torpes en el mundol—excla-
m6 aquel desvergonzado.—¿Qué más podían desear?
Felizmente se han salido ustedes con la suya, pues
de lo contrario, al menos yo, no me hubiera parado
en barras.

. Sabía lo que quería decir, y me indigné.
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—¿Mis padres—dije con lacónica severidad—te-
nían derecho 4 hacer lo que hicieron!

—¿Cómo!— exclamó él muy asombrado.
—¿Porque contra los padres no hay derecho al-

guno!
—Pues entonces ¿por qué se ha casado V.?
Iba ä contestarle «porque me di6 la gana,» pero

me detuve ä tiempo. Para no dar lugar ä que se ce-
baran en la honra de mis padres, hice el inmenso
sacrificio de renunciar á mi defensa; pero ellos no
comprendieron la grandeza de mi proceder, y conti-
nuaron lacerando mi pobre corazón.

—Supongo—dijo la Condesa—que le habrán dado
á V. la legítima que le correspondía en derecho.

Nunca la hubiera creído capaz de grosería seme-
jante.

«¡Dios mío,---pensaba yo abatida,—qué diferen-
cia entre unos y otros! Mi esposo, no sólo no me ha
dicho nada, sino que seguramente no ha pensado en
ello, y toda una condesa, á la primera vez que habla
conmigo, ¿se reconoce con derecho para insultarme
de este modo?»

—¿No sea V. tonta, hija mial—aiiadi6.—El matri-
monio lleva consigo muchas cargas, y todo se nece-
sita. No extrañe V. que le hable así, pues sólo me
mueve el profundo cariño que me inspira. Tampo-
co es justo ni conveniente que viva V. en este com-
pleto aislamiento. Yo la pondré en relaciones con
lo mejor de Barcelona. Ha de reñirle V. ä Ricardo
por la vida tan aburrida que le obliga á seguir
( ¡oh cómo me ofendieron estas palabras!). Tanto
V. como su esposo tienen derecho ä que se le abran
los salones más aristocráticos, y en ello todos han
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de verse muy honrados, pues nadie aventaja á
ustedes en nobleza. Con que prepárese para salir á
luz y eclipsar con su belleza ä todo el mundo.

Yo no sabia qué contestar. Aquella señora me
hacía por un lado elogios y revelaciones que hala-
gaban mi amor propio, y por otro me asestaba con
su poca prudencia puñalada tras puñalada que me
herían en lo más delicado de mi alma.

—! Adiós, monina mfal—me dijo al despedirse.—
Es V. la mujer más encantadora que he conocido;
pocas veces se la ha visto en público, y muchos se
hacen lenguas de su hermosura y discreción. .!Nada,
nada: dígale V. al hurón de su marido que es nece-
rio romper el hielo de que se hallan rodeados! La
espero á V. muy pronto por mi casa, y juntas traza-
remos nuestro plan futuro de campaña. Con que
hasta la vista.

«¡Gracias á Dios!—murmuré cuando los vi fue.
ra.—¡Pensaba que no se irían nunca!»

Y encerrándome en mi aposento, cogí el retrato
de mi esposo, y lo devoré á besos. Luego lloré,
lloré mucho, hasta arrojar de mi alma toda la pon-
zoña almacenada en aquellas dos mortales horas de
agonía.

¡Cómo amaba entonces mi dulce soledad! Tran-
quila esperé ä mi esposo, y al verlo entrar, tan noble
generoso y confiado, no pude menos de exclamar
interiormente:

«¡Vale más un latido de su corazón que toda la
felicidad que puede ofrecerme ese mundo encanta-
dor que me ha pintado la Condesa!»

Sin embargo, aquella vez había arraigado en mi
corazón algo de la maldita levadura que corroe las
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-entrañas del gran mundo. Dos formidables enemi-
gos reñían en mi interior ruda batalla. Por un lado,
la dicha del hogar, tan en armonía con mi educa-
ción y mis costumbres; por otro el mundo, la socie•
dad, la agitación, la vida artificial, con todo su cor-
tejo de tumultuosas emociones, triunfos y derrotas,
decepciones y alicientes.

Joven, inexperta y dichosa, no sabía quitarme la
venda de los ojos. Me atraía cada vez con mayor
fuerza lo desconocido de aquella existencia que con
tan vivos colores me había pintado la condesa de
Peñalta; me halagaba sobremanera el éxito que ha-
bía obtenido en Barcelona, donde, en opinión de mi
nueva amiga, toda la buena sociedad se hacía len-
guas de mí (y eso que casi nadie me conocía); y so-
bre todo no podía arrancar de mi alma el aguijón
que me impelía ä lanzarme en aquel mar alborotado
donde con harta facilidad zozobra todo el mundo.

Pasé horas terribles de indecisión mortal: las ex-
citaciones de la Condesa, cuyas visitas menudeaban
más de lo conveniente, aumentaban mi intranquili-
dad, soliviantando deseos mal dormidos, pasiones
aún latentes, pero que yo sentía germinar con ener-
gía poderosa en el fondo de mi corazón.

Lo que más me angustiaba, enfureciéndome contra
mí misma, era la falta de confianza que estaba co-
metiendo con mi marido. Si yo le hubiera abierto
el alma, nada me hubiera sucedido, porque lo sabía
muy bien: bastaba una palabra suya para llenar mi
corazón de aliento y de esperanza: quise luchar yo
sola, y salí derrotada.

Empecé por ocultarle la parte principal de mi
primera entrevista con la Condesa: al saber que me
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había visitado, tuvo un gran disgusto. ¡Cómo se hu-
biera puesto si se lo hubiera referido todo! Callé, y
mi silencio fué mi primera falta; y dado el primer
paso... ¡cuán fácil y hacederc, Js todo! Le oculté des-
pués los bajos y rastreros deseos de figurar en el
gran mundo que ä veces me asaltaban, todo bajo el
nimio pretexto de que no se disgustara, de que no se
entristeciera, de que no decayera en su ánimo la al-
tísima idea que de mí tenía; y eso cuando muchas
veces me enfurecía contra él por haberme abierto
los ojos, como yo decía, llevándome al teatro, y
comprándome un palco para que alternara con
aquella sociedad, sin advertir que, aparte el natural
deseo de complacerme, lo había hecho precisamente
para aislarme de aquella sociedad, para que no me
viera obligada ä tener que agradecer una atención,
para que pudiera remontar mi vuelo de águila por
las etáreas alturas henchidas de luz y libertad.

Cómo pude proceder así? ¿De dónde aquella au-
dacia para ocultárselo todo? ¿Cómo no me vendió
mi rostro? ¿Cómo no le descubrí al menos mi secre-
to?... ¡Ah! las faltas que no se confiesan al princi-
pio son como las llagas descuidadas, que se enconan
con el tiempo: la costumbre hace que no demos
importancia ä lo que en un principio tenia una ma-
licia imponderable; el delito no confesado ä tiempo
engendra el disimulo, y entonces sí que todo está
perdido!

Cómo no le confesé, en uno de aquellos momen-
tos de suprema complacencia que aún teníamos, mis
luchas y temores? En último resultado sólo me con-
tenía el temor de perder su estimación: pensé que
me encontrarla distinta de la que siempre había apa-
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recido sus ojos; que me diría que lo había enga-
ñado, que se habían desnaturalizado mis sentimien-
tos, que no era ya su Teodora, que tal vez no le
habla sido nunca, y esta sola idea me llenaba de
espanto, obligándome á exclamar:

«¡Nunca, nunca, Dios mío!... ¡Antes morir que
destruir el encanto de su alma!»

¡Ay!... Si hubiera sabido exclamar: «Nunca, nun-
ca, Dios mío; antes morir que ocultarle el menor
suspiro de mi corazón,» ¡cómo lo hubiera acertado!'

Y sucedió lo que no podía menos de suceder. Mi
esposo llegó ä sospechar que yo no era tan feliz co-
mo él hubiera deseado. Un dia, después de mirarme
con atención escrutadora, con ojos en los cuales no
vela yo brillar la pura y confiada llama de su amor,
sino la amargura y el recelo, me dijo á quemaropa:

—¡Tú me ocultas algo, Teodora!
Me quedé anonadada, temblando convulsiva-

mente, como si en realidad le hubiera ocultado un
crimen.

—Sí,—continuó;—hace días que observo en tí
una agitación inusitada quq me tiene muy preocu-
pado. Pensé en un principio que te sería producida
por el tormento que te causa nuestra diaria separa-
ción, pero los síntomas son muy distintos. Vamos,
—añadió con acento cariñoso,—cuéntame lo que te
pasa; no me ocultes nada: ya sabes que mataremos,
nuestra dicha en el instante mismo en que se inter-
ponga un velo entre tu corazón y el mío.

Era tan cariñosa su voz, tan humilde y rendida su
actitud, que ä punto estuve de arrojarme en sus bra-
zos y confesarle mi debilidad, aquella debilidad que
yo creía una montaña infranqueable, cuando en rea-
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lidad no era otra cosa que una solemne tontería.
Tentada estuve de decirle:

«Esposo mío, escúchame por un momento: yo me
aburro soberanamente en casa cuando tú me dejas,
y tu pariente la condesa de Pealta me ofrece un
refugio contra esa enfermedad del alma. Además, no
es posible que podamos vivir tan retraídos: volemos
alto, pero volemos cuando lo juzguemos necesario,
y escojamos del mundo lo mejor.»

No se lo dije porque todo aquello era una menti-
ra indigna, y yo habré disimulado alguna vez, pero
no he mentido nunca. Debiera haberle dicho:

«Esposo mío; tu pariente la condesa de Peana
me ha dicho que yo era la mujer mis hermosa de
Barcelona, y quisiera convencerme por mí misma
de su afirmación: tenemos derecho ä alternar con la
buena sociedad barcelonesa; alternemos: tenemos
palco en el Liceo; vamos allá cada noche, y sobre
todo déjame cambiar 'de traje cada día para qua
puedan todos admirar mis encantos naturales: yo en
cambio te prometo arrojar ä tus plantas cuantas co-
ronas gane en esa lid desesperada.»

Ciertamente no era esto todo lo que yo sentía, pero
era la base, la raíz de todo; era, en una palabra, que
la semilla que había sembrado en mi corazón la con-
desa de Pefialta empezaba ä adquirir su natural in-
cremento y desarrollo.

Tampoco se lo dije, porque tuve miedo. Callé,
bajé los ojos sin poder sostener la intensidad de su
mirada, y me senté desfallecida y muerta de ver-
güenza en un sillón, condenando interiormente mi
impotencia y cobardía.

Ricardo comenzó ä pasearse cabizbajo: sin mirar-
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lo, lefa yo en su rostro la amargura producida por
mi falta de confianza, que era lo que con mayor
crueldad torturaba su atribulado espíritu.

«¡Cobarde, cobarde!»—me decía á mí misma.
Había despreciado su primera invitación, pero

resolví no hacer lo mismo con la segunda, que espe-
raba y no venía.

«¡Si me hablara otra vez del mismo modo'  —
pensé.—Si tomara asiento á mi lado!.. .Por qué no
me mira ya como otras veces ....¡No: ahora quiere
que yo me humille, que le dé una satisfacción!. .¡No
ha de conseguirlo!»

¡Ay, con cuánta facilidad se pierde la dicha en
este mundo!... !Qué ofuscación tan grande!... ¡Cómo
me engañaba yo!

Sin duda había adivinado él mis pensamientos,
porque sentándose ä mi lado en el sofá, y cogiéndo-
me una mano, me dijo:

—Comprendo que he llevado una existencia de-
masiado rígida, y que mis sentimientos son indivi-
sibles, lo cual es una gran falta, porque en este mun-
do, más son los que andan por trochas y senderos
para llegar á la cima de sus aspiraciones, que los que
siguen el camino recto. Yo he sido de estos últimos,
y no me arrepiento, por más que considero más
práctico el otro sistema, y á veces conveniente,
siempre que los medios sean honestos...

Se detuvo como si temiera que no le comprendie-
se. No hay que decir que yo estaba ya completa-
mente disgustada por el giro que tomaba aquel asun-
to, porque no era inteligencia lo que en aquel mo-
mento deseaba de mi esposo, sino alma, fuego,
corazón.
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.tc¿A dónde irá ä parar?»—pensé yo, asustada de
mi propia calma.

Pero no siguió por aquel camino recio que proba-
blemente hubiera sido nuestra salvación.

—Comprendo que te disgusto,—añadió.—No estás
hoy en disposición de comprenderme. ¿Quieres ex-
plicarte tú?

---IPero si no tengo que manifestarte nada de par-
ticular!—exclamé yo completamente desilusionada.

Le ví hacer un esfuerzo poderoso para contener
su propio empuje, y oprimiendo mi mano con afán,
como si quisiera despertar toda mi atención, me dijo:

—¡Te suplico por lo que más ames en el mundo
que me abras tu corazón! ¡No es posible vivir así!
¡No le temo á la muerte natural; pero esa falta de
confianza, esa muerte moral, lenta y continua, me
horroriza, Teodora, me horroriza!...

—1Qué tétrico estás hoy!— le interrumpí.—I Va-
mos á cenar!...

Por la primera vez en cuatro meses nos separába-
mos sin habernos reconciliado, él con el alma llena
de amargura y de rencor, yo con el alma llena de
despecho.

Al día siguiente, ä las tres en punto de la tarde,
presentóse en casa la Condesa.

—¡Vamos,—me dijo,—la felicito de todo co-
razón! ¡No es flojo el triunfo que ha conseguido us-
ted, querida mía!

—¿A qué se refiere V.,?—le pregunté asom-
brada y recelosa.

—1Hola, hola!... ¿Esas tenemos? ¿Quiere V. di--
vertirse ä costa mía?

—IDe veras le digo que nada sé!



412	 M. HERNÁNDEZ VILLAESCUSA

—Pues, hija, él mismo me lo ha dicho.
—¿Quién?
—¿Quién ha de ser?... ¡Ricardo!
- esposo ha hablado con V.?
—¡Pues es claro!— No hace todavía media hora

que se ha despedido de mí. «¡Vaya V. ä buscarla,
vaya V. ä buscarla!»— me ha dicho.

—¿A buscarme ä mí?... ¿Y para qué?
—Para dar un paseo. La tarde está hermosísima,

y la buena sociedad de Barcelona se ha dado cita en
el Paseo. ¡Hoy hace V. su debut; hoy da el golpe!
Con que no perdamos tiempo: á hacerse la toilette
y ä la calle; la carretela nos está esperando ahí
fuera.

—Dispense V.,—le contesté;— yo no salgo sin
mi marido.

—Pero, hija mía, ¿está V. loca? ¿No le acabo de
decir que él mismo ha ido á casa ä rogarme que
viniera á buscar á V. para que juntas diéramos un
paseo?

«¡Con que él mismo ha ido!»—murmuré yo sin
darme cuenta exacta de lo que estaba oyendo.

Y me entraron tales ganas de llorar, que á duras
penas pude contener mi llanto.

—¡Yo no sé ä qué viene esa sorpresa!... ¡Pues ä
fe que estaba él poco contento y complaciente!...

—¿Estaba muy contento?
—1ContentIsimo, como nunca lo había visto! ¡Y

lo que es más, jovial!... ¡Me ha hecho desternillar de
risa!

—¿De veras?— exclamé yo á punto de estallar.—
A ver, tenga V. la bondad de repetirme sus palabras,
todas, todas, todas sus palabras.
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—¿Qué necesidad hay de ello?... ¡Vamos, vamos:
á vestirse pronto; voy á servirle de doncella!...

«¡Ah!— pensé yo.— ¡Qué tonta eq esta mujer,
pero qué tonta!... ¿Cómo no comprenderá mi indig-
nación? ¿Cómo no leerá en mis ojos la mortal ansie-
dad que me devora?»

—¡Andando, andando!... ¡A engalanarse, á poner-
se como una diosa!— repetía ella.

—11, sí; vamos allá!—exclamé en un arranque
de cólera, de celos, de locura, sí, esta es la palabra:
de locura.

Y me engalané cuanto pude; hubiera querido en
aquel instante poseer los secretos más preciados de
todas las coquetas del mundo, de las de menos cora-
zón, de las de menos vergüenza. A mí no me cabia
en la cabeza cómo había dado aquel paso mi marido,

sangre fria, sin consultarme, sin anticiparme la me-
nor noticia.

«¡Puesto que desea que me lance en ese torbelli-
no, me lanzaré!»— murmuraba yo á cada momento,
mientras me engalanaba con el auxilio de la Con-
desa.

¡Ay de mí!... ¡Ignoraba que aquel paso lo 'había
provocado yo con mi conducta inexplicable! ¡Y
quién sabe si iba á ser también el principio de mi
ruína!... Comprendía que iba á cometer una falta
gravísima, y en medio de la ansiedad tremenda
que me estaba devorando, vela con inefable claridad
las terribles consecuencias de aquella impremeditada
determinación. Retrocedí por un momento, en vir-
tud de la cobardía que engendran en las almas tími-
das los pasos decisivos de la vida cuando con ellos
se rompe el círculo moral determinado por el hibi-

8
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to de costumbres inveteradas que han modelado en
el transcurso de los años la existencia; pero el mis
terrible de todos los sentimientos, el de la venganza,
predominó en mi corazón, y me lancé al mundo.

Cerré los ojos y no ví. La Condesa me dijo que
iba ä dar el golpe, y lo dí en efecto. Como se dice
de ordinario, fuí la reina de la fiesta, cuando en rea-
lidad era la víctima del sacrificio. Atraje sobre mí
todas las miradas, deslumbré con mi belleza, arran-
qué murmullos de admiración y miradas rencorosas
de envidia; pero en medio de aquella mundana apo-
teosis, mi alma agonizaba.

La Condesa reventaba de satisfacción: continua-
mente me dirigía la palabra, ya para animarme, ya
para darme á conocer las persánas que nos saluda-
ban. Yo apenas la oía; sentia que se abrasaban mis
mejillas por el fuego que brotaba de mi corazón, y
hubo momentos en que, nublada mi vista por el
vertiginoso movimiento de los carruajes y caballos y
por el rudo combate que se libraba en mi interior,
temí perder el conocimiento y caer desvanecida.

Hubo un instante en que me creí perdida para
siempre. Al principio me había sostenido la pode-
rosa exaltación producida por aquellos celos furi-
bundos.

«Sí,—pensaba,—ya no me ama, y me busca una
distracción para que no me aburra, para que no
sienta la falta de su amor...!»

Luego, al recordar la ternura y delicadeza de sus
sentimientos, un dolor agudísimo me traspasó .el
alma.

«¡No,—me decía,—no he perdido su cariño! ¿Es
posible que llegue á tanto mi injusticia? ¡Ah, si es-
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tas buenas gentes que hoy me alientan con su aplau-
so supieran que, mientras yo me paseo en triunfo,
está mi esposo trabajando en una oficina para que
no me falte nada! 16 no tendrían vergüenza, ó me
arrojarían de su seno como indigna de alternar con
ellas, negándome su saludo!»

Fué tan grande el desaliento y la amargura que
me produjo esta idea, que me así febrilmente ä un
brazo de la Condesa, como si ella pudiera prestarme
el apoyo y el consuelo de que tan necesitado se ha-
llaba mi pobre corazón. Todo lo ví rodar ante mi
vista con vertiginosa rapidez, y pensé que desde
aquel momento había acabado para siempre mi feli-
cidad. Mi semblante debió teñirse de palidez mor-
tal, porque la Condesa me dijo, toda sorprendida:

—¿Qué le pasa ä V., hija mía? ¿Se siente V. in-
dispuesta?

