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á aquél la pluma df!l poeta Y d éste la del pro i ·ta, tg
noraba que el poeta habla de ser. si no Utl prosista ca·
rrecto, preciso y pulcro como Jlifus<:et, 1.1110 PO?' lo mpnns
dll los prosistas más vi¡rnrosos j' más exubprante.r, de su
lileratura. I¡rnoraba más: i¡r170raba q1le DaudP.i habla
de crearse un 110mbre c1l1l1val1do. m l11 que C011 propia
orip,inalidad Y pl'ocedimielllns 1/U('7 os. 1117 p'él1ero nI
que había sobresalido AUn,do de Alusset. 'o rrjeri
nlOS al C1lento, d la novela corta, tí la esce'rla -"uello, tOH
hrillnntemente represen lados en las nbl'aC; de éste pOI'
sus ovplas y Cnentos, y tmlto ó má<: e11 las de aquél
pnr sus Leltres de 11101" moulin, Contps du lnndi. Fpmm~.
(l'artistps. etc.) donde ha colecciOl1ado v01,io de los tra·
bajos de aquel género diseminados ell divel'sas f'1Iblz
caci017 es que, á ejemplo del perspicflzFírraro . cl1J1'i71lrr

periódico que. ya tí raíz de L~s monrpl1ses, le c07l1ó.
rntre SU$ colaboradores. e ha,., di putada y se dispu
tan sus producciol1e.<: Y su fi7/117a.

Ln. verdad, con todo. en u ll/frar i el critico dolado
de la perspicacia de visióll del saho7'i hubiese visto P71

,,1 poeta de Les Amoureusps al f1lturo prosista '\1 alfu·
turo autor de cuentos del ¡réllero ne los de lJItls$et. y
hubura en consecuencia. adiudicado al mismn el lote ó
pa1'f p del lote que á Feuillet l'esel'vaba, habria sido
tan inJuslo co1'/10 lo ¡ué al partir la herencia en lafor-
ma en que lo hizo.En nuestros tiempos ne cos11lo,/>olitis1'/10 literario, e11
que. rotas las vall,as q1le separaban U7-W /iiel'atura de
otra, un ¡ré17ero literario de oi ro I!énero. 1Ina esctll'la
,/>prsonol de otra escuela. comienza.'V prosi¡rue _'1' acaba
el escritor su educación estélica 111¡friél1nose de tona
suerte de obra,<;, son de todo pllnlo impnsible,<; lasfilia·
cionlls. y las herencias 170 se transmiten más (]ue tJ{)r
la linea colnteral. Y aun I'aras veces por la colateral ÚI
mpdiata. Han dp.<:aparecído los escl,itnres de una sola
pipza que l'eProducill11. e:elleracinl1 t?'as ge71eracióll, la
efifrie del 'maestro: l(ls discfP7110s que adecuaban su
marcha á la march'l del 2'u.fa. acelerál/nola. retal'dán
dola con él. Hoy el novelista fra11cés, Y puesto que ne
un escritor francés hablamos re(iYá71l071 0S ri Fra71cía.
conoce 'V p.<:ludia con i¡r1tal prpjerencia las obJ'as 111aes
tI'as de Vldor Hu(!o el¡r"an ,'0111ántico 'V dp Volfaire
el frrm1 clá.sico. de Dumos, potlre. el n;;vpll$ta de la
(nntnsia. de !OI'(!P Sand la novplisla nel SP11ti111lPl1to ,
'de Balzac el novelista del anrilisis. ne Fla1tbert el no
11elista de la anatomla; pslunia, siquie,'o sea somrl'a
lnente, las ciel1cía5 natw'alrs 1/lns cien.cins sociales;
vive 'V Sil 111ttl'e dp una atmósfe¡'á dp fl,1,te; y aleccionan
do su inteli¡renciay su imaginación con las enseilan
zás de todos estos maestros, resulta, en definitiva, que

t1
N01'lCIA toma de lodos y á todos se pareccerse á Ilinguno. e, que es como no pare-

De ahi que cllnueslra época t ,.
cer y de probar lo' pm'alews v /e.a~l an faclles de ha-
dlllcile de o teller contra /t-n:~ clll~ljiJaclOnes,~o.mo
Clón contrarIa. De ahi que all1Z ra / o una clasljlca
alardeen de Sl lelllallcas, ~lladoede7 obras que más
}lU1110 de la escuela ti que pre'e d os caracteres ge·
jun á cada paso deslellos remi1l? en pertellecer, sur
ptiglllllS ellleras? que el ri 'oris~cellczas, ¿por qué no
tiesenca.uzadas, por cuanto $roced

o
~etórlco hallar.