—¡No, no!—le contesté al punto, temerosa de
que pudiera adivinar lo que pasaba en mi interior.
—IMe siento bien!

Ella se había apoderado de mi mano, y me mira-
ba con insistencia desconcertadora.

—gor qué tiembla V.? ¿Qué tiene?
—INada!...¡Un vahído, un simple vahído!... ¡Pron-

to pasará!
—No lo extraño: este movimiento marea. Quizás

vamos muy deprisa.
Y luego, dirigiéndose al cochero:
—I Cristóbal,—añadi6,—mis despacio, mucho más

despacio!
El temor de que aquel mundo elegante y despreo-

cupado, que no apartaba de mí sus ojos, se entera-
se de mi estado, dióme fuerzas, y me serené. Me
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horrorizaba la idea de que alguno pudiera sorpren-
der el secreto de mi corazón, aquel secreto que me
parecía llevar esculpido en la frente, como un pa-
drón de ignominia, en virtud del cual toda persona
honrada debiera mirarme con desprecio. Porque,
por otro raro capricho de mi espíritu, figurábame
yo que todas las mujeres que había en el paseo eran
puras y honradas en sumo grado, y yo una mala
esposa, digna de reprobación universal. Recuerdo
que hice estuerzos inauditos para serenarme, y que
varias veces me pasé el pañuelo por la frente para
borrar, 6 al menos ocultar, el sello de mi infamia.

Entonces acudieron á mi memoria aquellas pa-
labras de mi madre: «¡Hija desnaturalizada!... Có-
mo te has atrevido ä mancillar la honra de tu nom-
bre... á rebajarte hasta el fango, como una mujer-
zuela sin honor?» ¿Eran proféticas aquellas palabras?

Porque, por otra inconcebible aberración del es-
píritu, me serené; y cuando Arturo, que montaba
un soberbio caballo andaluz, vino á saludarme, lo
recibí con una sonrisa placentera, no obstante la in-
vencible repugnancia que el joven me causaba.

Él cobró aliento, y colocándose junto al estribo
de la carretela, empezó á hablarme con mucha ani-
mación, permitiéndose acerca de mi palidez algu-
nas preguntas que me llenaron de poderosa alarma.

Gracias á Dios, logré recobrar un tanto la sereni-
dad y apreciar debidamente la situación. Por cier-
tas sonrisas maliciosas que pude sorprender, com-
prendí que empezaba á ser la comidilla de la tarde,
y que todo aquello iba adquiriendo la forma propia
de un galanteo criminal.

No pude más; aquello me sublevó, y muerta de
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vergüenza, y trémula de indignación, rogué ä la
Condesa que me acompañara á casa.

Allí, sola con mi dolor, dí libertad ä las tumul-
tuosas emociones que se debatían en mi pecho.
Nunca sabré expresar debidamente lo que sufrí en
aquellas tres horas de agonía, mucho más terribles
que las que me hiciera pasar aquella tarde en mi
casa la Condesa: la ira, el despecho, el convenci-
miento de mi indignidad, los celos, el temor de mi
deshonra, ¡qué sé yo cuántas y cuántas ideas, y
cuán encontrados sentimientos me desgarraron el
corazón en aquellos instantes memorables! ¡Todo,
todo lo medité, todo lo compulsé, todo lo sentí, sin
poder averiguar la verdadera causa, que no era otra,
por parte de mi esposo, que el deseo de que yo
misma me convenciera de lo que era aquello en vis-
ta de mi obcecación, y por parte de la Condesa, la
ruin, la egoísta, la criminal satisfacción de procurar
reverdecer sus triunfos mundanales ä mi sombra.

Me quedaba un recurso, el de las lágrimas: lloré
y desahogué mi pecho, pero ya no pude hallar
aquella tranquilidad encantadora, aquella compla-
cencia inexplicable que llenaba mi coraz6n en otro
tiempo, cuando buscaba la felicidad en mi misma y
en el cariño de mi esposo.

Al contrario, había dado el primer paso, el que
más cuesta: lo demás era ya cuestión de tiempo.
Frecuentar la sociedad no es un crimen ni una
gran desgracia, pero sf lo es cimentar en ese trato
la felicidad de toda la vida, ya porque nos acos-
tumbramos ä dar á lo fugaz y transitorio las pree-
minencias de lo esencial y permanente, ya porque
engendra de ordinario en nosotros aspiraciones y
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deseos que rara vez quedan satisfechos. El paseo
trajo, como consecuencia natural, el espectáculo, el
concierto, la visita, la reunión. Yo me veía solicita-
da por todos, y me lancé de lleno en esa vida peli-
grosa. De ordinario me acompañaba mi marido,
aburriéndose soberanamente, y quién sabe si des-
trozándole el alma el terrible sentimiento de los
celos, al comprender la especie de fanática adora-
ción con que me obsequiaba todo el mundo. Des-
pués, ya no me acompañó: unas veces pretextando
una leve indisposición, otras, ocupaciones perento-
rias, muchas se quedó solo.

¿Cómo había podido rebajarme de tal modo?
Algunas noches llegaba muy tarde á casa: siempre
me esperaba trabajando, pero -nunca me recrimi-
naba, porque la primera vez que trató de llamarme
la atención, no me rebelé, pero tampoco di impor-
tancia ä sus razones. Me había propuesto no ver, y
no vela.

Aquella vida mundana exigía gastos crecidísimos:
nunca me negó nada; pero ,:de dónde sacaba el di-
nero para pagar mi lujo arruinador? Ni siquiera
traté de averiguarlo.

¿Era feliz con todo? ¡Oh Dios mío!... ¿Cómo po-
dría yo expresar lo que sufrí en aquel corto, pero
terrible período de mi vida?

En medio de la embriaguez de mi existencia, veía
alzarse airada la sombra de mis padres condenando
mi conducta, y sólo conseguí desvanecer aquella
ilusión tremenda refugiándome al lado de mi espo-
so, y buscando en su cariño la calma y el consuelo
por el que tanto suspiraba á cada instante.

Pero ¡ay! Ricardo ya no me comprendía: él me
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había dicho: al secreto de nuestra felicidad consis-
te en la completa fusión de nuestras almas: el día en
que se interponga una sombra entre tu corazón y el
mío, morirá nuestra dicha.»

La sombra se interpuso; mi reserva fue el velo
que oscureció su alma, como había oscurecido tam-
bién la mía, y ya no pudimos leer con claridad en
nosotros mismos. A la resepa siguió el disimulo: á
menudo nos preguntábamos:

. —¿Qué tienes?
—¡Nadal—era nuestra obligada contestación.
L—Por qué estás triste?
—¿Triste?... ¡Pero si no lo estoy!...
Unas veces me enfurecía contra él: c¿Por qué no

me dice lo que debo hacer? (¡Cuántas veces me lo
habla dicho!) ¿Quiere que adivine sus pensamien-
tos?... Pues ¿por qué me priva el acceso ä su alma?...
¿No le gusta que frecuente la sociedad?... ¿Por qué
me acompaña entonces? Y si no me acompaña,
¿por qué se complace en que le dé cuenta de mis
visitas, recepciones y paseos? ¿Por qué me lanzó él
mismo á la lucha? Y si obro mal, ¿por qué no me
guía como es de su deber? ¿por qué me niega su
protección y sus consejos?»

Otras veces comprendía la injusticia de mis mu-
das recriminaciones, y me avergonzaba de mi mis-
ma. Entonces lloraba, lloraba mucho, y me parecía
que mis lágrimas arrancaban de mi pecho toda la
amargura que lo envenenaba. En medio de todo, le
amaba con delirio, y me convencía de que aquel
sentimiento era superior al mundo entero. Entonces
ansiaba su llegada, pero ya no se reproducían las
tiernas escenas de los primeros meses. Aquella frial-
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dad me desgarraba las entrañas; su corazón no
respondía á la ansiedad del mío, y tan terribles de-
cepciones me anonadaban física y moralmente, lle-
nándome de amargos presentimientos.

«¡Dios mío, si habré perdido su cariño!»—mur-
muraba llena de espanto.

Y unos celos furibundos me destrozaban el co-
razón.

Una noche llegó cerca de una hora mis tarde que
de ordinario. Yo le esperaba ansiosa, y temía verlo
entrar. De todas las desgracias de la vida considera-
ba la de perder su amor como el mis terrible casti-
go que pudiera enviarme el cielo por mi conducta
irreflexiva. Ni de pensamiento le habla faltado ja-
más: ni la cortesía insustancial de los salones, ni la
elegancia, distinción y apostura de los jóvenes que
buscaban mi trato y me distinguían con sus adula-
ciones y lisonjas, habían hecho vacilar un punto mi
cariño. Consideraba ä mi esposo muy superior á to-
dos, no por deber ni gratitud, sino porque lo sentía
así mi alma, que no había dejado de ser avara de su
amor. Habla comparado algunas veces... ¿quién no
compara alguna vez en la vida? y sobre todos des-
collaba siempre mi Ricardo por la igualdad de su
carácter, por la delicadeza de sus sentimientos, por
la grandeza y hermosura de su corazón. Lo repito
con orgullo: en medio de las vacilaciones y ligere-
zas de aquel período de mi vida, el cariño de mi es-
poso y aquella solidísima educación que habla reci-
bido en el seno de mi familia fueron mi único sos-
tén, el faro luminoso que me indicó constantemente
los gravísimos escollos que encontraba en mi ca-
mino.
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Por eso temía perderlo todo si me faltaba su amor
y estimación; por eso, al ver que tardaba mucho en
venir aquella noche, se angustiaba mi alma oprimi-
da por tristes presentimientos.

Apenas llegó, me abalancé á él: su alegría me
puso al punto en guardia, porque comprendí inme-
diatamente, con esa intuición misteriosa que po-
seen en grado extraordinario las almas delicadas,
que su satisfacción nada tenía que ver con mi cari-
ño. Disimulé no obstante, y cogiéndome de su bra-
zo, lo hice entrar en mi aposento.

—¿Cómo has tardado tanto?—le pregunté sin
apartar de sus ojos mi recelosa mirada.

tenido que cumplir un encargo,—me con-
testó;—un encargo que me ha satisfecho en grado
sumo!

—Jan agradable te ha sido?—volví á pregun-
tarle, comprimiendo d duras penas mi profunda agi-

.tación.
— Sí, del todo! Al salir esta tarde de casa, me he

encontrado con un ordenanza del telégrafo, y me ha
entregado un parte. Era de mi tía Matilde, anun-
ciándome su llegada á Barcelona en compañía de su
hija Pilar, y rogándome que las esperara en la esta-
ción para acompañarlas ä una fonda de confianza.
Así lo he hecho, y por eso he tardado tanto.

—¿Con que has recibido un telegrama tan impor-
tante en la puerta de casa, y no me lo has comuni-
cado al punto?

—No ha sido en la puerta de casa; era ya al ex-
tremo del Paseo. Dispénsame: ya sabes que he sali-
do hoy un poco tarde, y como tenía que abandonar
la oficina antes de la hora acostumbrada para esperar
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el tren, no he querido perder tiempo. Aquí tienes
el parte; puedes verlo.

—iNo es necesario!...—exclamé rechazándolo.
—Y tú ¿cómo has pasado la tarde?
—113ien, muy bien!
—¿No' has salido?
—INo!
—¡Cuánto siento haberte hecho esperar tanto!...
- veras?—le contesté con sorna.
Y no fui dueña de contener un relámpago de có-

lera que pasó desapercibido para él.
—Si; créeme. Si no hubiera sido por temor de

molestarte, te hubiera invitado á venir ä la esta-
ción. Te aseguro que has de quedar encantada del
trato de mi tía: mi prima es un ángel.

— Tendré sumo placer en conocerlas!
Como siempre que mediaba algún disgustillo en-

tre nosotros, lo que más me irritaba era que no
comprendiese, 6 no quisiera comprender, el estado
de mi ánimo. Luego, en aquella ocasión, él se mos-
traba tan satisfecho por un lado, y eran por otro tan
naturales sus expresiones de cariño 6 de atención
para conmigo, que cada palabra suya parecía un
puñal que se clavaba en mi corazón.

—Yo me he empeñado—continuó—en que se
hospedaran en casa, contando con tu asentimiento;
pero mi tía, que es muy prudente, (loh, cómo me
desgarraban el alma estos elogios!) no ha accedido
á mis instancias, alegando un diluvio de razones á
las cuales dais vosotras importancia exagerada. Por.
mi parte hubiera tenido un gran placer: veremos si
logramos convencerlas.

—;Pues no las hemos de convencer; ya lo creo!-
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exclamé yo disimulando aún.---¿Y qué han venido
si hacer en Barcelona?

—Mi tia no se encuentra bien, y desea consultar
su dolencia del estómago con algunos médicos no-
tables. Piensa permanecer muy pocos días aquí.
Todo dependerá del dictamen de los médicos, pero
supongo que le indicarán algunas aguas de virtud
reconocida para estas afecciones.

—¡De manera que has pasado un rato agra-
dable!

—¡Si; te lo aseguro!
«¡No es menester que me lo asegures!—murmuré.

—IBien lo estoy viendo!»
—Mi tia Matilde—continuó 61—fué siempre una

madre cariñosa para mi: Pilar y yo nos criamos jun-
tos, y nos queremos como hermanos.

—¡Ya; lo comprendo!... ¡Habréis recordado los
tiempos de la infancia!... Siempre son muy gratas
esas memorias, ¿no es verdad?

—¡Es naturall—me contestó sin comprender aún.
—¡Siempre se alegra uno cuando vuelve los ojos á
los tiempos pasados en que fué feliz!

—¡Es verdad!—exclamé yo con amargura, recor-
dando mis primeros años y el cariño de mis padres.

—Seis años hace que no las había visto. Mi tia
apenas ha cambiado, pero ä Pilar no la hubiera co-
nocido: la dejé una niña, y la he encontrado ya
mujer, pero ¡qué mujer más hermosa!... ¡Es verda-
deramente encantadora! ¡Te aseguro que simpatiza-
rás con ella en cuanto la veas!

Yo sentía desgarrárseme el corazón: los celos me
devoraban el.alma.

«¡Cómo podrá ser tan cruel!—pensaba.—Jo com-
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prenderá que me están asesinando sus palabras?»
—Corno mañana es domingo,—añadió,—iremos

á buscarlas, y pasaremos todo el día juntos. Se hos-
pedan en las Cuatro Naciones. Si no te sirviera de
molestia, podríamos invitarlas ä comer con nosotros.
Son ellas dos y una criada.

—¡Como gustes!—le contesté jugándome ya el
todo por el todo. — Te advierto únicamente que no
me encontrarán en casa!

dices?—exclamó él aterrado.
Yo no sabía lo que acababa de decir: tenía con-

ciencia de que mis palabras debían haberlo herido
en lo más vivo; pero aún no estaba satisfecha. Que-
ría devolverle dolor por dolor, amargura por amar-
gura; darle ä beber algo de la ponzoña que corroía
mis entrañas.

Su espanto no tuvo límites, pero yo observé muy
bien que no había comprendido la verdadera causa
de mi terrible contestación, que no se había dado
cuenta del infierno que me estaba atormentando.
Me levanté resueltamente, y añadí:

—¡No, no me encontrarán en casal ¿Para qué me
necesitáis? ¿Aún no está satisfecha tu venganza?...
¿Quién sabe lo que habrá mediado entre vosotros?...
¿Quién sabe si habrás preparado tú ese viaje?...
¡No, no te complacerás en presenciar mi agonía!...
¡Ah, no te creía tan cruel!...

—Pero¿qué estás diciendo? ge has vuelto loca?
Yo tuve valor para mirarlo, y al ver su rostro ilu-

minado de alegría, creí segura mi desgracia. No es
posible expresar lo que sufrí en aquel instante: pa-
recía que me desgarraban materialmenfe el corazón.

Más tarde comprendí la causa de aquella alegría
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inusitada: érale producida por la satisfacción, por el
orgullo de verse amado de aquel modo. Pero inme-
diatamente, al leer en mi rostro la amargura impon-
derable que me producía aquel terrible pensamien-
to, se compadeció de mí, y cogiéndome una mano,
besándome y acariciándome con la ternura de nues-
tros mejores tiempos, me dijo:

--¡No sufras así!... ¡Te amo como siempre!...
¡No hay en mi corazón un solo sentimiento que no
te pertenezca!... ¿Cómo podría yo vivir sin el amor
de mi Teodora, sin la vida de mi vida?...

Aquellas sencillas palabras me volvieron loca de
alegría: comprendí muy bien que brotaban de su
corazón, y renació mi tranquilidad, pero no aquella
encantadora complacencia que en días más felices
me llenaban de sabrosísima felicidad.

Al día siguiente fuimos ä buscar ä nuestra tía.
Ricardo quería ir solo, pero yo me empeñé en
acompañarlo: tenía vivísimos deseos de conocer ä
mi prima, y á la verdad no estaba completamente
tranquila, ä pesar de la confianza que me ofrecía mi
marido y de las seguridades que me había dado.

Pronto me convencí de que no había razón nin-
guna para alarmarme; comprendí la injusticia de
mis recelos, y ä las pocas horas Pilar y yo éramos
como dos hermanas. Yo misma tracé el plan de la
emboscada que les armamos, haciendo trasladar ä
nuestra casa su equipaje sin que ellas supieran
nada; y cuando ä la caída de la tarde trataron de
volver ä la fonda, Ricardo y 3.ro les descubrimos la
jugada. Como buenas aragonesas, no ocultaron su
satisfacción, y nosotros pasamos un rato felicísimo
al ver la noble confianza con que nuestra fía acep-
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taba nuestro obsequio, y la infantil jovialidad de Pi-
lar, que no acertaba ya ä separarse de mi lado.

Yo también estaba contentísima, y Ricardo no
podía ocultar su alegría viendo la complacen-
cia y solicitud con que me esmeraba en hacer agra-
dable ä nuestras huéspedes su estancia en Barcelo-
na. Me parecía haber recobrado ä mi familia, y
durante los días que permanecieron entre nosotros
ni me afligió el recuerdo de mis padres, ni me asal-
tó el deseo de frecuentar la sociedad.

La enfermedad de nuestra tía no era cosa grave,
y como, por otra .parte, el clima de Barcelona le
probaba mucho, determinaron quedarse con nosotros
todo el mes de Junio, con la condición de que Ri-
cardo y yo habíamos de pasar con ellas todo el ve-
rano en su hermosa posesión de Benasque, en el
corazón de los Pirineos.