la

de 11lSplración rad1Cal11lelll e COllt;1t,· e un manantlal
dra la corriente de la cual se SUPOI all~ al que engen·

¡ay del aulor que Izoy e par ~ lell elra!das.
autor! ¡Ay de la obra qu.e 111 un e ca demasIado á Otl'O
los lfnllle' preclsos que Sepal'nlZ s11l0mento transponga
las vecina .! El exclusivismo lite:~~;.cUt/ade las escu,e·
geraclón, antes parece 'illtoma d . o, e'1!ado d la exa·
y pervertido que de ingenio COJlv: 1~'!relUo mellguado
dus las e cuela tiellen sus cual'; ~~ o y fecundo. To
nO sepa asmÚlár elas' eJ1al de ~ a e I y pobre el que

A/jon o Duudet es demasiado ér
e

'.10 sabe vedas.
da supollérsele heredero de nadie I~'? 1?:Pt ra

qll~ pl~e
¡(eneral. Y esa origillalidad peculi so al 10 de 11Zllgun
la adjudicac1ón del titulo de Izere u; q1le zaria falsa
autor de novelltas c1lentos y pr:

el
°bt:(e il1l1sset C011/0

Contes du lundiy d~lIláS pubticflci ver lO ,.al autol' de
que Izal'lafalsa tambléll la adscrf;le.~ al~alogas, ~s lo
y absoluta de. l-t novela lila ores Cl II l1,zCOlldlClOnal
[ario de Tarascoun Jack FroY '. Le pela cbose, Tar·, , mont leune et R' )
L~ Nabab, Les rOlS t:11 éxil y u R 15 er amé,
les son las que lleva escntas á ~a o.umestáo, qu.e ta
el bagaje de la qHe ha dado ~n l/al erze que const:J.'Uye
?'alista, narse escuela ~atu-

D~wdet es lW naluralista per
mellaS dctiberadas. Tune tddas tI :on ~~:;/das más ó
/lOS de lus defectos de la escuela .> ~ua 1 a es JI algu·
tán 11l0dijicados ó caracteri8ado~Ppela UltltlS y Otl'OS cs
especial. 01' su emperamento

Dl/udet profesa el culto de 10 ue b
lislllo. El naturallsmo no viene~ es} qse del natura-
{estación, enlaliteraturQ de¿ ,~er.lIl.as.quela.mani
in/arma la vida Ílztelectlt/zl CO/lf:J~:plC~P:/ slNttt1CO. q~u
/nO enjilosofla, experimentalism ,r ':lea.. 051tlV1S
les, doctrilU1rismo en las ciencia/p~tft~f:JlC1aSnatur.a·
mo ó posibil1smo} en la acepción m ' as, oportullls
labras, en las aplicaciones de las p~~p~.Glta ~e es,tas pa
gobernación de los pueblos' todas as ,czenclas n la
la sociedad en los diversos ·órdenesedseasFdlre.cclOne~de

d 1
F J UI'lClOnamlento

t! a mlsma, sonJ ases de un solo y único principio. Es-



carmentada la sociedad POI' los exceso d que riió ori·
gen el idealismo il11.per,allte en la prllnera mitad del
siglo, inició en los COl/lleneOS de Sil segll1lda lmlad e e
movimiento de reacción hoy eH Sil perludo álgido, 1110
'vimien!o de reacción que, 1latllrallllell/e, ha de ceder
en su dla á un I/ue o cambio de directriz, á implll.os
de esa ley, llámese providencial, llcime e fatal, que
veda á la humamdad la marcha eu líl/ca recta.

Por lo que al naturaLismo conCierne, taL veoó asomell
ya hoy Los g~rme11es de destrucción que llan de acabar
con éL. El naturalismo qutere ser exc[¡fsi'L'ista,)' ese ex·
clusivismo Le asfixiará. Todo SIStema excLusivi ./a, Sl e
que hay alguno que no Lo sea, á merilda que se des·
arrolla decae,- pOl'que eL desarrollo de Ull sistema, que
no es más que el desenvolvl/luento y la aplicaCión u·
cesiva de su principio generador, impol'ta por necesi
dad la exageración de este mismo principio, Sil achi
camiento, si cabe decirLo así, y, CUllnto más e achica,
menoS comprensivo, 1'nás intl'1l11slgellte se hace. Toda
cualiriad Llevada aL excesO se convlerle en defecto: el
sistema, extl'emando sus cualidades, se hace defectuo
so, y así en aquello quefu~ su VIl/ay su tituLo de gloria
halla el de cr~ditoy ta muerte.