Con verdadero entusiasmo acepté su ofrecimien-
to: Barcelona me pesaba ya como losa de plomo;
ansiaba respirar el aire libre y puro de las monta-
ñas, de aquellas montañas queridas que tantas veces
me habían extasiado contempladas de lejos, corona-
das por la nieve, 6 bañadas por los últimos reflejos
del sol poniente. Pilar, con sus entusiastas descrip-
ciones, contribuía poderosamente ä avivar mis de-
seos. Como yo, amaba con delirio la naturaleza; no
la arredraban los peligros; conocía minuciosamente
el país, pues todos los años veraneaban en aquel
hermoso valle, donde poseen inmensas extensiones
de terreno; me hablaba de recuerdos históricos, de
tradiciones y leyendas, logrando entusiasmarme de
tal modo, que por nada de este mundo hubiera de-
sistido de pasar con ellas el verano.
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—Te gustará sobremanera ,—me decía:—es un
país soberbio y poco conocido por los españoles. El
río Esera, que recorre todo el valle de Benasque,
nace en los glaciares de los Montes Malditos, al pié
de las cimas más altas de los Pirineos. Nadie ignora
que el Guadiana se pierde en las entrañas de la tie-
rra apareciendo en los Ojos de su nombre; pocos son
los que saben que nuestro hermoso río, cuyo curso
superior es una cadena de cascadas y remansos de-
liciosos, desaparece repentinamente, convertido en
espantoso remolino, en la sima de Turmón, lue-
go de atravesar el antiguo lago de La Ranclusa, y
surge como una aparición, después de algunas horas
de curso subterráneo, poco más allá del Hospicio de
Benasque. Multitud de torrentesy riachuelos aumen-
tan de continuo su caudal, que alimentan constante-
mente las nieves perpetuas que coronan las cumbres
más elevadas de los Pirineos, la Maladetta, el Per-
diguero, el Lardana, el Eristé, el Malibierne, la
Castaneza, el Gallinero: los valles son amenfsimos,
de un verde sombrío que contrasta vivamente en
muchos puntos con el color rojo encendido de los
taludes que limitan el curso del río: inmensos bos-
ques cubren las vertientes, y las soberbias cornisas
que ostentan las montañas aparecen revestidas de
guirnaldas de arbustos tan espesos, que parecen in-
mensas cabelleras aprisionando dulcemente la ro-
busta cerviz de aquellas moles gigantescas... ¡Oh
cómo te gustará recorrer aquel país!

Ricardo se reía de nuestra exaltación, y se com-
placía en aguar nuestro entusiasmo exagerando los
peligros y dificultades que llevan consigo tan arries-
gadas excursiones.
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—1S1!—decia,—.cuando queráis subir ä la Mala-
detta 6 al Aneto tendréis que dejar ä los guías que
os aten cuerdas ä la cintura para no caer en los pre-
cipicios!

—¡Por mi parte no seria la primera vez que he
subido así!—contestaba mi hermosa prima.—Y si
Teodora se atreve ä ir, te aseguro que nos hemos
de pasear por la nieve este verano.

—A ti te creo capaz de todo,—añadía mi esposo
con intención de picar mi amor propio, por el puro
placer de verme irritada.—Pero lo que si puedo
asegurarte es que Teodora no pasará de la mitad del
camino.

—ILo veremosl—contestaba yo siguiendo la co-
rriente.

Y en seguida entablábamos una discusión jovial
que nos ponía de buen humor á todos.

Habíamos ocultado cuidadosamente nuestro pro-
yecto á la condesa de Peñalta por temor de que le
entraran deseos de acompañarnos. Solía ella vera-
near en Bagneres de Luchón, centro francés de las
excursiones ä los Altos Pirineos, y varias ;veces me
habla hablado de la intención que abrigaba de pasar
el verano en aquel punto, insinuándome la posibi-
lidad de que yo la acompañara. En un principio no
me disgustó su plan; pero después de haber conoci-
do á mi tía y á mi prima, no podía sufrir que me
hablara de Bagneres de Luchon. Mi tía no simpati-
zaba con la Condesa, y yo cada día iba conociendo
con mayor lucidez la profunda diferencia que me-
diaba entre una y otra.

Nos alegramos mucho de que hubiera tomado
aquella resolución que nos evitaba su molesta com-
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pañia y la de su sobrino, que le había dado enton-
ces por cortejar á Pilar, lo que nos ponía ä todos de
excelente humor, especialmente á mi prima, quien
se burlaba donosamente de los atildados modales
del joven, remedando sus maneras, y parodiando
sus galanterías con tan exquisita finura, con tan
inimitable gracia, que nos desternillábamos de risa.

El 15 de Junio salieron la tía y el sobrino para su
residencia de Luchon, y nosotros partimos el 1. 0 de
Julio para Huesca, donde permanecimos algunos
días en casa de mi tia, y el lo estibamos instalados
en Benasque, después de habernos detenido en Cas-
tejón de Sos, donde mi esposo tenía la única pro-
piedad que le quedaba de sus padres.

9



VI

os días que permanecí en Benasque dejaron
en mi corazón gratísimos recuerdos. No
había contemplado nunca panoramas tan

grandiosos como los que ofrece aquel informe con-
junto de moles gigantescas, de esplendorosos va-
lles, de pintorescos saltos de agua, de cascadas, re-
mansos, corrientes, lagos y glaciares. Contemplar
uno de aquellos cristalinos lagos á tan prodigiosa al-
tura es un espectáculo sorprendente y magnífico so-
bre toda ponderación: parece que se encuentra uno
en la orilla del mar; el viento riza las ondas, y las
embravece en ocasiones, haciéndolas quebrarse con-
tra las rocas y acantilados que circundan aquellos
purísimos espejos, donde se miran las estrellas que
tachonan el firmamento en las esplendentes noches
pirenaicas; el color de las aguas, de inmaculada
transparencia, ofrece curiosísimos matices, en armo-
nía con la situación de las montañas, con la profun-
didad del fondo, con la vegetación de las laderas,
con el estado del cielo, con la pureza del ambiente.
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La naturaleza siempre está de fiesta, siempre ale-
gre, siempre en movimiento. Ordinariamente ama-
nece un día sereno y despejado; las cumbres más
elevadas parece que se aproximan, que pueden to-
carse con la mano; el sol salva esplendoroso y mag-
nífico la gigante cordillera, y quema como el fuego.
Todo se reanima: los ganados pueblan las vertien-
tes, pastando la fresca yerba de los prados; la vege-
tación exuberante y Injuriosa que cubre las orillas
de los arroyos y torrentes aparece embalsamada de
rocío, que se desprende en abundantes gotas por los
extremos de las hojas, humedeciendo las ramas y
troncos de los árboles, y aumentando extraordina-
riamente el tono sombrío del follaje; la niebla que
en capas espesas duerme amontonada en el fondo de
los valles, ocultando los soberbios contrafuertes de
las montañas, se despierta ä los abrasadores be-
sos del sol, se hincha, se revuelve sobre sí misma,
sin embates ni violencias, coqueteando dulcemente,
y en caprichosos globos y columnas, escala las ver-
tientes y se desvanece en las alturas, si no encuentra
ä su paso alguna corriente poderosa que la obliga á
replegarse sobre sí misma en imponentes remolinos,
ahorquillándola, arrollándola en caprichosas espira-
les, rompiéndola en girones, y transportándola con
vertiginosa rapidez ä las lejanas cumbres y vertien-
tes que forman otros valles.

Pero de repente la naturaleza cambia de fisono-
mía: aparece una pequeña nube en la cima de una
montaña, acuden otras á su encuentro, se aglome-
ran, se persiguen, se aprietan, se prensan, desenvol-
viéndose con celeridad pasmosa para ganar las cum-
bres, henchidas de destructora rabia, y ya cerniéndo-
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se en las alturas, ya descendiendo sobre el valle, se
desencadenan en formidable tempestad: el agua no
se desprende en gotas, sino en mangas, en torrentes;
el rumor de trueno, multiplicado por los ecos de las
montañas, no se apaga nunca; el rayo circula con
fantástica rapidez por las entrañas de la nube, 6
hiende las ingentes rocas; conviértense los arroyos
en torrentes impetuosos; brama de coraje el río, ice-
potente para transportar aquel diluvio; se oscurece
el valle con las tinieblas de una noche repentina, y
todo parece indicar que ha llegado el fin del mundo.

Pero la tormenta dura poco: si no se ha resuelto
en granizo, sus desastres carecen de importancia. El
ganado la aguanta á pié firme; las numerosas co-
rrientes transportan toda el agua en poco tiempo;
allí no son posibles las inundaciones; las casas están
construidas ä propósito para resistir las tempestades;
el rayo no es temible, y nada es comparable, des-
pués de la tormenta, al esplendor, á la grandeza, ä
la soberana magnificencia de aquel cielo, límpido
como espejo inmaculado que reverbera los rayos de
un sol deslumbrador; nada al soberbio espectáculo
que ofrecen aquellas vertientes inconmensurables,
parecidas á conchas nacaradas por cuyo fondo sal-
tan en argentíferas cascadas numerosos hilos de agua
cristalina, que unidos entre si, constituyen multitud
de arroyos retozones que rugen sordamente al con-
fundirse en abrazo indisoluble con el río; nada al
pavoroso aspecto de aquellos precipicios formida-
bles, á los que la refrigerante transparencia del am-
biente reduce á proporciones engañosas.

Benasque es una pequeña población de 1, 5 00 al-
mas, á 1,143 metros sobre el nivel del mar, suma.
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mente pintoresca, y muy propia para centro de ex-
cursiones: su calle mayor es una preciosidad históri-
ca, con sus casas antiquísimas, sus numerosas esta-
tuas y curiosísimas inscripciones. Tiene una hermo.
sa iglesia bizantino, en la que se admira un soberbio
crucifijo de plata del siglo x4; el pueblo está situado
ä la izquierda del Esera, de ese afortunado río que
tiene el privilegio de nacer en el punto mis alto de
los Pirineos. Sus habitantes son honrados y laborio-
sos, y sostienen un comercio activísimo, especial-
mente en ganado mutar.

Nos habíamos instalado en la vieja mansión de
nuestra tia, una especie de castillo feudal que nos
recordaba los tiempos de la Reconquista, converti-
do por exigencias de la época en poderosa casa de
labranza.

Yo me encontraba ä mis anchas en aquel vasto
edificio que me recordaba los días felices de mi ju-
ventud: edificado al pié de la montaña, cerca del
río, domina el delicioso valle, que ofrece por todos
lados admirables perspectivas; una inmensa cerca
que, arrancando de los costados de la casa, asciende
por la falda del monte, encerrando entre sus pare-
des extensión considerable de terreno, transformado
en prados amenísimos y frondosos parques, contie-
ne los establos en que se alberga parte del ganado
que se cría en la inmensa propiedad de nuestra tia.

Yo me divertía en grande viendo retozar ä las
crías en torno de sus madres, observando la cacha-
zuda tranquilidad de los viejos, la bulliciosa algaza-
ra de los jóvenes, sus amistades y rencillas, sus pre-
ferencias, sus terquedades, sus travesuras. Estaba
particularmente enamorada de un hermoso caballi-
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to, negro como el ébano, cuya piel relucía como si
estuviera satinada, alegre, vivaracho y juguetón
como una ardilla. Casi nunca se le veía pastar, y
todas sus complacencias consistían en excitar el mal
humor de una yegua jubilada, que nunca se metía
con ninguno, ya pisoteándole la yerba que pastaba,
ya mordiéndole en el cuello,ya asustándolade muer-
te, cuando, solo, 6 en unión de varios camaradas
de su edad, pasaban por delante de la cabeza de la
pobre vieja como un furioso vendaval, haciéndola
rotroceder violentamente con ligereza impropia de
sus años. Otras veces le daba por lucir la ligereza
de sus piernas, corriendo como un poseído desde
las paredes de la casa al límite del cercado, con la
hermosa crin tendida al viento-, enarcado su gallar-
do cuello, con las pupilas centelleantes, relinchan-
do alegremente, y poniendo en conmoción á toda la
manada: algunos trataban de seguirlo, otros inten-
taban cortarle el paso, los más mirábanio con mal
disimulada envidia, y volvían á pacer tranquila-
mente.

Mi tía pasaba largos ratos hablando con Ricardo,
quien daba minuciosa cuenta de todos sus nego-

cios. Pilar y yo éramos inseparables: nos levantá-
bamos muy temprano, y ordinariamente íbamos á
almorzar á alguna de las numerosas y riquísimas
fuentes de las cercanías; pasábamos en casa las horas
de calor, y por la tarde hacíamos pequeñas excur-
siones á los puntos más pintorescos del valle, 6 á las
diversas casas de campo que poseen en aquellos de-
liciosos alrededores.

El día 20 de Julio hicimos nuestra primera expe-
dición de importancia, visitando el lago de Batijie-
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lbs: dos pastores de la casa nos sirvieron de guías;
otro mozo conducía las provisiones en un mulo;
Ricardo nos acompañaba; nuestra tía se quedé en
casa. Era necesario aprovechar las primeras horas de
la mañana para que no nos molestara el sol. Nos le.
vantamos á las dos de la madrugada, y ä las tres sa-
líamos de Benasque las seis personas que componía-
mos la expedición; Pilar, Ricardo y yo montados en
un mulo cada uno, lo mismo que e/ mozo de las
provisiones: los dos gulas cuidaban de nuestras ca-
ballerías; en todo el camino no se separaron un mo-
mento de mi prima ni de mí, haciéndonos agradabi-
lísima la marcha, ya explicándonos los detalles del
paisaje, ya refiriéndonos multitud de cuentos, tra-
diciones y leyendas de la comarca.

Yo estaba contentísima: sentía dilatárseme el
alma, henchida de una alegría misteriosa, inexplica-
ble; aspiraba con ansia la fresca brisa matutina, em-
balsamada de purísimos aromas, y mis ojos no se
hartaban de contemplar los variados y sorprenden-
tes panoramas que ofrece de continuo aquella natu-
raleza sin rival, siempre fresca, lozana, esplendo-
rosa.

Seguíamos la orilla izquierda del Esera, cuyos
continuos murmullos contribuían poderosamente ä
dar variedad al espectáculo: con frecuencia atrave-
sábamos pequeñas corrientes que bajaban de las al-
tas cumbres á engrosar el caudal del río; cada ria-
chuelo suponía un valle; cada torrente, multitud de
arterias que se unían sucesivamente, surcando las
frondosas laderas, en el fondo del valle. Al princi-
pio nos alumbró la luna, cuyo pálido resplandor di-
bujaba en las macizas y lejanas moles fantásticas
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figuras, á las que los guías daban nombres adecua-
dos que despertaban la idea de monstruos y anima -
les imaginarios; poco después vimos aparecer por el
Oriente ráfagas de púrpura, en las que se bañaban,
flotando en el fondo del firmamento, vaporosas nu-
becillas; empezaba el día, tomaban cuerpo y forma
propia los objetos, y por todas partes oíamos las es-
quilas del ganado que pacía por los prados y ver-
tientes.

A media hora del pueblo encontramos el puente
de Cubera, que pone en comunicación el valle del
Esera con el de los Astos de Benasque, atravesado
también por el río de su nombre. Pasamos el puen-
te, y entramos en el otro valle, remontando la orilla
izquierda del Astos, que cruzamos al poco rato, si-
guiendo por la derecha del río: el pafs está cubierto
de bosques inmensos de pinos rojos, pero el valle
de los Astos de Benasque es tan hermoso como el
del Esera. Un ruido extraño llamó ä poco mi aten-
ción.

—;Son cascadas!—exclamó Pilar, contestando á la
muda pregunta que le dirigí.—El Astos forma mu-
chas en su curso; al pié de la primera almorza-
remos.

—No vendrá mal,—le contesté—porque siento un
apetito atroz.

Mi esposo se reía: nunca me había visto tan ani-
mada, y yo estaba tanto más contenta, cuanto que,

cada momento, leía en sus ojos la inmensa satis-
facción que sentía y el amor que me profesaba.

¡Qué espectáculo más hermoso el de las cascadas
del Astos! No son de grande elevación; pero al ver
aquellas cortinas de aguas purísimas precipitarse An
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ráfagas deslumbradoras por las bruñidas peñas, cu-
yos resaltos rasgan sus entrañas, y resolverse en el
fondo de espinosos remolinos, cubriendo de líqui-
das perlas las orillas, y elevándose en vaporosas nu-
bes de rocío, experiméntase un placer tan refrige-
rante y puro cual pocos de la vida.

Después de almorzar, volvimos ä emprender la
ruta; el sol picaba mucho; eran las seis de la maña-
na, y Ricardo nos daba prisa para ganar la cabaña
de Turmes, donde suelen hacer noche los excursio-
nistas franceses. Allí descansamos media hora; nos
quedaba que recorrer la parte de camino más árida
y peligrosa. Después de la cabaña, empezamos la as-
censión de una vertiente sembrada de enormes ro-
cas desprendidas de las cumbres, siempre en direc-
ción al Sur, hasta que entramos en una árida gar-
ganta, torciendo la marcha al Suroeste, y ganando
el collado de Batijiellas, desde donde vimos el sober-
bio lago.

Yo no pude contener una exclamación de asom-
bro: aquello era soberanamente hermoso. El gran
lago, encerrado entre aquellas altísimas montañas,
parecía cosa de encantamiento; asemejábase á un in-
menso espejo de esmeralda engarzado en maravillo-
so marco de granito; podía comparársele ä una copa
gigantesca, llena de misterioso líquido.

Bajamos hasta el lago, y exploramos sus orillas:
yo estaba tan satisfecha, que no quise visitar los
otros: hay muchos; es aquella región un vasto círcu-
lo esmaltado de lindísimos estanques. Hubiera pa-
sado allí la noche para contemplar el efecto del fir-
mamento mirándose en la serena superficie, viendo
titilar las estrellas en el fondo, como en un cielo ar-
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tificial que multiplica las maravillas de la creación,
y sonreir la luria, rielando sobre aquel purísimo
cristal á cada movimiento de sus ondas.

Ricardo se opuso terminantemente: no teníamos
donde guarecernos, y en aquellas alturas, al pié del
soberbio pico de Lardana, cuya elevación sobre el
nivel del mar es de 3,367 metros, el frío es intensí-
simo. A las cuatro de la tarde emprendimos el re-
greso, deteniéndonos ä contemplar por última vez,
desde el collado de Batijiellas, el gran lago, que tan
profundas emociones había despertado en mi alma.
No me hartaba de mirarlo, allá, en el fondo de la
vertiente, reducido ä pequeñísimas proporciones,
pero siempre risueño, encantador y bello como un
sueño de ventura, ejerciendo sobre mi corazón, cual
mágico prodigioso, su poderosa influencia, su atrac-
tivo irresistible.

Hice un esfuerzo, y lo perdí de vista; pero su gra-
to recuerdo llenaba mi alma. Si hermoso nos pare-
ci6 el camino á la subida, no lo era menos al regre-
so: no seguimos la misma ruta; del mismo lago sale
un torrente que va ä unirse al Astos, mucho más
abajo de la cabaña de Turmes; los guías conocían el,
terreno palmo á palmo; siguiendo el riachuelo,
acortamos una hora de camino, y á las ocho de la
noche estábamos en Benasque.

Yo me senda ágil y fuerte, á pesar de tantas y tan
fatigosas horas de camino: una sensación bienhecho-
ra refrigeraba todo mi ser, y me sentía con sobrado
aliento para escalar todas las salvajes cumbres que
había visto 6 presentido en mi excursión. En mi vi-
da había experimentado un apetito tan grande, y el
sueño parecía haber huido de mis párpados; pero



JUME EN VANO
	

439

dormí diez horas de un tirón, representándose=
durante el sueño con admirable lucidez todas las
rnagnificencias que había contemplado en aquel di-
choso día.

Al siguiente me levanté muy cansada; me dolían
todos los huesos de mi cuerpo, y no tenia ganas de
pensar en nuevas excursiones; mi esposo se reía, pe-
ro yo reservábame el demostrarle que no me rendía
al primer encuentro. Ricardo tuvo que marchar it

Castejón de Sos, donde permaneció tres días; no
quiso que lo acompañase, alegando mi cansancio, y
el escaso aliciente que me podía ofrecer su viaje.
Llegó algo triste y caviloso, y como, por otra parte,
yo estaba muy disgustada conmigo misma por la
conducta poco noble que había tenido con él, acep-
tando generosamente su perdón sin descubrirle todo
el fondo de mi alma, pasé unos días muy poco satis-
fecha.

Deseaba ardientemente tener una explicación con
él para abrirle mi corazón, para darle cuenta de
todos los fenómenos que había observado en mí, en
una palabra, para arrancar de raíz aquella dolorosa
espina que llevaba clavada en el alma desde que mi
reserva y mi injusticia habían tendido aquel espeso
velo entre su corazón y el mío. Yo había pecado,
me había arrepentido con propósitos firmísimos de
enmienda, pero no me había confesado, y me re-
pugnaba aceptar su tácito perdón. Sin embargo, no
me atrevía á dar aquel paso salvador, por lo que su
ternura y su cariño me parecían robados, no mere-
cidos, y por /o mismo sufría en silencio horrible-
mente, y no me era dado corresponderle con aquella
confiada y dulcísima efusión de los primeros días.
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Siempre lo dejaba para mañana... ¡ay, ese mañana
qué terrible es!... ¡La excusa, la esperanza, la ra-
zón, pero también el más tremendo castigo de una
insigne cobardía!

Lo dejé para después, y me dediqué con afán,
para ahogar las protestas de mi corazón, á preparar
la subida 4 los Montes Malditos. Estas montañas,
cuyas cimas principales, la de la Maladetta y del
Aneto 6 Nethil, alcanzan respectivamente la pro-
digiosa altura de 3,312 y 3,404 metros, aparecen ais-
ladas, en monstruoso grupo granítico de 15 kilóme-
tros de extensión, al Sur de la cadena principal de
los Pirineos.

Hicimos preparativos para un viaje de dos días,
formando parte de la expedición, además de los au-
xiliares que nos habían acompañado al lago de Ba-
tijiellas, dos cazadores de Benasque, colonos de mi
tía, con provisiones, cuerdas, hachas y armas en
abundancia, como si se tratara de una expedición
al polo Norte.

Salimos á las cuatro de la tarde del 3 0 de Julio
con intención de pasar la noche en el Hospicio de
Benasque; ä las dos de la mañana del siguiente dia
volveríamos á emprender la marcha para alcanzar
ä las diez la cima del Aneto; deberíamos descansar
allí dos horas, emprendiendo el descenso ä las do-
ce para pasar la noche en el Hospicio: este era el
plan.

Desde el puente de Cubera al Hospicio median
tres horas de camino, remontando siempre el curso
del Esera; 4 una hora escasa de Cubera encontra-
mos el Puente del Campamento, y poco más arriba
pasamos el riachuelo Malibierne, que desciende del
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pico de su nombre á confundir sus aguas con las del
Esera.

Descansamos en la fuente de San Vicente Ferrer
para admirar la hermosísima cascada que forma
el río en aquel punto: allí se estrechan las montañas,
y el Esera, encajonado entre aquellos formidables
cottrafuertes, hincha su seno, y se precipita braman-
do de coraje desde un resalto de la roca granítica
que constituye su lecho, al fondo del remanso, para
ensanchar después su curso al dilatarse el valle. Pa-
samos el pequeño desfiladero, y desembocamos en
una hermosísima pradera, regada por multitud de
riachuelos que bajan confundirse, en el fondo de
aquel delicioso edén, con el río principal. Vuelven
otra vez á estrecharse las montañas: el terreno es
abrupto, pero el camino no es difícil; ä la salida del
desfiladero, encontramos, á nuestra izquierda, el
valle de Litayroles, surcado por el río de su nom-
bre, y poco después, á la derecha, la estrecha gar-
ganta que sirve de lecho al torrente de Querigueila,
que baja del gran lago de su nombre: poco después
llegamos ä los baños de Benasque.

El edificio, situado sobre una amplia terraza, á la
izquierda del río, tiene una vista magnífica: su vas-
ta fachada domina el Esera, que corre ä muchos
metros de profundidad, por el fondo de un verda-
dero precipicio. El establecimiento de baños cuenta
con seis fuentes sulfurosas, y dista del camino vein-
te metros: hay allí una excelente fonda.

A las ocho y media de la noche llegábamos al
Hospicio, después de haber contemplado la con-
fluencia de Ramuny con el Esera y la hermosísima
cascada de Aguas Pasas.
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Nos acostamos muy temprano, pues debíamos
madrugar al día siguiente. El Hospicio de Benasque,
ä 1.705 metros de elevación, es un hermoso centro
de excursiones: el edificio es nuevo; en él pueden
alojarse cómodamente 22 personas, y sirve también
de aduana española.

Al día siguiente, ä las dos de la mañana, abando-
namos aquella hospitalaria mansión, y emprendi-
mos la ruta del Puerto de Benasque, límite de Espa-
ña: atravesamos el Esera, que habíamos remontado
por su orilla derecha, desembocando en un espa-
cioso prado, regado por multitud de pequeñas co-
rrientes; al salir del prado, seguimos el curso del
río, convertido en multitud de pequeños lagos, de
donde le viene á aquella región el nombre de Lla-
no de los Estanques; ä las tres de la madrugada lle-
gamos al Puerto de Benasque, &2,4 17 metros; debía.
mos subir todavía para alcanzar la cima del Aneto
cerca de woo metros, que representaban seis ,horas
y media de camino, casi todo ä pié.

Tomamos un refrigerio en la cantina española del
Puerto de Benasque, y emprendimos la ascensión
la luz de la aurora. Aquella naturaleza iba adqui-
riendo un aspecto grandioso, superior ä toda pon-
deración: el frío era muy intenso; yo miraba sin ce-
sar al Oriente, deseando con ansiedad que aparecie-
ra el astro del día para bañarme en sus ondas bien-
hechoras. Pasamos las fuentecillas de Peña Blanca,
y Ricardo nos hizo escalar un pequeño promonto-
rio que domina, ä la derecha, el Puerto de Picada,
asegurándome que iba á contemplar un panorama
magnífico. No me arrepentí: al Sur ví destacarse la
soberbia mole de los Montes Malditos; quedé como
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agobiada por aquella grandiosidad de la naturaleza.
Al principio creí que podía tocar con la mano aque-
lla ingente cumbre, blanca como sudario inmacula-
do, sobre la cual se reflejaban las rosadas tintas de
la aurora. Era el viejo Pirineo, el testigo de las eda-
des, el guardián de los siglos, contemplando con
sublime impavidez los trastornos que la robusta
mano del tiempo produjera en torno suyo, sin lo-
grar conmover sus entrañas de granito. Estaba allí,
envuelto en el silencio solemne de las grandes so-
ledades, hendiendo con su frente indomable y po-
derosa la inmensidad subyugadora del espacio, de-
safiando el pavoroso fragor de lastormentas, la rabia
asoladora de los vendavales, la acción corrosiva de
los ventisqueros que se albergan en su regazo de
gigante.

Yo me hallaba dominada por ese estupor inex-
plicable que produce lo sublime: me subyugaba
aquella imponente majestad, y mi propia indecisi6u
me contenía: deseaba huir de allí, y me parecía es-
.cuchar la provocativa voz del monstruo, invitándo-
me con soberbia altanería ä escalar sus espaldas
gigantescas, á hollar los bucles ondulantes que cons-
tituyen su refulgente cabellera, ä sentarme en su
frente soberana, para contemplar desde aquel su-
premo trono /os misterios insondables, los prodi-
gios estupendos de la Creación.

--.¡Adelantel—exclamé sintiendo que invadía á
mi alma el entusiasmo—¡Adelante!... ¡Escudriñare-
mos sus secretos, hollaremos sus canas, humillare-
mos su altanera frente!... ¡Vamos ä demostrarle que
podemos mis que él!

Todos se echaron ä reir; no comprendían mi ex-
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traordinaria exaltación y la cólera inexplicable que
revelaban mis palabras. Yo me sentía profunda-
mente irritada contra el monstruo que parecía de-
safiarnos con su olímpica arrogancia en la seguridad
de que nos atreveríamos á provocar sus iras.

A las cinco de la mañana llegábamos á la Ran-
clusa, antiguo lago, hoy convertido en lecho del
Esera, encerrado en un círculo de enormes peñas-
cos que amenazan precipitarse en el abismo. Allí
desaparece el río en la Sima de Turmón: las aguas
se precipitan bramando en aquel horrible remolino,
perdiéndose en las entrañas de la tierra.

El panorama iba presentándose cada vez más sal-
vaje; el sol quemaba como el - fuego, pero si esqui-
vábamos sus rayos, tiritábamos de frío; el terreno
aparecía unas veces cubierto de césped, otras con-
vertido en un archipiélago de enormes cantos gra-
níticos transportados al fondo de la vertiente por
los pavorosos ventisqueros que se desencadenan en
los formidables repliegues y gargantas: en algunos
valles abrigados, vimos unos cuantos árboles ra-
quíticos.

Aparecieron las primeras nieves: yo no daba
crédito d mis ojos. Me detuve un momento á con-
templar aquella maravilla, y luego eché á correr,
seguida de Pilar, ) hundí mis manos con delicia en
aquel inmaculado y esponjoso campo de blondas y
encajes primorosos. Ricardo nos dijo que aquella
nieve era reciente, y que la enorme gargante que
la contenía estaba repleta de témpanos de hielo so-
bre los cuales se aglomeraba la que cala cada noche:
yo tuve miedo y me retiré al punto; me parecía que
iba á hundirme en aquel abismo pavoroso, surca-



JURAK EN VANO
	

445

do ä veces poi enormes grietas que llegaban hasta
el fondo.

En aquel momento sentimos un ruido casi imper.
ceptible, como el de una ráfaga de brisa que azotara
las flores de una pradera: inmediatamente los dos
cazadores prepararon sus escopetas, pero no tuvie-
ron ni siquiera tiempo de apuntar.

—iLas gamuzas!—exclamaron con profunda ex-
citación.

Era en efecto una manada que pasó como una
tromba por delante de nosotros. Yo las ví como en
un sueño: aquello fué un relámpago, una ilusión
fugaz, de la que sólo quedó en mis ojos algo así co-
mo el rastro fugitivo qui deja en la retina la vio-
lácea luz del rayo que desgarra las entrañas de la
nube. VI agitarse en los aires una como bandada de
pájaros extraños que rasaba las peñas, escalando la
vertiente con tan prodigiosa rapidez, que no pude
menos de preguntar si las gamuzas eran aves 6 ca-
bras salvajes.

Los cazadores no me contestaron: estaban incon-
solables por haber perdido tan magnífica ocasión de
tirar ä las gamuzas. Ascendimos con mucha fatiga
al collado de Portillón, lt 2,908 metros: teníamos á
nuestra derecha el ventisquero de la Maladetta;
la izquierda, el del Aneto; acabábamos de llegar al
punto más difícil del camino. Los gulas desplegaron
las cuerdas, á las cuales teníamos que asirnos para
salvar las horribles cortaduras, á veces %aladas por la
nieve, en las cuales han desaparecido no pocos excur-
sionistas: dos hombres nos acompañaban constante-
mente á Pilar y ä mí: Ricardo sudaba de angustia.

Por fin, después de mil peligros y fatigas, gana-

te
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mos el borde de un embudo, en cuyo fondo vimos
el lago de Coronas completamente helado. Nos ha-
llábamos á 3,173 metros de elevación. Abandona-
mos un momento el camino para subir á la Cúpula,
primera cima del Aneto; de allí, trepando por el
Puente de Mohamed, arista muy aguda que condu-
ce á la más elevada cumbre de los Pirineos, llega-
mos al punto culminante del Aneto. ¡Habíamos sal-
vado el verdadero mar de hielo que cubría las es-
paldas del gigante cual inmenso manto inmacula-
do, y nos encontrábamos á 3,404 metros sobre el
nivel de las aguas del Océano!

Sobre una espaciosa plataforma de veinte metros
de larga por cuatro ó cinco de ancha, aislados en el
fondo del espacio que fulguraba á la intensa rever-
beración del sol en los temibles ventisqueros, apa-
recíamos, cual náufragos desventurados arrojados á
la cima de un peñasco por las ondas espumosas de
un mar embravecido.

Y á nada mejor que d un mar horrorosamente
alborotado podía compararse el grandioso panora-
ma que se desarrollaba ante nuestra absorta vista.
El día estaba espléndido: á uno y otro lado de la
plataforma se descubría un verdadero caos de mon-
tañas y precipicios, de informes masas de granito
que parecían estremecerse á cada movimiento de
las enrarecidas ondas, como si estuvieran agitadas
sus entrañas por imponente y destructora cólera;
un frío glacial circulaba por nuestro cuerpo al con-
templar aquellos abismos horrorosos que nos atraían
con irresistible fuerza, con un poder magnético in-
vencible, obligándonos ä separar de ellos la vista
con pavor horripilante. Y al mirar la fragosidad
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de aquel informe caos de montañas agrupadas sin
orden ni concierto en el amplio regazo del coloso
cuyas estribaciones se confundían con los límites
del horizonte; al pensar que los abismos que lo cir-
cundaban se introducían en sus entrañas, como si
quisieran socavar su base para derruir su imperio,
sepultándolo en el seno de sus tinieblas profundísi-
mas; al distinguir que la aguda arista que nos había
conducido á la altanera cumbre, hendiendo la in-
mensa sábana de hielo, se asemejaba á la hoja den-
tellada de un alfanje monstruoso, ... multitud de
fatídicas ideas conturbaban nuestro corazón. Cómo
habíamos podido ascender hasta la cumbre, hollan-
do aquella corva y acerada hoja damasquina? Ora
posible que descendiéramos por el mismo punto?
¿Qué iba á ser de nosotros si nos sorprendía una
tormenta, si se desencadenaba un vendaval, si un
terremoto conmovía las entrañas del gigante?...

Mi prima me sacó de aquella especie de fascina-
ción imponderable.

—Mira:—me dijo—ahí bajo, al Sur-oeste, á cinco
horas de camino, está Benasque: á la derecha del
pueblo, el Eristé, rodeado de estanques; dirige /a
vista al Norte del Eristé, y verás el pico de Lardana;
mas acá se encuentra el lago de Batijiellas; sube
otra vez al Norte y encontraras el Perdiguero, cir-
cundado de glaciares que alimentan al Litayroles y
al Ramuny, cuya confluencia con el Esera viste
ayer; entre uno y otro río están los Baños, más arri-
ba el Hospicio y un poco más á la derecha, el Puer-
to de Benasque. Ahora podrás seguir todo el valle
del Esera y presentir su curso basta su confluencia
con el Cinca, cerca de Barbastro. Aquella montaña
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que vemos por encima del Pico de Paderna es la
Pique, donde nace el río de 'su nombre, que pasa
por Bagneres de Luchon.

«¡Bagneres de Luchon;—murmuré yo—allí está
la condesa de Peñalta b>

—A la derecha—continuó mi prima—se desarro-
lla el hermosísimo valle de Arán, y aquí bajo al Sur-
este, tenemos otra serie de bellísimos estanques, los
de Río Bueno, que van ä desaguar al Noguera Ri-
bagorzana: aquel pico que se distingue entre los es-
tanques de Río Bueno y Benasque es el Malibierne,
cuyo río atravesamos ayer.

Yo estaba profundamente conmovida ante tanta
grandiosidad y magnificencia: aquello era imposible
de describir. En el fondo de íos valles, espesas cor-
tinas de niebla se arrapaban á las vertientes, dejando
di descubierto las erguidas cumbres, que parecían
flotar sobre un mar tempestuoso; la niebla nos indi-
caba el curso de los ríos, haciéndonos presentir la
situación de los valles y llanuras más distantes; la
majestad y el silencio que reinaban en aquella pro-
digiosa altura eran por todo extremo imponderables:.
no se veía ni rastro de vegetación, ni señal de vida,
ni un ave siquiera que turbara la soberana grandeza,
la imponente sublimidad de aquel bruñido y esplen-
doroso firmamento. Aquello parecía el teatro de una
batalla monstruosa, donde se habían dado cita las
imponentes fuerzas naturales para disputarse el do-
minio de la creación, la soberanía de la tierra: aquel
coloso ostentaba los rasgos característicos del vence-
dor augusto; y aquellas montañas descuajadas por
horrorosas simas que penetran en lo más profundo
de su corazón, aquellas indomables Aristas descuar-
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tizadas por la furia de las tempestades que se desen-
cadenan en las soberbias cumbres, aquel horroroso
hacinamiento de conos truncados, de agujas altane-
ras, de precipicios sin fondo, parecidosá cascos, y el-
mos, corazas y lanzas rotas y maltrechas, á la vez
que despertaban la idea del pavoroso campo de com-
bate, se ofrecían como trofeos incontestables de su
triunfo y galardón de su victoria.

Nos habíamos sentado á almorzar al abrigo de
unos trozos de granito de que está sembrada la pla-
taforma, de cara al sol, para soportar mejor el frío;
apenas hubimos terminado, sentimos voces huma-
nas que venían ä turbar la pavorosa soledad de aquel
desierto. Inmediatamente nos levantamos todos, mi-
rándonos con profundísima sorpresa, como si temié-
ramos un ataque de imaginarios enemigos. ¡Cuál no
sería nuestro asombro al ver asomar, al frente de
media docena de hombres, al mismísimo Arturo Ca-
sanova!

Pilar y Ricardo se quedaron como clavados en la
roca, sin poder disimular su contrariedad y su dis-
gusto. Yo me alegré: me pesaba ya aquel silencio
de muerte, aquella espantosa monotonía de la natu-
raleza.

Arturo, no menos sorprendido que nosotros, pero
radiante de alegría, apresuróse ä llegar á donde es-
tábamos. Las lisonjas y galanterías con que acompa-
fi6 sus saludos, y la presentación que nos hizo de los
tres amigos franceses que le acompañaban, puso ä
mi marido ä punto de estallar.

Ya no hubo armonía entre nosotros: hicimos jun-
tos el viaje de regreso, y Arturo y sus amigos apro-
vecharon todas las ocasiones para prestarnos ayuda
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en los pasos difíciles, celebrando con alabanzas des-
medidas mi belleza y mi valor.

Hicieron noche con nosotros en el Hospicio de
Benasque. Arturo estuvo muy inconveniente; des-
pués de haberse permitido criticar con dureza el ca-
rácter de mi marido, á espaldas, por supuesto, de
Ricardo, se atrevió ä ofrecernos una visita en Be-
nasque en compaftta de la Condesa, si le prometíamos
devolvérsela en Luchon.

—1Iremos con mucho gustol—contestó Ricardo.
Me dejaron absorta las palabras de mi marido.
«¡Cómo se entiendel—murmuré irritada-1 Pues

iré mal que te pese!...»
Sí; me había disgustado profundamente la con-

ducta de mi esposo.
«¿Para cuándo guardará la sinceridad?—pensaba

yo—Le han ofendido de muerte las atenciones que
me han tributado esos jóvenes?... Pues entonces
¿por qué ha de prestarse á que se repita la comedia?
¿Quién sino él me lanzó al borde del abismo en que
estuvo á punto de perecer nuestra dicha conyu-
gal?...»

Yo estaba obcecada por completo. Temía exami-
narme ä mí misma. ¡Ah, si hubiera penetrado pro-
funda y lealmente en mi alma, hubiera descubierto
al punto la horrible levadura que en ella se abriga-
ba, causa fundamental de nuestras desavenencias y
disgustos conyugales! ¡Todo dependía de aquella
maldita reserva que había guardado Para con él!
¡Sí, todo de aquella infame cobardía! ¡Me encon-
traba en el mismo caso de un enfermo vergonzáso
que anhela su curación sin descubrir el mal!