De esta exageración 17lOrirti el acLual nal uralismo.
El naturalismo, pinlura de lo que e , pi1111f1'a de la
realidúd, propende á dos defectos que, con parecer ill
compatlbLes, coexlsten sin embargo: á pl1ltar todo lo
que es, y á pinlar Ulla parte exigu.a de lo que es.

De su afición á pintar todo Lo que es nace el extrema·
miento, eL predominio deL detalle: pintar, siempre piu
lar, sin tener en cuenta que en el diluvio de detalle
desaparece lo principal, tri!Úrase la atención disLraí
da de su primol'diaL objetivo por Lus accidentes del pa·
norama, y se debilita de esa uerte eL inlerés, alma de
toda obra de inz~lginación)'cebo insusLttuibLe para los
Lectores. Algo de elto se observa en eL mismo N A BAB J

exuberante serie de cuadros de U1l vigor de colorido
que asombra para obtenido con la pluma, pero que ttega
en ciertos mom.entos, 110 áfaligar, porque son (temaSta·
do beltos Los cuadros, pero si á aturdir La imalJina
ción, Qcupada sin pZlnto de reposo por aqueL desjl!e de
vistas de un estereoscopio admirq,bLe,

Nace de esa incondicionaL comezón de pintar, si no
la mu.erte, porque los pl'ocedimienLos Litel'arios han de
.combinarse PUl' necesldad sin ser posible La supresi611
absoluta de uno soLo de eltos, nace, decimos, ya que nO
la muerLe, por Lo menos la postergación det procedi·
mtento narrat)'vo, como que las tllleas de La 1'lal'ración
se ocultan envueltas en eLj1'oncloso joltaje deL aparauo

. .esc~niGo. Desaparecen co'/J el naturaLtsmo al uso aque-
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!las llQrracio1le rdpidas l' -
flurl/n la siluaclón el c~n~1z~~us'la11l11!adas, que des-
'ólo l!JZ l'l!!leve la II~/{/ C • o l. rcl1JUltlCO, pUJZ2endo

d/l(;lelldo en el ri IlUIIU !:I~I,:17' Ist,u¡a ~h: I1llSIIW, JI .pro·
las llCOJlIeCllllleJllOS J/lla l",al?,.a a cal J'era del/'as de
/ linda, pero si más '. r' l!¡ZPI eSlÓII . l/Cl/SO melLOS pro·
lo prettlcll su e<;llll/Cl: a;t ,. n:ll l/rall~no, tal como huy
1I11l!JlloenCllJltl/¡/Or, \' p;lrt~:í~~/lI~ f~r (utll ese prccetil'
C/utera, CUI¡ZlCIl~ll . ur 11l" a~ I u IlJ /tila eSCella cual·
uCllrre, dl!sl.rlbitJJllfulo Iz ¡~C~/I~ I~O l!ll c!I IU<Tur dunde
defl/!lc -, In UI/Ullr a ~'e:l!s ¡;JZ o o re' n'lr ell lodos Sil
cal, aun tos /luis IllllllU" '/Po~ la I/lCllUtl del culor lu
I/Illl de -u 'J' , j ,p clJl ti ell pie loda o J' cada
qlflerdll, 1Jlt:~~~:,~I~'tl ~~~~I~l~,I~ 111 Iderl!Clza,.:UIUJlu ti La Jo;'
gllfldu, ulvull/lulo en uc {;I l.IU ( el prlmeru J' du' del e
lel li 'unUlJlItI exl eYlor l~':I~:~es lc~ !IS~'~U!ll/a 1II0ral por
Siem!,re el pinrur, !Illc;endo p ,lIlto- p,a 'l,IC~;, Siempre,
brantlo cualldo el elllfor e- UI/

OI1 ,1~S dc eS/llu, asulll
/lO pocas veces cí pOller at leclo mlte; /0, pero I/egulldo
encuenlra et que '/Ji 'lte J en e .estado en que se
Llegar á ta tercera saL~ nÜI~/~lspeodrobras .lIluestrlls al

Ve ah! ti la ve- la' m ac tO de plJlturesco
las comb;nlLclon;' de 'X~/~~~~~ón :nelu~tl~,té en et ~stilo,
lar "l' que expreselltu If.e S, a nec.esldad de 'lnven
expresur, porque el len?1 ,e! tel/guúje ltSIl.11 no sabe
comu es tlJectado el esttlola¡:é/ISUll¿ ~1,~bLa y no plnta,
deL estilo usual que habla 1l ICO ya u vez se apa,rtac.ir acerca dI! etlo el ¡lItlU; lt~La~ ca~lta.' 'JIgo P?drla de
a ltu ser por el lemor de lte' ya .1lt:

CI /l de EL N.-\BAB,
UYlgtJlllt lo que /ltc/s pYivb qlbl ::>e dije e que achacaba at
t l elnénte e culpa rt I P
l eSlreza dti Sil proplLl plum e a OCLI

Peru, cumo d ljimus antes ll~ / ó
pllltarto todo la que Ita de Ú o e . alt s <o la III tJtíll de
Llsmo, tal Cllat lu predlCllJl s~~:tr a S.u.I:ltllla al natura
la rnLtllía de pintl¿r /ll/lóLo U~lft~~'!/:d I(Cl/tale , sino
nlabde que, menester e' cOltfe:;arLo Ila s~l~~:luel.ebs, Illa
en Uelllt pur/e eltll/lor de t:' o l rarse

Con dec " • AliAB.lr que é te JIu incllrre e!l .
lencia slste/lllíttca dc o/ros llutor~l,e r:P ~Olt la tmpeni
no nos es lfctlo en e 'te /IlJIIl' / d' IC lO e está que
1eL t~/dn(/, e"¡;pLIClllldo el l.'Ól/l'~~le~ n~~<l~:g~;~~tl~SI; l!d

arte

qrt!s e ta eSCueta Illlluratlsfa . o ,.' ,qs uc·
de Lo regletar los /lllltles dl1! CllI~:;~/~l cllbe//. mas acá

Depende esto de las fe r' e su o I1rVaCIÓn,'1' y áe Lus condicio;/Cs :~:~~~:l'~~sgd~~~;~~~sde La eSOle_
ota, que es et cHltor que lleva eL com ds erlWteY}to de

II?lpU~tOLe no CILtlr tr<ltti"<tose de natlfraUJ! á q!!le 11 es
tICO. ZoLa no se LlIIuta ti Ilacer d .:> InO ::>lstemd,
de reo'ear I . a/{i' ·e La novela un medio
rillt cOllI a !'Il" lluClón, JI (lUI/ de alecciol/ar eL es í

tl e.~piJSlCI¡J1/ de 1<lllCt.'S J' sucesos inventa t
p

..lO.,>,



VIlrHOGRÁFl co,cRfTICA

1Ja1'a. nosotros admirable: «La bent!vola naturaleza le
ha colocado en ese punto exquisito en oue acaba la poe·
. la:v empieza la realidad» Es imposible caractPrizar
melorá Daudet. lJaudet es un aman/e, y amante reno
dido, de la realidad: ti tal punto lleva su amor, que en
'/'pz de inventar los ti1Jos de sus obras los copia de la
sociedad en que vive. Sus novelas sml capitulas de his·
tnria real y efectiva Le petit chosp, que encabeza la lis
ta rfp $US novelas mayorn;, es mutata muta'ndis una
autobioerafia de sus primeros aito-. Le rois en pxil
una Kalerla de retratos de SOher01"lOS que el meno, lin
ce desil!no por sus res/Jectivfls nombres proMos. La
mayor parte de las obras de Vaude' sm1 novelas en ci
fra con 1t correspMldiente clave. Ell\ abob, para no ir
,,,,,ds leios, 110 ps un tlPO il110Kinario: el ¡'-ohab e:xistiñ.
Llamdbose Francisco Bravay: vÍ1'la el1 Pm'ls e11 la
época en que pasa la acción de la 110" ela .1Ifucllos de lo.
ePisodios de ésta S011 episodio realmente ocurridos El
duque de Mm'a no PS 011'0 que el duque de Mnt'ny. mi·
11l<;tro de Napoleó11 111, y pI capitulo admirable de su
muerte es e11 sus lf11ea.- f!P,neroles la historio exacto de
los Últimos momptltos de aquel maptate, Felicia Ruys
oca o tel1l!a 7t nlOdplo en U11a actriz cuyo nombre aso
mard desdp IUPl!o á lo labios dp nue tras lectflves. Y
asl de los demás persflnajps de la obra. Pero Daude.t,
amante, '\1 al1Ul1lte esclavo de la realidad. 110 renunCIa
ti ser infiel d la datl1a de sus pel1samie1ltos, antes e
permite con harta frecuencia 'l)isitav esa mansión en
cantada donde rpina como soberana la poesla. Acaso un
naturalista fisiómano con iK11aria e1"ltve la calf a de
e e visible temperamento poético de Daudet su ori~en
lHeridio1"lal. Vaudet e hijo de i\Times. Tal VPS el 01