Así se había enconado aquella Baga hasta el
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punto de rebelarme. Yo estaba furiosa: furiosa por-
que hubiera interpretado torcidamente la animación
y la alegría que demostré en el descenso de los
Montes Malditos por las complacencias y atenciones
de Arturo y sus amigos; furiosa por haberme creído
capaz de abrigar el ruin deseo de corresponder ä se-
mejantes atenciones, secundando los propósitos que
pudiera abrigar aquella alegre gente; furiosa por
sus palabras que yo sabía muy bien eran hijas de su
profunda irritación, y no del deseo de complacerme
ni de complacerlos.

A ratos me entristecía pensando que ya no sabía
leer en mi alma; ä ratos me encolerizaba ante la
idea de que me creyera una mujer indigna, y no
pocas veces me atormentaban los celos que él mis-
mo despertaba con su aproximación á Pilar, quien,
cambiando súbitamente de carácter, se manifestaba
contrariada y pensativa. ¡Todo, todo lo pensaba,
menos lo que en realidad era la causa de todo: mi
obcecación, mi cobardía!

Así transcurrió una semana: todos nos hallábamos
cohibidos por el peso de una misma idea; todos ha-
cíamos grandes esfuerzos para aparecer alegres y
tranquilos: ni una sola vez pronunciamos el nom-
bre de Luchon hasta que llegó la Condesa acompa-
ñada de su indispensable zángano.

Seguramente Pilar habla enterado á su madre de
nuestro encuentro con Arturo en la cima del Ane-
to; no obstante, manifestóse extraordinariamente
sorprendida de aquella visita inesperada. La Conde-
sa, por su parte, extrañó mucho su ignorancia, pero
mi tía le contestó:

—Lo sabía; pero nunca creí que te atrevieras
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hacer nueve horas á caballo por esos vericuetos.
La Condesa no se dió por aludida; mi esposo me

dirigió una mirada significativa que produjo en mí
un efecto contrario al que se proponía.

«¡Han hablado reservadamente de este asunto;—
pensé—peor para ellos!»

La Condesa se deshizo en elogios de Luchon y de
la escogida sociedad que se holgaba y divertía en
aquel hermoso valle. Sobre todo, las reuniones del
Casino, los bailes, saraos y espectáculos que en él
se daban cada noche, la tenían profundamente en-
tusiasmada. La colonia se aumentaba cada año, y
todo era distinguido y elegante: nada de chusma,
nada de relumbrón; títulos de nobleza, altas perso-
nalidades de la política y de la banca, mucha Legión
de HoLor: en una palabra; la crema de la sociedad
francesa y española que sale á dejar su polilla en
las frescas vertientes de los Pirineos.

—Habéis de venir—acabó dirigiéndose ä mi ma-
rido.—No perderás el viaje, tú que sólo piensas en
proyectos; precisamente la otra noche hablaba con
un célebre ingeniero francés, á quien deseo presen-
tarte, sobre el Ribagorzana y el Canfranc: me di6
detalles curiosísimos, y al hablarle de tí, manifestó
vivísimos deseos de conocerte; has de venir.

Aquella noche, al retirarnos ä descansar, me dijo
Ricardo:

7-¿Piensas ir á Luchon e
—¿Por qué no?—le contesté demostrando una

sorpresa que estaba muy lejos de sentir.
—Pensaba que hubieras desistido de semejante

viaje.
—No veo la razón,—respondí con sequedad.
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Comprendió que no sacaría nada de provecho, y
se calló.

Yo, por el contrario, deseaba hablar: sentía de-
seos vehementisimos de acometerle, y de que se
revolviera contra mi: estaba profundamente resenti-
da por la reserva poco generosa con que habla lle-
vado aquel asunto, sin recordarme entonces de la
no menos poco generosa reserva con que habla pro-
cedido para con él en asuntos de capitalisimo in-
terés.

g Por qué no se ha atrevido á hablarme?—pen-
saba—¿Por qué ha de andar de cuchicheos con su
tia como si yo fuera un ogro, 6 cosa por el estilo,
que me lo hubiera de tragar? ¡Bien sabe él la ma-
nera eficaz de desarmarme, y no lo hace!»

El seguía callado: nada me exasperaba tanto como
su silencio; sin poder contenerme, me acerqué, y
le dije:

—¡Parece imposible que me trates de ese modo!
Si algo tienes que echarme en cara, ¡por qué te ca-
llas?

—No tengo nada que reprocharte.—me dijo con
una frialdad aterradora.

—1Ah, qué proceder tan poco noble! -- exclamé con
amargura.-11-16 aquí el poder del marido: sólo os
satisface la humillación!

—¡Si, la humillación!—murmuró como si hablara
consigo mismo.-111sa es la palabra!

Esperé en balde que siguiera.
—ISi supieras,—añadi, asiéndolo de un brazo para

despertar su atención—si supieras cuánto me ofen-
de tu silencio!....

—¿Para qué quieres que hable,—me contestó-
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si no estás en disposición de escuchar nada razona-
ble?
. —1Ditnelo de una vez!..¡ Me has cerrado las puer-
tas de tu corazón, y quieres que adivine lo que pasa
en él! ¿No te parece que es demasiada crueldad?

—¡ Ah, sí; soy muy cruel!. ..No son tus quejas
ilusorias!

—1 N°, no lo son!—exclamé procurando contener
mis lágrimas para no humillarme más.—¡Bien pa-
tente es mi desgracia!

Su rostro adquirió tal expresión de insultante me-
nosprecio, que me heló el alma: creí que pasaría
mucho tiempo antes de que pudiera curarme de
aquella sangrienta herida. Aparté los ojos de él
presa de mortal angustia, y mi senté desfallecida en
un sillón: él comenzó á pasearse de un extremo á
otro del aposento.

—1Eres tan egoísta,—me dijo al cabo de un buen
rato—que sólo piensas en ti: los sufrimientos de los
demás te tienen sin cuidado!

«¿Quiénes serán los demás?—me pregunté á mi
misma—¿acaso sus parientes?»

Me asombré del giro que tomaban mis ideas;
aquella tranquilidad en tan graves circunstancias
me alarmó profundamente: no era natural.

elDios mio,—exclamé con terror—no permitas
que deje de amarlo nunca!»

Y me levanté, y me dirigí apresuradamente hacia
él. Latía con violencia mi corazón, y estaba dis-
puesta á olvidarlo todo, y ä sellar para siempre nues-
tra anhelada reconciliación.

Por desgracia, estaba vuelto de espaldas, y al dar
la vuelta, sorprendióse tanto de mi actitud, que dió
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un paso atrás, dirigiéndome una mirada indefinible.
Me quedé muerta de espanto: esperaba que él co-

rriera á mi encuentro, y se apartaba de mí con visi-
bles muestras de asombro y de disgusto, como si ya
no me comprendiera, como si le disgustara una esce-
na tierna y cariñosa, como si, dominado por la ven-
ganza, me hubiera cerrado ya su alma para siempre.

Me rehice con violencia incontrastable: yo no sé
lo que pasó por mi, pero mi idea dominante era que
había perdido su cariño. Ambos hablamos rehuido
entrar de lleno en la cuestión por un exceso de
amor propio, y aquella maldita tenacidad acababa
de abrir un abismo entre nosotros.

Lo miré con altanería, y le dije:
—1Mañana partiré con la Condesa!
—Obra como gustes;—me contestó—pero todo

ha acabado entre nosotros. ¡Me vaticinaba el cora-
zón que iba á perderte, y te he perdido!.. .Que
Dios tenga piedad de tí y de mf también!

Aquellas terribles palabras me desgarraron las en-
trañas, porque sabía muy bien que las almas sinceras
se juegan en ocasiones decisivas el todo por el todo.
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pesar de todo, nos acompañó ä Bagneres
de Luchon. Nuestra tia y Pilar, no obs-
tante las fastidiosas instancias de la Con-

desa, se negaron ä ir. Aquel viaje fué para mi un
martirio indecible, una agonía inacabable. Mi tia me
había llamado antes de partir, y entre los muchos
consejos que me di6, recuerdo lo siguiente:

—La Condesa es lo que en el buen sentido de la
palabra se llama una mujer mundana; no es mala,
pero es tonta, circunstancia que dada su posición y
el rango que ocupa en la sociedad, es una desgracia
muy terrible. No te conviene su compañia, pero ya
que no es posible evitarla por esta vez, acéptala co-
mo un mal irremediable, y en adelante excúsala
cuanto puedas.

Me llamó la atención que mi tia, que me infundia
un gran respeto, tuviera de la Condesa la misma idea
que me había yo formado de ella al conocerla.

e¡Cómo he podido caer en sus redes?—me pre-
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guntaba— Por qué fatal destino me he convertido
en satélite de esta deidad mundana?»

Hubiera dado la vida por no ir, pero al pensar en
la escena de la noche anterior, no hubiera desistido
de aquel viaje por nada de este mundo. Me creía
completamente abandonada por mi marido, y nece-
sitaba ahogar en el bullicio del mundo mis pesares.

Apenas tengo idea de lo que vi ni de lo que hice
en Bagneres de Luchon: como en un sueño desagra-
dable me recuerdo de unas soberbias alamedas que
conducen á los alrededores de la población, á los
baños, al río, á la montaña, todas guarnecidas de
hermosas y lujosas casas; recuerdo también que el
Establecimiento termal es un edificio majestuoso,
cuya enorme fachada esta precedida de un peristilo
de veintiocho columnas monolitas de mármol blan-
co: el Casino es otro edificio suntuoso, verdadera-
mente regio.

La Condesa nos presentó á un diluvio de personas
distinguidas: la colonia joven formaba constante-
mente nuestro espléndido cortejo; nos seguía á todas
partes, sin dejarnos reposar un punto.

Por irritada que estuviera yo contra mi esposo, no
podía menos de compadecerlo por el triste papel que
representaba en aquella especie de comedia trágica:
más que mi marido parecía mi guardián. En reali-
dad era mi ángel custodio, á cuyas miradas pedía yo
constantemente auxilio y protección, ä pesar de ha-
bérmelos negado. Pero para toda aquella colonia
elegante y despreocupada no hay nada respetable; y
sus miradas burlonas, sus frases de doble sentido,
me herían en lo más vivo de mi corazón.

La familiaridad y el atrevimiento de algunos jó-
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yenes para los cuales la vida veraniega no es otra
cosa que un desconocimiento, 6 suspensión al me-
nos, de todas las conveniencias sociales, me ofendían
extraordinariamente. En medio de la alegría, de la
expansión, de la negligente ociosidad, 6 del sobera-
no aburrimiento que suele reinar en esos centros de
disipación, yo me creía /a mis infeliz de todas las
mujeres, y con frecuencia me preguntaba en dónde
encontraría la felicidad que tanto ambicionaba, si
dando realización ä todos mis deseos y caprichos, me
sentía desgraciada como nunca.

Una voz misteriosa me 'decía que no era aquel el
verdadero camino de la dicha; y por un efecto de
refinada crueldad, empeMbase la imaginación en
representarme con evidencia palpitante, no ya los
días felices de mi infancia, sino las dulces horas de
dicha conyugal que había pasado en compañía del
mis bueno y amante de los hombres; recuerdos tan-
to más dolorosos cuanto que en aquellas circunstan-
cias creía imposible que volvieran ä regenerar mi
corazón.

Uno de aquellos días organizaron en mi obsequio
un baile en el Casino. ¿Cómo pude aceptar aquella
invitación? ¿Cómo pude bailar, yo que jamás había
bailado? No he podido averiguarlo nunca. Yo no
tenía conciencia de mis actos; me dejaba regir como
un autómata: era verdaderamente la Condesa mi án-
gel malo... Ay, como ella, cuántas existen en el
mundo!

Antes de empezar tenía todos los bailes compro -
metidos: ä todo decía que sí, sin saber lo que decía,
y cometí un diluvio de inconveniencias y disparates
que celebraba aquella gente con tan franca alegría,
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con tan cordiales muestras de aprobación, que no
parecía sino que eran obras heroicas de miseri-
cordia.

Si en mi rostro se hubieran reflejado fielmente
las emociones de mi alma, no fuera posible imagi-
nar expresión de condenado más atroz. Mi único
afán consistía en mirar á mi esposo, que andaba por
allí como desorientado, como si le fuera imposible
creer lo mismo que estaba viendo. Al mismo tiem-
po, tenia mi conciencia horrorizada por la maldad,
por la depravación moral que revelaban las actitu-
des, las miradas, las frases breves, incitantes, miste-
riosas, criminales, de aquella colonia joven de per-
didos.

A la mitad de un baile, no pude más: estaba
rendida de alma y cuerpo, y Arturo, que era en-
tonces mi pareja, acababa de inferirme, con la au-
dacia de un demonio, una de esas ofensas que nin-
guna mujer honrada puede olvidar jamás.

Me desprendí de él, abríme paso por medio de
aquella turba de rufianes, me abalancé ä mi esposo
que estaba apoyado en el marco de una puerta, me
colgué de su brazo, lo arrastré á un pasillo, y le dije
con soberana, con imponderable ansiedad:

—Sácame de este infierno!... ¡sálvame!... ;ten
piedad de mí!...

Yo no habla separado de él mis ojos en toda aque-
lla noche: había leído en su semblante la indecible
angustia, el mortal desaliento, la horrible lucha que
se debatía en aquel animoso corazón; había seguido
paso á paso las tormentosas emociones de su alma;
había contemplado con suprema tristeza la contrac-
ción de los músculos de su rostro, la palpitación
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imperceptible de sus labios, los accesos de rabia
aniquiladora, de criminales ímpetus; habfale visto
conversar con algunas personas respetables, y sabía
muy bien que hablaba maquinalmente, sin pensar
lo que decfa, porque toda su alma estaba fija en mf,
como si yo lo hubiera fascinado, no por celos, ni
por desconfianza, sino por miedo de que yo cayera
en aquel charco nauseabundo, y se llenara mi cora-
zón de aquel cieno deletéreo, de aquella ponzolia in-
fame.

—¡Sálvame por piedad!—volví á decirle, al ver
que no despertaba de aquel mutismo desesperante,
de aquel siniestro suefio.—¡Huyamos de aquí!...
¡Te lo ruego por lo que más ames en el mundo...
por tu pobre Teodora... pór el amor de Dios!...
¡No me niegues tu protección!... ¡No me abandones
nunca!...

Él me miró sin pronunciar una palabra: tenía los
ojos hinchados, enrojecidos, inyectados de sangre,
pero no lloraba, no podía llorar.

Of el preludio de la orquesta; sentí pasos: era Ar-
turo que venía ä buscarme, como si el infame no
tuviera conciencia de su incalificable villanía. Me es-
tremecí violentamente, me aferré al brazo de mi es-
poso, y volviendo mi cabeza, por un movimiento
involuntario, para mirar ä aquel malvado, lo vf
acercarse con terror, con un terror tan extrafio, que
me parecía imposible que pudiera alentar aún mi
corazón. Aquel hombre me pareció un verdugo,
pero no un verdugo ordinario de los que matan el
cuerpo, sino el alma; no de los que roban la vida,
sino el amor, el amor puro y generoso que es el
alma de la vida.
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Sentí el movimiento que hizo mi esposo al er-
guirse con violencia incontrastable: era el león que
despertaba de su profundo sueño, el león que reco-
braba su libertad tras prolongada esclavitud, el león
que se disponía á defender con invencible arrojo,
no su vida, sino algo que le era mis querido que
su vida.

Arturo llegó sonriendo sin haberse dado cuenta
de la tempestad que se estaba cerniendo sobre su
cabeza. Ricardo se adelantó hasta encontrarse con
eI; y con una calma espantosa, de la que nunca lo
hubiera creído capaz, agarró al atónito joven por un
brazo, y le dijo:

— Qué vienes á buscar aquí?
Arturo, sobrecogido de sorpresa, balbuceó algu-

nas palabras: mi esposo le interrumpió:
— 1 N° vuelvas :I atravesarte en mi camino!...

¡Márchate!
Y oprimiendo su brazo con una fuerza hercúlea,

obligó al asombrado joven á caer de rodillas d sus
fies, y levantándolo después como una pluma, lo
despidió con empuje tan violento, que el miserable
se tambaleó como un beodo.

En aquel momento salieron al corredor varias
personas. Arturo, dueño al punto de sf, comprendió
el ridículo en que iba ä caer, y trató de evitarlo,
despidiéndose ceremoniosamente: Ricardo lo de-
tuvo.

—No te vayas aún:—le dijo—evita por lo menos
el escándalo, y df ä esa gente que mi esposa se re-
tira del baile porque no se encuentra bien.

La luz daba de lleno en el rostro del joven: esta-
ba materialmente descompuesto. Yo aparté mi vista

11
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de él con invencible repulsión, y poco después oí
que le decía ä mi marido:

—¡Queda pendiente nuestra cuenta!
Me estremecí de terror; pero al punto me llenó

de orgullo la voz de mi marido que le contestaba:
—¡Sf, te la saldaré cuando quieras con la punta

de mi bota!
Si Arturo hubiera sido un hombre de corazón, no

hubiera dejado pasar sin correctivo injuria tan san-
grienta. Calló, y su silencio me pareció tan repul-
sivo, que instintivamente me volví de espaldas.

Entramos en un saloncito, y en aquel momento
llegó la Condesa: Ricardo tocó un timbre.

—Nuestros abrigos!—dijo al criado que acababa
de comparecer.

—¡Cómo es eso!—exclamó aquella infeliz mujer
toda asombrada.

—1Esto quiere decir, Condesa, que nos marcha-
mos con la música á otra parte!—contestóle mi ma-
rido.

—,Pero antes de concluir el baile?—preguntó
ella con su insoportable candidez.

Ricardo le dirigió una mirada de lástima por toda
contestación.

Poco después salíamos de Luchon para Benasque.
El aire puro y fresco de la montaña llenó de una

alegría misteriosa á mi angustiado corazón; me pa-
recía que acababa de salir de un horrible cautiverio.
Eran las tres de la mañana; habíamos determinado
ir ä descansar al Hospicio de Francia, á diez kiló-
metros de Luchon, tomando al efecto un coche; el
día se presentaba espléndido, sonriente y venturo-
so como pocos de mi vida.
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Hacía mucho frío: yo me acurruqué en el coche
al lado de mi esposo; me apoderé de sus manos, y
empecé ä cubrírselas de besos y á bañárselas con mis
lágrimas, pareciéndome qué volvía á recobrarlo
después de prolongada y dolorosa ausencia: lo había
creído muerto, y resucitaba, hermoso y soberano
como nunca, para mí, para mí sola. Rodeó con su
brazo mi cintura, y me estrechó dulcemente, como
si agitaran á su alma mis propios sentimientos, como
si quisiera todavía protegerme contra aquellos osa-
dos y pervertidos enemigos, contra mi misma. Sin
soltar su mano, recliné sobre su pecho mi cabeza, y
lloré, lloré mucho: aquellas bienhechoras lágrimas
desahogaron mi corazón de un peso enorme; toda la
horrible levadura, causa de nuestras desavenencias
y tormentos conyugales, salió envuelta en ellas: en-
tonces respiré libremente, y al calor de sus besos
amorosos, me dormí.