que alumbró su cuna, ese sol prove1"lzal qlle calie11ta la
sangre de sue: poetas como U17 vi110 allPjo, explicarla
para él que Dalldet esté lejos de cmlsel!uir ese eclipse
absoluto de su per o11alidad moral, ideal de la e cuela,
sólo una vez com;e¡ruido. en Madame Bovarv. de Flau
bert. mediante el cual el autor h.l de nar1'ar con igual
ind~ferencia é idéntira abstracción de sus impresiones
personale un infanticidio ó un bautiza. un adulterio
ó una boda. in más cuidado que hacer hablar á la reo·
lidad con ln po ividad inconsciente qUé lfJ ca"act~1'isa ..
Acaso explz'carfa el por que eJ1 las obras de Daudet t70
toda son tipos reales en la acepción estrecha que pa.1'e
ce dar al concepto de la realidad ciprto natlf.1'alt'S1nO
que no cree en la bondad sin revel'so ni en la virtud
sin solapa,

I Llenas está~t esas obras de tipos qne acaso el seudo,
naturalismo al I"-SO no acet>tarla sÍlz condicione , En
P:r. N ABAS misl11.o los hay Cl!YOS derechos de escuela ha-
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_.' ~e es lo más que puede exigir el
ni se lim.ita á eXIgIr, .ql, nces sucesos sean de nawra·
naturalismo, que eso'::'i::~enta~os,pudtertln haber acot
lesa tal que, como son basta pues, hacer de llf tUJ'ue. a
tpcido realmente. o le Ilo v/vietlte de historta soclal
de COSttt1nb,:es l/.nz'~gltpretende más: .pretende J:l~i~
contemporallea, o adre de la ciencla; del ~t1L 1¡
dd arte 1t1ta rama m 'es un capitulo de e:t;penmen f¡
moral de los persa/la] . d a t la novela en casO ,c .
ciónfisiológica, convlrtle~le~or ue estudla cienttjlca
nico, Y al novelista en pr 1isecaqUila ves muerto, pa1'a
mente el enfermo, que lOde corrupción que produjerOn
buscar en los gérrnenesdio ue la evite. .
tu enfermedad el.róem; bus~ar llagas que anallsar'ór'

Ve ahí esa afic,l 11 l de m.édico, á ver tan s o
or una propensIón natu.ra aun á negar que es/a par

flagas v 1'/.0 la parte Sa.'L;/, y ue llega en algunaS obras
te sana exista

d
: eSlf 'Y:~dd':dra repugnancil1, y q~tet:';l~s

de Zola tÍ pro UClr . e les darla á creer, SI 
lectores de? sif!,lO qlb ~~enque nuestra sociedad, donde

en en serzo tales o r , t lera
~o eS un lupanar, es un es erc~oria' Zoll1 tiene dema-

Afortunadamentg pa[;d;ut!ff dem~siado ar.tista p~~a
siado talento,y, so 'J sem~jlL1Ltes e:¡;ageraclones.. i .

entregarse sIempr
b
e de escuela y el carácter peslml ls

de una ves el h~¡n re él cedell el puesto a aro
ta Y atrabiltarlO que l~~~~:ese suave canto de jlauta,
ttstay al poeta,y ~e P uestrv que suena aun en Sl/S
CI.J111.O dice un amlgt n Cuent~ por otra parte, qu~ e~l
obras más znexo ralJ es. t a lo que declamas al prIn~l
él como en todos, se rea ;s ciól1- Irresistible de los SlS'
I~ esto es, esa c?mpene ra estos al suyo, Y que en

fel1~as más radIc".zI1:e~;~/~~~ó quiebra la linea rec,
ciertos 11'10ment.os In e
tu de su direcctón. I excepción es en Daudet eXc~P'