Poco tiempo después me despertó una sacudida
del coche.	 •

llegado!—díjome mi esposo, ayudándo-
me ä incorporarme.

Nos instalamos en una cómoda habitación: eran
las cuatro de la mañana; debíamos reposar allí muy
pocas horas, pues nos faltaban ocho al menos de ca-
mino para llegar ä Benasque, y habíamos determi-
nado salir ä las diez en punto del Hospicio.

Mi esposo me dejó sola un momento para prepa-
raiel viaje, pues el coche no pasaba de allí: en
aquel instante repasé toda mi vida; confieso que no
salí muy satisfecha de aquel examen minucioso,
pero en medio de los remordimientos de mi con-
ciencia, una plácida esperanza inundó mi corazón:
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esperaba obtener el perdón y el aprecio de mi espo-
so, y consagrarme por completo á su cariño.

Sentí que se acercaba, y un temblor convulsivo
se apoderó de mí: fijé en la puerta mis ojos con an-
siedad devoradora; él se detuvo un instante, ilumi-
nado por los torrentes de luz que penetraban del
Oriente: toda mi alma vibró al impulso de una ale-
gría imponderable: me había devuelto la vida con
una mirada suya; corrí hacia él, y me arrojé en sus
brazos, presa de una emoción palpitante, embria-
gadora; él me estrechó contra su pecho, y sentí
caer sobre mi frente dos lágrimas abrasadoras: un
rayo del sol saliente nos bañaba; poco después oí
que me decía:

--iPobre Teodora; cuánto ha sufrido tu hermoso
corazón en estos días!

Fué tanta mi emoción, al ver que en aquellos
críticos instantes sólo se recordaba de mis sufrimien-
tos, que estuve á punto de caer desvanecida.

«Dios mío; hé aquí toda su venganzal»—mur-
muré.

—Acuéstate y descansa un poco;—continuó él—
debes estar rendida, y se nos prepara un día pe-
nosísimo.

Yo no me movía de sus brazos; no sé el tiempo
que pasé en ellos. Luego, de repente, me separé,
cerré la puerta y la ventana, lo conduje al sofá, y
allí, unidos, apretados, desahogué mi alma en su
corazón. Entonces me quedé tranquila y satisfecha:
entonces comprendí que merecía otra vez'su amor
y su ternura, su amor y. su ternura que no me habían
de faltar en todos los días de mi vida. Luego me dor-
mí, y d la caída de la tarde llegábamos á Benasque.
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Pasamos allí el resto del verano, y antes de mar-
char á Barcelona, nos detuvimos un par de días en
Castejón de Sos. La casa solariega de su padre esta-
ba en Huesca, y ya no le pertenecía; la propiedad
de Castejón la había heredado de su madre, herma-
na de nuestra buena tía, y era lo único que hablan
podido salvar de las garras de los mercachifles y
usureros que habían devorado su fortuna.

Consistía la propiedad en una inmensa cuenca
surcada por multitud de arroyos y torrentes que,
unidos sucesivamente en el fondo del valle, consti-
tuían un pequeño río, afluente del Esera. Aquel te-
rreno, abandonado ä manos extrañas, apenas le
producía nada; la mayor parte estaba cubierto de
bosque, pero en los puntos en que se dilataban las
vertientes aparecían zonas feracísimas, aptas para ser
convertidas en huertas riquísimas, 6 en frondosos
prados para alimentar rebaños numerosos.

La casa era un antiquísimo edificio, muy parecido
al de nuestra tía Matilde, con torres almenadas en
los ángulos: del espacioso vestíbulo arrancaba una
soberbia escalera de mármol con escalones de una
sola pieza; las habitaciones del primer piso eran
verdaderamente régias, más que por lo lujoso:del de-
corado, por el sello de grandeza que les daba su in-
calculable antigüedad. Todo el edificio respiraba
lamentable incuria y abandono; cerníanse sobre él
las desgracias que habían caído sobre aquella fami-
lia infortunada; mi esposo se angustiaba en aquel
inmenso caserón, especie de castillo encantado.

Habitaban los bajos una familia de colonos, á la
cual pertenecía nuestra buena criada Juana: eran to-
dos personas excelentes, pero rutinarios y perezo-
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sos: los hijos cuidaban del ganado, y el padre se en-
tretenía en cultivar algunos trozos de huerta, restos
exiguos de los hermosos vergeles que esmaltaban en
otros tiempos las orillas del río.

En aquellos dos días recorrimos gran parte de la
vasta propiedad: yo estaba contentísima, no sólo por-
que habla recuperado el corazón de mi marido, sino
porque me parecía vivir en aquellos sitios queridos
donde se había deslizado mi infancia y juventud.
Ricardo, por el contrario, se hallaba como fatigado,
no de cansancio corporal, sino por los dolorosos re-
cuerdos que la vista de aquellos lugares despertaba
en su alma, oprimida además por algún triste pre-
sentimiento que no me habla manifestado aún.

—¿Qué hacemos aquí?—me dijo una noche al re-
tirarnos ä descansar.-1 Vámonos cuanto antes!

—¿Por qué?—le pregunté sorprendida de verlo
tan desalentado.

—Porque todo esto me daña! ¡Paréceme que esta
casa va á desplomarse sobre nosotros!... ¿No te
causa miedo?

—¡Cómo miedo!—exclamé asombrada.
Y reponiéndome al punto, prorumpf en una car-

cajada, con el propósito de animarlo. Vi que su ros-
tro se oscurecía mis y más, y acercándome á él, le
dije:

—¡Ricardo mío, tú sufres; dime lo que tienes!
¿Cómo podría yo vivir tranquila sin compartir con-
tigo tus alegrías y tristezas?... ¡Cuéntame la causa
de tu dolor!

Por la primera vez, mis frases cariñosas no logra-
ron reanimarlo.

—Si supiera lo que tengo,—me dijo con profun-
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dísima tristeza—¿cómo no contártelo?... ¡Pero sí lo
sé!... Mira: Un día estaba yo sentado aquí mismo...
no; no era aquí: era en un sillón de piel de toro que
llevaba esculpida en el respaldo una corona de mar-
qués, dominando el escudo de mi casa. Era yo muy
niño, y hacía muy poços meses que había perdido
á mi padre... ¡Aquel antiguo sillón no existe ya!...
¡Se lo llevaron gentes extrañas, como se llevaron
también ä girones el honor de mi familia, los restos
de mi hacienda, y ä mi propia madre!

Calló, embargado por su emoción: yo le escucha-
ba con religioso silencio. ¡Nunca lo habla oído ha-
blar ast!... ¡Nunca me habla parecido tan grande y
digno de ser amado!

—Mi madre—continuó—no lloraba jamás en mi
presencia, no quería emponzoñar con su llanto la
inocencia de mi niñez. Tenía yo diez años ä lo su-
mo, y ya anidaban en mi corazón los alientos de mi
raza: la guerra, las proezas de los antiguos caballe-
ros, los actos de heroísmo, me entusiasmaban de tal
modo, que no soñaba más que con batallas san-
grientas y victorias inmortales. Casi*   todos mis an-
tepasados habían pertenecido ä la noble carrera de
las armas; mi padre era coronel, y todas sus com-
placencias consistían en referirme las hazañas de su
gloriosa estirpe, las tradiciones pirenaicas de la Re-
conquista, las empresas memorables de nuestros
guerreros más insignes. ¡Figúrate cómo andaría mi
cabeza! ¡Yo estaba convertido en un esforzado pala-
dín de ocho š nueve años, y me sentía capaz de
emular todas nuestras glorias nacionales!... Pues
bien: un día supe que mi padre había muerto; me
lo dijeron en el colegio, y yo no lo creí. ¡Mi padre



I8
	

M. HERNÁNDEZ VILLAESCUSA

era para mí un ser poco menos que inmortal! Cuan-
do fueron ä buscarme me dije: «¡Voy á verlo!» ¡Y
ya no lo ví más!... Al principio no lo podía creer:
hice que un criado me acompañara al panteón de
mi familia, y llamando en el mármol frío, le dije:,
«¡Levántate!» Estaba muy convencido de que iba ä
obedecerme, como me obedecía, cuando cogiendo
yo una espada, le entregaba otra, y le invitaba á ti-
ramos unas cuantas estocadas... ;Ya lo ves: un de-
safío en toda regla!...

Se levantó de mi lado, y se puso ä pasear por la
espaciosa habitación. Yo no apartaba de él mis ojos:
mil diversos sentimientos me agitaban. Se me apa-
recía bajo un aspecto tan nuevo, tan original, tan,
elevado, que me subyugaba por completo.

«¡Ahl—pensé yo recordándome de la terrible es-
cena del Casino de Luchon—¡Si aquel infame se
hubiera atrevido á provocar su enojo!...»

Mi esposo continuó:
—Como es natural, no me respondió mi buen

padre; quise que destapasen su sepulcro, y se ne-
garon, diciéndome que estaba muerto... «¡Muerto
de verdad,—añadieron—como el soldado Pedro!»
Un soldado á quien yo quería mucho, y que murió
de viejo en casa, donde lo respetaban todos por
haber salvado la vida de mi padre. Entonces lloré,
porque mi padre era muy bueno, tan bueno, que
se dejó arruinar tranquilamente, quizás sin sospe-
charlo, por no haber tratado jamás de poner coto
á sus fastuosas prodigalidades, y más que todo, por
haberse negado siempre, con instintiva repugnan-
cia, á poner orden en su casa, á enterarse de sus
asuntos, á despedir fr puntapiés á la nube de pará-
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sitos que lo acosaron constantemente, devorando sus
entrañas. Al morir, sus deudas importaban mucho
más que la herencia que dejaba, y no sólo había con-
sumido su patrimonio, sino también el de mi madre.

—¿El de tu madre también?—le pregunté, inte-
rrumpiendo el curso de sus ideas dolorosas.

—¡También el de mi madre! Y no lo siento por
mi, sino por el tremendo sacrificio que voluntaria-
mente se impuso vendiendo lo suyo para que nin-
gún bandido de los muchos que se habían enrique-'
cido impunemente, abusando de la prodigalidad,
de la confianza, de la buena fe de un caballero, pu-
diera ultrajar su memoria, exhibiendo documentos
firmados por él, y no cancelados por su esposa, ä la
que siempre amó entrañablemente. Pudo hacerlo, y
no lo hizo: ninguna ley le obligaba á vender sus
bienes para saldar deudas, en sentido riguroso, aje-
nas. ¡Pero mi madre era mi madre!... Desprendióse
de todo, excepto de esta miserable hacienda, y de
ello estoy muy orgulloso: yo hubiera hecho lo mis-
mo. Pero nadie es capaz de saber lo que sufrió
aquel noble corazón para desprenderse, no ya de
los recuerdos de sus padres, sino de lo único que
podía constituir la dote de su hijo, del pan de su
porvenir.

Estaba profundamente agitado, con los músculos
de su rostro contraídos, y; los ojos despidiendo lla-
maradas. De repente dulcificó su expresión, y
acercándose ä mí, rodeó mi cuello con su brazo,
y con acento tierno y cariñoso, me dijo:

—Perdóname! ¡Te estoy martirizando con mis
recuerdos dolorosos! ¿Qué culpa tienes . tú de mis
desgracias personales?
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—¡ Ah!—exclamé—Cómo puedes decir eso?...
—¡ Si tú la hubieras conocido,:— añadió como

despertando de un profundo sueño—cómo la hu-
bieras amado!...

Yo me acordé al punto de mis padres, y mi co-
razón latió violentamente; me era muy grato aquel
recuerdo, pero un dolor agudísimo me desgarraba
las entrañas.

«¡Soy una mala hija!—pensé—únicamente en la
desgracia me recuerdo de ellos!... ¿Qué harán
ahora mis buenos viejecitos separados de su hija,
de su hija que era todo su encanto y su esperanza?»

—Todos los buenos hijos—continuó él como si
adivinara mi pensamiento—hablan con amor y res-
peto de sus padres, de sus madres sobre todo; pero
yo tengo motivos especiales para venerar la memo-
ria de la mía. La primera vez que vine aquí fuá des-
pués de la muerte de mi padre: yo no conocía aún
este rincón del mundo. Mi madre se había reti-
rado aquí para llorar en estas soledades su infortu-
nio; y precisamente aquí vinieron ä perseguirla los
mis encarnizados enemigos de su dolor y de su hon-
ra. Yo no sabía nada; pero acostumbrado ä ver que ca-
da visita de uno de aquellos personajes desconocidos
le producía una espantosa desolación, acabé por mirar
con verdadero horror la llegada de toda persona ex-
traña. Antes de salir do Huesca, quedaba liquidada
mi fortuna; sólo nos habíamos reservado los recuer-
dos más queridos, los que iban indisolublemente
unidos ä las más íntimas escenas de familia. Pues
bien: ellos sirvieron para saciar la sed inextinguible
de los más rezagados vampiros sin conciencia. Yo he
sabido después que la infame usura aniquiló mi casa;.
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y el día en que por súbita revelación comprendí lo
que pasaba, por súbita revelación también quedé
convertido en hombre. En el sitio que hoy ocupan
estas desvencijadas sillas, estaba yo sentado en uno
de los vetustos sillones de mi casa. Mi madre acaba-
ba de tener una larga conferencia con uno de aque-
llos personajes á quien tanto odiaba yo. Era un
hombrecillo ruin: sus cabellos caían en sucias gue-
dejas sobre su largo y arrugado cuello: ella entró
animosa como nunca, pues en las crisis supremas no
le abandonaba su valor.

—«¡Hijo mío,—me dijo—levántate'  ¡Ya no nos
pertenecen esos muebles!»

Yo, asombrado, me levanté de un salto, y ex-
clamé:

— Por qué dices eso? ¿No son tuyos?»
- son de ese caballero que ha venido hoy!»
Entonces lo comprendí todo. ¡Nos habían arroja-

do de Huesca, de Barbastro, de Graus, de Campo,
y nos perseguían todavía aquí.

—«¡Bueno! —grité yo, sintiendo que la sangre
hervía en mis venas---¡Que venga por ellos cuando
quiera!»

Y corriendo á esa habitación de enfrente donde
tenía mi dormitorio, volví con una espada, me cua-
dré delante de esa puerta, y dije:

—«¡Que venga, que venga cuando quiera; yo le
earrancaré la vida!»

Mi madre lanzó un grito de alegría, de orgullo,
de satisfacción imponderable. Corrió hacia mi, me
abrazó, me desarmó, me batió el rostro con sus lá-
grimas, y cuando pudo hablar, me dijo:

—«¡ No, Dios no lo quiere, hijo mío!»



47	 II. HERNÁNDEZ VILLABEICOBA

Ella no podía gritar; yo grité:
—e¡Dios no quiere injusticias; Dios odia sí los

malvados que hacen llorar á mi madre!»
—«¡Pues bien;—me dijo entonces, en uno de

aquellos arranques de grandeza que me subyuga-
ban por completo—si son malos, Dios los castigará!
¡Guarda ese valor para defender á tu madre!... ¡Na-
die me queda en el mundo más que tú!»

Me abracé ä su cuello, y exclamé:
—«¡Que se lo lleven todo, mientras me quedes

tú, madre mía!...»
—Y ya lo ves;—afiadió con imponderable des-

aliento—mi madre murió... ¡quién sabe de qué
murió mi madre!

Yo me arrojé á su cuello Y balbuceé á su oido:
—¡Te quedo yo, que no he de abandonarte nun-

cal...
Una ráfaga de alegria iluminó su rostro, pero se

abatió de nuevo y dijo:
—1Es que no debo ocultarte nada!... ¡Estas tierras

y esta casa, que guardan el último suspiro de mi
madre, no nos pertenecerán dentro de poco!

Me dejó anonadada aquella revelación.

•
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partir de aquel día, nuestro género de
vida cambió de todo en todo. Nos había-
mos instalado de nuevo en Barcelona, y

nuestros asuntos no corrían bien. Había vendido á
carta de gracia la propiedad de Castejón por cinco
mil duros, por cinco mil duros que valían los már-
moles de la escalera, por cinco mil duros que yo
habla derrochado en una corta temporada con mis
imprudencias y ligerezas, víctima de egoísmos mun-
danales, cuya razón no he podido aquilatar jamás.
El proyecto del ferrocarril estaba terminado, y aun-
que nada le habían dicho, esperaba de un momento
ä otro que lo dejaran sin colocación.

Un día entró demudado y receloso en mi aposen-
to. Hacía algún tiempo que notaba en él algo extra-
ño, pero no le había preguntado nada porque me
ilusionaba el pensamiento de que me estaba prepa-
rando una sorpresa. Sin dejarme hablar, me dijo:

—¡Lo que tanto temíamos acaba de llegar!... ¡Nos
hemos quedado sin colocación!
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Pronunció las últimas palabras de un tirón, ha-
ciendo un esfuerzo poderoso, como si le quemaran
los labios, como si le abrasaran el alma, sin mirar-
me, rojo de vergüenza, y temblando como un reo
ante el juez.

—Y bien,—exclamé yo al punto—¿nos hemos
quedado tambi6n sin Dios?

Él me miró sorprendido.
--Qué quieres decir?—me preguntó.
—Quiero decir lo que tú sabes muy bien, que no

ha de faltarnos nada!
- no!—exclamó él—!La lucha por la vida

me horroriza!
—INo hagas traición á tus sentimientos!—le con-

testé.—No es la lucha por la vida lo que te horro-
riza, sino el temor de hacerme desgraciada.

--I Pues bien, sf: eso es! Cuando puede llegar, y
quizás llegue, un día en que nos falte lo necesario
para /a vida, cuando la palabra deuda aparezca á
nuestros ojos como espectro aterrador, cuando nos
arrojen de esta casa por, por...

— Estás delirando!—le interrumpí.-1Pobre Ri-
cardo mío! ¿Quieres hacer con Dios un contrato en
virtud del cual le obligues ä asegurarte, 6 ä conce-
derte de una vez todo el pan que nos hemos de co-
mer en el resto de la vida? J./as olvidado que Dios
quiere que nos recordemos de Él cada día para que
no encenaguemos nuestros corazones con los ali-
cientes y grandezas de este mundo?

Él me miraba cada vez más sorprendido. Creía
sin duda que me iba á entristecer aquella noticia,
y no esperaba encontrar el firme; y animoso apoye
que le ofrecía su pobre Teodora.
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—Estoy tan convencida—añadí—de que para cada
necesidad hallaremos una satisfacción cumplida,
que me tiene todo sin cuidado. No perdamos la fe,
no perdamos la esperanza, y triunfaremos. El secre-
to consiste en amoldarse ä la situación, y si es ne-
cesario luchar, lucharemos sin descanso.

Mis palabras habían caído en su alma como llu-
via de rocío bienhechor: yo lo veía animarse, er-
guirse, volver ä la vida, con tan íntima complacen-
cia, que ningún triunfo de los muchos que había
saboreado en mi existencia me parecía tan sabroso
como aquel.

—¡Ea, pues, ä luchad—exclamó poseído de nobi-
lísimo entusiasmo.—Llegué ä casa con el ccrazón
oprimido, como un criminal, como un pobre hom-
bre que va ä ser juzgado por un delito vergonzoso..
Pero no sabía que era dueño de un tesoro de tan
inestimable precio como tú... ¡Ya soy otro!

Entablóse desde luego una lucha de generosidad'
entre los dos: toda su ambición, todo su interés
consistía en que no me faltase nada, en que no
echara de menos, si no la pasada opulencia, el des-
ahogado bienestar en que siempre había vivido. Yo,
por mi parte, me abstuve gustosa de todo lo que no
me era absolutamente preciso y necesario: me en-
cerré en mi casa, y aprendí ä vestirme con lo mismo
que ya tenía, reformando mis trajes en armonía con
los caprichos de la moda.

Entonces comprendí todo el valor que encierran
aquellos hermosos versos del poeta:

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruido;

entonces fuí feliz como no lo había sido nunca, por--
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que buscaba y encontraba la felicidad en mí misma
y en el cariño de mi esposo, y no me atormentaban
los temores y zozobras que consumieron mi existen-.
cia durante aquel agitado período de mi vida en
que me entregué en cuerpo y alma ä los devaneos
del gran mundo.

Nuestra propia escasez nos ponía de excelente hu-
mor. Contábamos minuciosamente nuestros recur-
sos, y nuestros gastos se precisaban con escru pulo-
sfsima equidad.

Muchas veces me decía él:
—¡Quieres que demos un paseo?
Y me negaba ä complacerlo, porque era avara de

la dicha que encontraba en el tranquilo santuario
de mi hogar, y le tenía tanto miedo al mundo, que
me parecía un monstruo sin entrañas empeñado en
devorar el bien que poseía.

No por eso dejábamos de salir, especialmente por
las noches. Entonces la menor bagatela adquiría á
nuestros ojos un valor extraordinario. Gozábamos
sobremanera en observar los semblantes de los tran-
seuntes, y tomando pié de la expresión de un rostro
humano, del de cualquiera, del primero que saltaba
al paso, le echábamos encima una historia comple-
ta, con todos sus pelos y señales. ¡Ah, si algún in-
teresado hubiera podido adivinar lo que pensábamos
de él!... Ricardo hacia maravillosas observaciones
en ese terreno; pero muchos datos eran históricos.
Unos días entrábamos en el campo de la ficción;

• otros en el de la realidad.
Sin embargo, nuestra situación se presentaba de

día en día más difícil, y vino á agravarla el naci-
miento de mi primer hijo.
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La primera cuestión que discutimos fué si comu-
nicaríamos tan fausto acontecimiento ä mis padres.

— Tú lo deseas?—me preguntó, después de me-
ditarlo mucho.

—Sí!—le contesté temblando por la negativa que
esperaba.

—No hallo inconveniente alguno.—dijo—En ello
he pensado mucho, y bien sabe Dios que mi gusto
hubiera sido romper esa barrera que nos aísla de
tus padres. Pero en estas circunstancias, francamen-
te, no me parecía muy oportuno que diéramos el
primer paso.

—,Por que—ariadí con timidez, porque presen-
tía la contestación.

¡Porque... porque somos pobres, y ellos ricos!...
¿Quién sabe si interpretarán torcidamente nuestra
buena voluntad?

—IDios ve nuestros corazoned—contesté—iCum-
piamos con nuestro deber de hijos!

—¡Tienes razón!—murmuró, tras de un buen
rato de silencio —Cumplamos con nuestro deber!

--.¡Y también con nuestro corazótil—añadí, ani-
mada por aquel triunfo que acababa de obtener so.-
bre su dignidad, y también sobre su delicadeza.

—1Sn—contestó al punto.-1Tambisin con nues-
tro corazón!

Me apoderé de sus manos y se las acaricié hen-
chida de ternura y gratitud: él también estaba muy
contento de haber triunfado de sí mismo. ¡Era que
llenaban ya nuestras almas las dulcísimas y hasta
entonces desconocidas emociones de nuestro nuevo
estado.

Aquella misma noche les escribió una carta cari-

12
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ñon, que firmamos los dos, participándoles el naci-
miento de mi hijo, y ofreciéndoles el derecho de
apadrinarle.

¡Dios solo sabe lo que sufrí esperando la contes-
tación!... ¡Dios solo sabe lo que sufrí al recibirla!

Contestaba mi padre agradeciéndonos la atención,
pero rehusando el honor de ser padrino de mi hijo.

—1Que Dios me lo tome en cuenta!—murmure
deshecha en lágrimas.

—SI—añadió él con tono sombrío.--1Que Dios
nos lo tome en cuenta!

Le había herido de muerte aquella negativa, y su
amargura me traspasaba de dolor.

—¡No hay dicha completa en este mundol—aria-
dió después.

Y haciendo un poderoso esfuerzo para desechar
aquella terrible idea que envenenaba su corazón, ex-
clamó:

—I.No importa; hemos cumplido con nuestro
deber!

Al día siguiente, se presentó en mi casa un anti-
guo colono de mis padres. El pobre hombre no sa-
bía cómo explicarse. Temblaba, lloraba y reía al
mismo tiempo. Al fin exclamó:

—iVengo de parte suya... de parte suya... ä ver
la señorita.., y á traerle al niño.., de parte suya!...

¡Pero qué hermoso es el pequeñín!...
— De parte de quién viene V.?—pregunt6le Ri-

cardo con enojo.
Yo todo lo había comprendido, y temblaba, por-

que vela que iba á estallar una tormenta formidable.
—IDe parte del papá!—contestó el pobre hombre

algo desconcertado.--IDe parre del papá de la seno-
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Mal... pe qué otra parte quería V. que viniera?
—Y ,:qué se le ofrece al papá de la señorita?—vol-

ä preguntarle mi marido conteniéndose á duras
penas.

—Me ha dicho: «Vd sin que nadie lo sepa, y di-
les que no hagan caso de mi carta.., que todo se
arreglará... que yo deseo verlos.. , y olla también;
pero que es preciso esperar un poco!... ¡Y dales
también eso!»

Y puso sobre la mesa un paquete de monedas de
01"0.

La calma de mi esposo desapareció instantánea-
mente. Di6 un paso hacia el pobre hombre, que al
verlo con el rostro demudado por la cólera, retroce-
dió espantado, y cogiéndole por la chaqueta, le dijo
con voz terrible:

—¡Recoja V. eso, y márchese de aquí inmediata-
mente!

—IPero, señor!...—murmuró el desdichado.
—1Mirchese .al punto, y dígale V. ä quien lo ha

enviado que únicamente las personas dignas saben
respetar la dignidad de los demás!... ¡Pero no, no
le diga V. nada; devuélvale eso, y déle V. las gra-
cias en mi nombre!

No hubo medio: mi antiguo servidor tuvo que
volverse con el oro que había traído, con el oro que
había hecho perder por primera vez la calma á mi
marido, enrojeciendo su rostro de vergüenza. Aque-
lla herida le llegó al alma: sólo pude curársela ä
fuerza de muchas reflexiones, asegurándole que mi
buen padre no había querido ofendernos.

Y, sin embargo, nunca habíamos tenido tanta falta
de dinero como entonces; apenas nos quedaba lo
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preciso para sufragar los gastos mis indispensables.
Mi hijo venía al mundo en unas circunstancias tan
críticas, que si el dueño de la casa hubiese querido,
se hubiera quedado como nuestro Señor Jesucristo,
sin hogar donde guarecerse de las inclemencias del
invierno. ¡A tal extremo hablamos quedado redu-
cidos!

No, no hay dicha completa en este mundo: el na-
cimiento de mi hijo fué para nosotros un manantial
inagotable de felicidad y de esperanza; y digo de es-
peranza, porque, á pesar de que mi pobre niño ha-
bía nacido en las más tristes circunstancias, bastaba
mirarlo para que se inundaran nuestras almas de
alegría, y se desvanecieran como el humo nuestras
amarguras y pesares.

Habíamos gastado nuestros últimos recursos en el
bautizo, y días hubo en que no sabíamos qué cami-
no tomar. Mi esposo había agotado todas sus rela-
ciones para encontrar una colocación... ¡y nada!
Todas las puertas se cerraban ante él; parecía aque-
llo una maldición de Dios. Y sólo en Dios y en las
primeras sonrisas de nuestro hijo encontrábamos
algún consuelo. Creo que, á pesar de nuestra firme
y enérgica voluntad, se hubiera apoderado de nos-
otros la desesperación, si no hubiera sido por aquel
ángel del Señor que venía á alegrar nuestra existen-
cia en el período más crítico de la vida.

Ricardo salía todos los días: siempre lo guiaba una
esperanza, una esperanza ä veces tan remota, que
sólo un esfuerzo de imaginación podía darle forma
de tal; él había hecho muchos favores, había derra-
mado muchos beneficios, y tenía derecho á que se
le correspondiera de algún modo. Pero siempre vol-
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via triste y desalentado, y con el alma repleta, no
de ira ni venganza, sino de desprecio y conmisera-
ción ante el inmundo egoísmo de los unos y la cri-
minal indiferencia de los otros.

En cambio hubo quien le ofreció lo que tenía, tal
vez lo que necesitaba para sf. Claro está que no
aceptaba ninguno de aquellos sacrificios generosos,
pero ¡si aquellos buenos amigos hubieran podido
adivinar el consuelo que llevaban á su corazón!...

—¡Almenos,—medecía—siempre hay alguno que
honra á la naturaleza humana; no todo ha de ser
egoísmo miserable 6 rastrera infamia en este mundo!

Yo corría en los momentos de amargura ä pos-
trarme á los pies de Dios y le decía:

—¿Es posible, Dios mío, que un alma generosa se
vea sometida ä pruebas tan supremas?

Pero en seguida me recordaba de los despilfarros
de mi vida, de mi loca vanidad, de la ceguera in-
concebible que me guió en aquellos vergonzosos
días en que estuvo ä punto de naufragar hasta la
limpia fama de mi nombre, y me levantaba con el
rostro cubierto de rubor, y el alma convencida de
Ia justicia que regía mis destinos.

En otras ocasiones exclamaba llena de indigna-
ción:

—¿Es posible que esas empresas poderosas á las
que él ha dado ä ganar tanto dinero lleven á tal
extremo su vituperable ingratitud? Algunas están
dirigidas por compañeros de mi esposo que siem-
pre se brindaron como amigos leales, dispuestos ä
todo... ¡sí, cuando no los necesitaba para nada, 6
cuando venían á pedirle algun favor!... Otras le de-
ben la existencia;... algunas su prosperidad actual.
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¡Y todas se hacen sordas á la petición más justa que
puede hacerse en este mundo!... Porque ¿qué me-
nos puede pedir el hombre que trabajo?...

Entonces me recordaba de muchos incidentes que
él me había referido en otro tiempo, 6 que yo mis-
ma había presenciado: los cuidados que se tomaba

• por colocar á un compañero; los disgustos que me
di6 viniendo tarde ä casa, porque habla tenido que
ver ä uno ú otro, para que ä un amigo suyo, casado
y con hijos, no le faltara el pan de cada día; las con-
sultas gratuitas que había hecho ä sociedades que
trataban de instalar alguna industria; los artículos
que había escrito en revistas profesionales defen-
diendo á tal 6 cual empresa, sin que jamás aceptara
la menor muestra de atención 6 gratitud... Y todo
¿para qué?

¡Ah, no podía menos de alzarme furiosa de mi
asiento, con el corazón henchido de desprecio y • de
horror al dinero y al ansia devoradora de riquezas
que petrifica el alma y convierte al hombre en un
sér poco menos que una bestial

Claro está que mi esposo nunca puso ä precio
su dignidad: nuestras amarguras no traspasaron el
circulo invulnerable de mi hogar. Bien sabía yo que
bastaba una indicación mía á mis padres para que al
punto hubiera terminado todo; bien sabía él que su
tía se hubiera muerto de dolor si hubiera vislum-
brado nuestra crítica situación. Pero dar un paso se-
mejante...ijamis!

A pesar de todo, íbamos tirando: un día era un
deudor que venía ä pagar un préstamo, siendo pre-
ciso que diera ä mi marido los más nimios detalles
para que se recordara de él: otro, un trabajillo que
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algún compañero suyo no podía llevar al cabo; ya
una peritación, ya el examen de unas máquinas que
deseaba comprar alguna empresa.

Pero esto no ocurría á todas horas, quedando
siempre ä nuestra vista el espectro de la miseria, 6
el de la vergüenza, y muchas veces hubo necesidad
de echar mano de medios mis violentos.

Un día que se prolongaba mucho el sueño de mi
hijo le pregunté qué hora era: levantóse, y fué á
mirarla al reloj del comedor. De momento no di
importancia al hecho, pero de repente me di6 un
vuelco el corazón, y le pregunté:

—¿Dónde está tu reloj?
Quedó como anonadado, pero al instante se repu-

so; y como era incapaz de mentir, y aun de disimu-
lar, y como por otra parte se avergonzaba del he-
cho, por lo mismo que éste era noble y generoso,
me contestó con evasivas.

—¡No, no: dime dónde está!— añadí gozándome
en su turbación, y llena de orgullo por su pro-
ceder.

Entonces se echó á reir, diciendo:
—A estas horas ¿quién sabe dónde pira?... ¡Qui-

zás vuelva algún dial...
Era un hermoso reloj que valía más de mil pese-

tas, y lo había vendido para pagar la casa.
—¡Ah!— exclamé yo, recordándome de que era

preciso pagar el alquiler, del que no me había acor-
dado nunca porque siempre había vivido en casa
propia. ¡La casa también!...

—1Ahora podremos vivir tranquilos un par de
meses!— añadió— ¡Lo que mis me angustiaba era
la casal ¡Ya debíamos un mes, y cada vez que oía el
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timbre, parecía que me daban una puñalada en mi-
tad del corazón! ¡Al menos, Dios mío, que tengamos
un hogar en donde guarecernos!...

Y se echó ä reir, pero ¡qué risa la suya!...
Yo, como siempre, le contesté con mis lágrimas;

mas en aquel momento se despertó mi hijo, y toda
nuestra tristeza se desvaneció al punto, como se di-
sipan las nieblas de la mañana ä los besos del sol
resplandeciente.

Las luchas morales aniquilan prodigiosamente la
energía del alma. Mi esposo cayó enfermo: la enfer-
medad peor de todas, la melancolía, que no es otra
cosa en el fondo que una impotencia moral supre-
ma, se apoderé de él. ¡Era necesario apurar hasta las
heces el cáliz de amargura, y lo apuramos!

Durante un mes, todo Febrero, estuvo en cama.
No sé cómo pasaron aquellos días; fueron para mí
el más horroroso sueño de . mi vida; parece que Dios
apagó en mi mente la noción del tiempo para que
pudiera soportar mejor tan grandes desventuras.
Durante su enfermedad no tuve consuelo de nadie:
mil veces estuve tentada de escribir ä mis padres, ä
mi tía, y aun ä la condesa; no lo hice por no dis-
gustarlo, y porque consideraba aquel estado como
justa expiación de mis pasadas faltas.

Una noche, una sola, creí segura mi derrota. ¡No-
che de aflicción imponderable; uno de esos momen-
tos supremos de la vida, en que la fuerza del dolor
aniquila de tal modo la razón, que llega una ä dudar
por un instante de la infinita bondad de Dios! Ha-
bíamos pasado un día penosísimo, y á la caída de la
tarde se agravé de tal modo modo mi Ricardo que
temí por su vida. Mi hijo, como si comprendiera la
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inmensidad de la desgracia, lloraba sin consuelo, y
la pobre Juana, antes servía para aumentar mi pena
con su desesperación, que para animarme y compar-
tir conmigo mi infortunio.

Me pareció que era necesaria la visita de un buen
médico, del más célebre que hubiera en Barcelona;
pero yo había oído decir que se hacían pagar ä pre-
cio de oro las visitas, y hacía mucho tiempo que el
oro no entraba por mi casa.

«iNo importa,—me dije—lo buscaremos!»
Y en alas de mi desesperación 6 de mi locura,

abandoné ä mi marido y á mi hijo, cogí una de mis
sortijas, me eché encima un velo, y me lancé á la
calle.

Serian las ocho de la noche, y hacía un frío cruel:
el vendaval, uno de esos furiosos vendavales que se
desencadenan á veces en Barcelona, azotaba los ár-
boles del Paseo, cuyas ramas lanzaban quejidos las-
timeros y aullidos de dolor, como si protestaran de
la extremada violencia del huracán.

Apenas se veía una persona en aquellas intermi.
nables alamedas, y las pocas que se atrevían á circu-
lar parecían espantajos barridos por el viento.

En la Plaza de Cataluña me detuve. ¿A dónde
iba? ¿en qué punto encontrar lo que buscaba? Que-
ría empeñar la sortija, pero ¿á quién? Había oído
hablar de logreros sin conciencia que se enriquecen
con la miseria de los pobres y con la vergüenza de
los ricos: poco me importaba entonces eso; lo que
sentía era no conocer á ninguno, no saber en dónde
encontrar una de esas cavernas infames que me pro-
porcionara lo que tanta falta me hacina para devolver
á mi esposo la salud.
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a¡No importa;—exclamé—preguntaré š un muni-
cipal!»

¡Oh, Dios mío, cuánto valor da la desesperación!
¡Si alguno me lo hubiera dicho!... Cómo creer que
contara jamás con audacia para tanto?

Me tapé bien la cara, y me dirigí resueltamente
ä un guardia que había á la entrada de la Rambla.
Ya cerca de él, me detuve, y me volví.

«¡Quién sabe!—pensé—IQuizás me tome por una
criada ladrona que se ha escapado de la casa de sus
dueños! ¡Me llevará á la prevención, y mañana todo
Barcelona mancillará mi honra!»

Yo me había echado ä la calle con el vestido de
casa; me parecía que cualquier criada hubiera ido
como yo. Pero c4:5nio volverme?¿dónde estaba mi
valor? era todo aquello lo que yo podía hacer por
mi marido?... ¡Todo!...

No: le contaría mi historia, y el buen hombre me
creería. ¿Acaso no llevaba impresa en mi semblante
la huella del dolor, que no se confunde jamás con la
de la villanía 6 de la infamia?

En un momento preparé mi discurso, y me dirigí
ä él: no sé lo que le dije ni lo que me contestó; sólo
recuerdo que á lo@ pocos momentos estaba en una
casa, cuyas señas seguramente me había dado... ¡Ah,
si me hubiera visto alguno de mis conocidos!... ¡Có-
mo me recataba yo!...

Enseñé la sortija.
— Veinte duros!—me dijo uno que allí había.
Aunque había yo perdido la noción del valor de

las cosas, me quedé asombrada: un relámpago fugaz
me puso instantáneamente de manifiesto la compa-
ración.
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—Veinte duros?—exclamé—Pero, señor... ¡si
costó mil!

Aquel grosero me volvió la espalda con expre-
sión brutal, como si dudara de mi afirmación. Me
indignó aquel insulto, me indignó de una manera
atroz. Toda la soberbia de mi sangre, todo el orgu-
llo de mi raza se agolpó ä mi rostro, y lanzándole
una mirada de desprecio imponderable, abandoné
aquella infame guarida, y tomé el camino de mi
casa. Ya no me importaba nada que todo el mundo
me conociera. Como por encanto, había desapareci-
do mi temor, mi cobardía, mi ansiedad y mi zozo-
bra: llevaba en mi corazón la energía suficiente para
conquistar el mundo.

Al cruzar por la puerta del Circo, donde se oían
nutridas salvas de aplausos, me cerró el paso una
sombra pequeñita, al propio tiempo que una voz
angelical me decía con una ternura, con una delica-
deza de sentimiento tan dulce y armoniosa, como
si por la boca de la pobrecilla hablara el mismo Je-
sús de Nazareth:

—¡Señorita,... una limosna por el amor de Dios!...
¡Tengo á mi madre enferma, y no sabemns en dón-
de recogernos esta noche!...

Me detuve: las palabras de mi esposo: eq al me-.
nos, Dios mío, que tengamos un hogar en donde
guarecernos!» me traspasaron el alma de dolor.

--1C6mol—le dije—Al una noche como esta no
tenéis donde albergaros?

—¡No, señora! —me contestó— ¡Somos forasteras,
y no hemos pedido limosna nunca!... ¡Veníamos á
reunirnos con mi padre, y hemos sabido que ha
muerto en la explosión de la fábrica del...
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«¡Dios mío!—murmuré—¡Qué son mis penas
comparadas con las de esta pobre criatura!»

Era tan grande mi emoción, que las lágrimas bro-
taban á torrentes de mis ojos.

«¡Son forasteras, y no tienen abrigo!—murmuré
—Ab, el pobre es la verdadera imagen de Jesu-
cristo!»

Y alzando la voz
--jDónde está tu madre?—le pregunté.
—Mírela usted allí; tiene mucho frío!
Se habla guarecido contra la pared del Circo, ä

espaldas de las luces, para ocultar su vergüenza,
mis grande tal vez que su miseria. Me acerqué á
ella y le dije:

—¡Hermana mía; yo también tengo triste el cora-
zón!... ¿Quiere usted venir conmigo?... ¡En mi casa
encontrará un albergue, y podremos compartir jun-
tas nuestras penas!

Los aplausos del Circo eran cada vez mis nutri-
dos y entusiastas.

Se levantó con gran trabajo, ayudada por mí: es-
taba aterida de frío y desmayada; le dl mi brazo, y
todas tres llegamos ä casa.

Por el camino me acordé de que mi padre, en las
largas noches del invierno, leía la Biblia, cuya lectura
escuchábamos mi madre y yo y la servidumbre con
piadosísima veneración, y no se apartaban de mi
memoria aquellas dulcísimas palabras de Jesucristo:
¡lo que hicisteis por el más "equeilo de mis herma-

nos, por mi lo hicisteis/
Encontré á Ricardo mucho más animado.
—¿A dónde has ido?—me preguntó.
Lo abracé, y le dije al oído:
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—Salí en busca de dinero, y he vuelto con dos
pobrecitas que se estaban muriendo de frío junto al
Circo Ecuestre... ¡Hace una noche atroz!

incorporóse, y exclamé:
—Ahora sí que podemos decir: /pan de ángeles

ha comido el hombre/ Diles que vengan.
—1Ahora están cenando; luego las haré entrar!...

¿Ha llorado el niño?
—¡No!—me contest6—¡Mfra1o; duerme desde que

tú saliste!
«Y luego dirán: «¡No hay Providencia!»—mur-

muré yo.
Parecía que la gracia divina había entrado de lle-

no en mi casa: estaba toca de alegría, y no cesaba de
repetir: «¡Qué hermosa es la caridad!»

— Sabes lo que pensaba?—me dijo Ricardo.
—¿Qué, qué has pensado?... ¡ Dímelo!—exclamé

con el alma pendiente de sus labios.
—He soñado con nuestras montañas queridas; un

diluvio de proyectos han cruzado por mi fantasía.
Vámonos allá; seguramente encontraremos un me-
dio para salir de nuestra angustiada situación.

Acogí con entusiasmo aquella idea: había sufrido
tanto en Barcelona, que, ä ser posible, aquella mis-
ma noche la hubiera abandonado.

Mi esposo habló largo rato con las pobrecitas que,
cual mensajeras de Dios, hablan traído la alegría A
nuestro hogar: yo misma les busqué una buena co-
locación en casa de una amiga, y durante el mes de
Marzo preparamos nuestro viaje.

Hicimosun recuento escrupuloso de nuestro ajuar,
y nos encontramos casi ricos: no bajaba de diez mil
duros lo que valían mis joyas y el mobiliario. Era
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necesario venderlo todo, y lo vendimos. Ricardo
buscó una persona de confianza, y poco ä poco fui-
mos realizando nuestros efectos, sin que nadie se
enterase de aquella liquidación forzosa. Cada una de
mis joyas representaba un recuerdo de familia...
ITodasjas vendí! Necesitábamos de momento cinco
mil duros para desempeñar la posesión de Castejón
de Sos, y dos 6 tres mil mis para instalarnos en el
campo, y proveemos de lo más preciso. La liquida-
ción arrojó un total de siete mil duros. Recupera-
mos nuestra finca, y abandonamos en seguida ä
Barcelona: el 2 de Abril estibamos instalados en
Castejón de Sos.
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H, qué hermoso es el campo!... ¡Cómo se
dilata el alma contemplando el purísimo
azul del firmamento, y las cimas de los

montes cubiertas con el blanco sudario del invierno,
símbolo de la pureza de las obras celestiales!...

Respiraba con ansia el aire perfumado de las pra-
deras; sonaba en mis oídos, cual música regalada, el
placentero són de las cascadas y torrentes que se des-
ploman de las erguidas cumbres, serpenteando des-
pués por el fondo de los valles, murmurando plega-
rias soñolientas; el agua saltaba si cada paso, ya en
forma de fuentes cristalinas brotando de las entrañas
de las peñas, de los acantilados de las montañas, de
las paredes de los caminos, ya en riachuelos que-
jumbrosos que desaparecían entre murallas de ar-
bustos entrelazados por inextricables cortinas de
yedra, madreselvas y retamas, ya en corrientes si-
lenciosas que cubrían los prados rozagantes pareci-
dos ä tupidas alfombras de esmeralda salpicadas de
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purpurinas y nevadas flores, y guarnecidas de lindí-
simos festones en forma de guirnaldas opulentas.

Era tal el deseo que teníamos de llegar cuanto
antes ä Castejón, que ni siquiera participamos nues-
tro viaje con anticipación á nuestra tia, que inverna-
ba en Huesca. Instalados ya en nuestra casa solarie-
ga, le cscribimos, contestándonos al punto que
pronto nos haría una visita, y nos comunicarla un
fausto acontecimiento.

--12k que se casa Pilar!— dije yo á mi marido,
que no acertaba ä descifrar el enigma de aquella
grata noticia.

—Posible es!— contestó.
Y ambos nos alegramos en el alma.
La primavera se había adelantado, y era de ver y

de admirar la soberana grandeza de aquella nueva
creación. Nada es tan hermoso en este mundo como
una primavera en las vertientes de los Pirineos.

Desde el primer día trazamos nuestro plan: nos
levantábamos con el sol, y almorzábamos cada día
en un punto diferente de los alrededores de la casa,
escogiendo con preferencia las fuentes deliciosas que
saltan ä cada paso; nos poníamos después ä traba-
jar. Yo cosía 6 bordaba junto ä la cuna de mi hijo,
en tanto que Ricardo se entretenía en trazar los pre-
liminares de un proyecto vastísimo de ferrocarriles
secundarios afluentes de la línea principal.

Mi esposo conocía palmo á palmo el Pirineo ara-
gonés, y se había provisto de cuantos datos halló ä
.mano para emprender su ímprobo trabajo con todas
las garantías necesarias de acierto y discreción. Es-
tudiaba las vertientes naturales y la riqueza del país
,en sus más ínfimos detalles, la situación de las
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montanas, el curso de los ríos, la orientación de los
valles, la posición de los pueblos, todo cuanto pu-
diera ilustrarle para trazar una memoria general
que fuera un modelo de exactitud, de pulcritud, de
corrección aun en el lenguaje y el estilo. Tuviera
el resultado que tuviera, encontrara 6 no medios
para realizar aquella gigantesca empresa, quería que
su trabajo fuera una obra maestra, y no dudaba de
que, al menos en parte, habla de llevarse á la prác-
tica. A decir verdad, yo no tenía fe en aquel pro-
yecto, pero me agradaba sobremanera verlo entre-
gado en cuerpo y alma á su poderosa actividad, que
le habla restituido su buen humor, la que tenía más
precio para mí que todas las riquezas de este mundo.

Yo le contemplaba largos ratos con una compla-
cencia inexplicable, mientras 61, abstraído en su
trabajo, compulsaba datos sobre el mapa, revolvía
libros y trazaba sobre el papel anotaciones sin cuen-
to que el sólo se entendía. Pero el peso de mi mira-
da surtía siempre el efecto apetecido, y ni una sola
vez continuó sin contestarme: alzaba sus ojos, se
encontraban con los míos, y al punto se dibujaba en
sus labios una sonrisa placentera.

Casi nunca nos decíamos nada: ¿para qué? Nos
comprendíamos admirablemente: él buscaba aliento
en mis ojos; yo esperanza en sus labios; lo encon-
trábamos, y alegres y satisfechos, continuábamos
con ardor nuestros trabajos. A veces se separaba de
su mesa, y venía ä sentarse it mi lado. Entonces de-
jaba yo de trabajar para saborear en toda su exten-
sión sus dulces muestras de afecto: estampaba un
beso en la frente de nuestro hijo, y emprendíamos
de nuevo la tarea, hasta que uno ú otro sentla otra

13
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vez la necesidad de un nuevo momento de expan-
sión, 6 hasta que se despertaba el niño, con el cual
pasábamos las horas más dichosas de aquella felicí-
sima existencia.

Mi Ricardín se parecía en todo á su padre: el aire
del campo le probaba mucho; sonreía siempre con
una gracia encantadora, y sus inocentes picardías
nos henchían de satisfacción imponderable.

Después de comer, dábamos un largo paseo por
las orillas del riachuelo que pasaba por cerca de la
casa, yendo ä morir en el Esera; volvíamos al tra-
bajo por la tarde, y por la noche armábamos gran
fogata en el hogar que había en el salón convertido
en oficina; reuuíanse con nosotros los colonos y dos
6 tres familias vecinas, y pasábamos unas veladas
sabrosfsimas, en las que nos velamos obligados
contar ä nuestros huéspedes las maravillas del mun-
do civilizado, escuchando en cambio de sus labios
magníficas descripciones del país, y datos preciosí-
simos sobre los cultivos y el rendimiento y valor
de sus cosechas.

Un día rogué ä mi esposo que recorriéramos los
limites de la propiedad, todos, de una vez: quería
saber hasta dónde llegaban mii dominios. Destina-
mos un día entero 4 recorrer aquella vasta posesión,
viéndonos precisados 4 llevarnos hecha la comida
que devoramos en una bärraca solitaria de pastores,
y haciéndonos acompañar por los colonos y algunos
vecinos que pidieron permiso para unirse 4 la par-
tida: mi esposo tomó datos para levantar el plano
de la propiedad que 4 los cuatro días tenia con-
cluido.

El terreno ascendía con lentitud entre dos contra-
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fuertes paralelos de poca elevación; at unas dos ho-
ras de la casa, en linea recta, se alzaba la montaña,
en cuya base nacía el río que surcaba, por el fondo
de los valles escalonados, toda la propiedad. Miles
de hectáreas abarcaba nuestra posesión. Al punto
eché de ver el inmenso valor que podría adquirir
aquel terreno, entonces en deplorable estado de
abandono, por pocas reformas que se hicieran en el
cauce del río. Las cordilleras, que se estrechaban
en algunos puntos dejando únicamente paso al río,
convertido en magníficas cascadas, se ensanchaban
extraordinariamente en otros, en óvalos simétricos,
llanos, cubiertos de bosques casi improductivos, 6

de plantas y arbustos que ni siquiera servían para
alimento del ganado. Nada dije sí mi esposo de
aquellas observaciones mías; esperé á que tuviera
el plano concluido, y cuando lleno de satisfacción
me lo enseñaba, exclamé con mucha convicción
para que prestara á mis palabras la atención apete-
cida:

—¿Sabes que somos inmensamente ricos?
Me miró asombrado, temiendo que me burlara

de él; pero yo, sin hacer el menor caso de su asom-
bro, añadí:

— ILo que oyes; inmensamente ricos! ¿Por cuánto
darías esta propiedad?... ¿Por cinco mil duros?

Sonri6se con tristeza, y murmuró:
- verdad!... ¡Por cinco mil duros la vendí!
Me acerqué á su mesa de trabajo, y cogiendo los

mapas y papeles que absorbían la actividad prodi-
giosa de su espíritu, le dije:

— ITodo esto es inútil!... ¡Al fuego con ello!
Y lo arrojé á la chimenea donde se convirtió en
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cenizas al momento, sin que él, muerto de estupor,
tratara de oponerse.

—S4—afiadl—bien sabe Dios que no me ciegan
las riquezas; pero seria un crimen despreciar las
que nos ha dado, como un crimen es que mi esposo
se esté quitando la vida en esa mesa para recoger
otra vez buena cosecha de decepciones y disgus-
tos. ¡Al fuego con todo!

No me contestó: yo me acerqué á la mesa, tendí
sobre ella el plano de la propiedad, hice que se
aproximara, y le pregunté:

— Estos yermos que limitan el curso del río,
¿cuánto valen hoy?

—INadal—murmuró desalentado.
—¿Y si se convirtieran en huertas preciosísimas

6 prados opulentos?
—1Ah!...—exclamó alzando vivamente la cabeza.
Y estrechándome en sus brazos en un transporte

de alegría, lloró y balbució palabras que caían en
mi corazón como lluvia de los cielos. Luego se co-
gió de mi brazo, me llevó á la cuna de mi hijo,
pero no pudo articular una palabra; se ahogaba de
emoción. Yo también lo miraba, y reía llorando:
había comprendido su pensamiento.

Pero de repente se nubló su rostro, y todo des-
alentado, dijo:

—¡Es inútil!... ¡Inútil de todo punto!... ¡No con-
tamos con los medios suficientes!

Comprendí que era necesario devolverle de un
golpe la esperanza, y exclamé:

—¡Los tengo yo!...
q¡Dios proveerá!»—pensé para mí.
¡Ah, qué día más feliz aquel día de mi vida!...
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Una semana después llegó mi tia con Pilar. Ricar-
do tenía ya trazado un vasto plan para convertir
aquellos campos estériles en una vega riquísima:
llevadas ä cabo las obras proyectadas, la propiedad
centuplicaba su valor.

No me había equivocado en mis cálculos sobre
Pilar: se casaba con un título de Aragón, perfecta-
mente digno de ella, antiguo amigo de mi esposo.
De todo corazón le dimos la enhorabuena.

El disgusto de mi tia al tener noticia de las an-
gustias que pasamos en Barcelona no es para des-
crito. Quej6se amargamente de nuestro criminal
silencio (así lo calificaba ella); pero tampoco tuvo
limites su alegría al enterarse de nuestra resolución
de vivir en el campo y transformar nuestra pro-
piedad.

—Vamos;—dijo, dirigiéndose d mi esposo—veo
que al fin va á servirte de algo tu carrera.

--¡Sf; ä mi carrera se lo debo!—contestó él dan-
do ä sus palabras un sentido metafórico.

Y como nuestra tia no acabara de comprender,
añadió:

—Si mis estudios hubieran debido producirme
esas riquezas, ä estas horas no seria dueño de mi
propiedad. Ha de saber V. que Teodora es el santo
que ha producido este milagro.

—ITanto mejor, tanto mejor: eso prueba que su-
piste elegir bien!

Estos sencillos elogios me llenaban de satisfacción.
Pero Ricardo no estaba del todo tranquilo: no te-
níamos dinero para llevar ä cabo las obras, y esto
le angustiaba.

—IC6mo se entiendel— exclamó nuestra tía al
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enterarse.—¡Que empiecen mañana mismo loa tra-
bajos!

Así dijo ella; pero á la mañana siguiente, Dios se
dejó ver de nuevo en nuestra casa. ¡Oh Dios mío,
le faltaba á mi corazón aquella dicha, y me la pro-
porcionaste bien cumplida!

Habíamos salido todos á dar un paseo por las ori-
llas del río, con el proyecto de las obras en la mano
para examinar detenidamente los detalles; Ricardo
nos explicaba el plan de una gran presa que debía
construirse cerca de la casa, cuando llegó el colono
diciendo que unos señores preguntaban por mi.

El corazón me dió un vuelco terrible, y arroján-
dome en los brazos de mi esposo, le dije anegada
en llanto:

--I Ay Ricardo mío!... ¡Son mis padres!...
A pesar de mi turbación, sorprendí en sus ojos

un relámpago de alegría que me inundó de placer:
él y yo lo deseábamos vivamente, sin haber hablado
de ello; tanto es así, que no pudo menos de decir,
receloso como siempre:

—IY si te equivocas!... ¿Por qué te abandonas
de ese modo á la esperanza?... ¡Quién sabe si lo son!

Pero yo no le escuchaba ya; me lo daba el cora-
zón, y mi corazón no me ha engañado nunca.

Todos corrimos á la casa, pero antes de llegar se
agotaron mis fuerzas, y á punto estuve también de
perder la luz de mi razón. Apoyada en Ricardo,
pude llegar, y apenas hubimos traspasado el umbral
de nuestra casa, dos sombras, las sombras veneran-
das de mis padres, se abalanzaron ä mi, y del fondo
de sus entrañas amorosas brotó un grito de alegría:

—Hija de mi alma!
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—1Padre mfo!... ¡Madre de mi corazónl—grité
yo también.

Y por largo rato nos confundimos en un abrazo
indisoluble.

Nadie podía hablar, y todo el 'mundo lloraba de
alegría. De repente mi madre se desprendió de mi,
y acercándose ä mi esposo, que mudo como una
estatua, pero profundamente emocionado, contem-
plaba aquella escena, le dijo:

—1Todo lo sé, todo!... ¡No merezco que me des
el dulce nombre de madre, pero sí espero que no
me niegues tu perdón!

Y cayó de rodillas, pero no llegó ä tocar el suelo.
Ricardo se apresuró ä recogerla entre sus brazos, y
oprimiéndola contra su pecho, dijo:

—Mi perdón, no!... ¡Mi cariño, mi cariño de
hijo a morosísi mo!

Fué tan grande mi alegría, que una nube muy
densa oscureció mis ojos, y cal desvanecida en los
brazos de mi padre.	 •

Aquí termina mi historia. Grandes fueron mis
desventuras; pero ¡qué son, Dios mío, comparadas
con la dicha que hoy poseo, rodeada de mis cinco
hijos y del amor de mi marido?... En vano juraron
mis padres, en vano juró mi esposo, en vano juré
yo; mas la experiencia me ha enseñado que, si no
hay en el corazón de los mortales virtud y senti-
miento, nadie, como nosotros, podrá vanagloriarse
de encontrar la ansiada paz del alma en... jurar en
vano.

FIN DE LA NOVELA

Barcelona, aa de Enero de 1894.



OBRAS DEL AUTOR

ha.
Recaredo y la unidad católica. Estudio his-

tórico-crítico sobre la nacionalidad es-
pallola.—Un volumen de lujo de 464 pi-_
gines en 8.° mayor 	  4

Rosa del Valle, novela, 2. a edición.—Un
hermoso volumen de 378 págs. en 8.°
mayor. 	  2

La tórtola herida, novela, 2. a edición.—Ele-
gente volumen de 272 págs. en 8.° mayor. 1'50

La cuestión de Marruecos y el conflicto de
Melilla. Estudio histórico-geográfico-po-
lítico sobre el problema de Occidente.
—Un volumen de 200 págs. en 8.° . . 1

Todas estas obras, encuadernadas en tela con
plancha y rótulos dorados, una peseta más cada
volumen.
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EN PRENSA

Cuentos, fantasías y novelas.

Oro oculto, novela.
Cantos de sirena, novela.
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