Lo qIte en zola es unl mu frecueHte. Zola predIca
ción acaso, pera ex.cepc~ónric.O;dia los extremos del mal:
el bien pintando_sm ml~~InO el ideultsta más recalcl'
Acusa es tan sonador l idealIsta suefIa en blanco,
trante. Sólo que aSi¡/~~'I.de~ pinta á su ves los eXlretl'ltOS
sueña él en l'1.eg,,:O. _a brece t.mto sus lineas carac e
del mal, pero nI ens01/'l.l distinción señoril de su.gusto
risticas, acaso.PO!q~e~te de lo que repugna, 111 set al.,
le aparta insttnt tvU á sbs extremos del mul los ex ;e
vida de .:ontraponer : la lección mora,l brota por os
111.0S del bien., de dt~~brotq. de la aversión que e.l epspff~
conductos diferen e . brota al par de esa Slm u.
táculo del mul p roduce¡j;,as la contemplación estétlca
que despi.erta, en las a
de los eplsoctlos del ble~;, 'do á Daudet en 'una frase

El mismo Zola ha deJ ul1





EL ABAn

presidente-fundador de la obra de Bethleem, ]enkin~ en
suma, el ]f'nkins de las perlas}ellkin con base arsemcal,
es decir, el médico de moda del año 1854. el hombr~ más
atareado de Parí , se disponía á subir á su carruaje u~a

mañana de lo últimos días de noviembre, cuando se abnó
una de las ventanas que en el piso principal daban al pa
tio de la casa, Yuna voz de mujer preguntó timidamente:

-¿Almorzaréi en ca a, Roben? .
¡Ahl ¡cómo se animó de repente con una sonnsa dulce,

de leal cariño, aquella acabada frente de apóstol y de sa
bio, y qué bien se adi\-inaba en el tierno. saludo que. u.s
ojos mandaron hflcia arriba al blanco .pel.oador que dlVl
saba detrás de los eJ;ltreabiertos cortinajes una de es.as
pasiones conyugales firmes y tranquila que el hábIto
estrecha con toda la solidez de sus vinculo !

-No señora ]enkins... .
El d~ctor se complacía en darle públicamente el títu.1o

de legítima espusa, cual si encontrase en ello ~na ~atls
facción íntima, algo como un descargo de concl~ncla pa
ra con la mujer que le hacía tan placentera la vida ...

_ o me ao-uardéis. Almuerzo en la plaza Vendome.
_j Ah, ya!..~ el abab, contestó la bella eñora.Jen kins

en marcado tono de respeto hacia aquel personaje de las
Mil y una Hoches, que era. desde hacia un mes, obligado
tema de conversación en LDarís; y luego, tras un momen
to de vacilación, en voz muy queda y con acent~ d.e ter
nura, de manera que sólo lo oyese el doClO~, adVIrtIó.:

-Sobre todo no olvidéis lo que me habéIS prometIdo.
Alo-o debia de ser muy dificil de cumplir, porque al

recu:rdo de semejante promesa frunció el ceño el buen
apóstol, paralizó e su sonrisa, y contrajo u rostro un
mohín de increible dureza; pero fué obra de un segundo.
Los médicos en boga aprenden á disimular á.la cabecera
de sus opulentos clientes. En el tono más canñoso y cor
dial, contestó mostrando una doble hilera de dientes blan-

quísimos: .
-Cumpliré lo prometido. sefiora ] enklns. y ahora- c e-

rrad la ventana y retiraos; la bruma es muy fresca.
En efecto, era fresca la bruma, pero blanca como vapo.r

de nieve. y corrida detrás de los cristales del cupé am-
I

3

maba con suaves refiej03 el periódico desplegado en las
manos del doctor. ALLá abajo, en los barrios populosos,
apretados y negros, en e Parí cúmerciante y trabajador,
.no se conoce esa gentil neblina matutina que se empe
reza por las grandes avenidas. La actividad del desper
tamiento, el vai\-én de los carros del mercado de los

. 'ómDlbus, de los pesados camiones de herraje traquetean·
te la dejan más que de pri a rajada, deshilachada, desga
r~ada. Todo el que pasa se lleva su jirón correspon
diente en un gabán raído, un tapabocas que descubre la
hilaza, unos O'uantes burdos que no cesan de restregarse.
Empapa las blusas aterida I los waterproofs echados eO
-cima de las chupas de trabajar; fúndese en las bocanadas
calientes de insomnio ó de alcohol; se cuela hacia el fondo
de los e tómagos acíos; se dilata por las tiendas al
a brirse, PO)' los patios obscuros, á ¡olargo de las escaleras
.recalando parede y balaustres, hasta por las buhardillas

in lu·mbre. De ahí que por la calle quede tan poca. Mas
en esa pordón de París e paciada y graDdio a donde mo
raba la clientela de ]enkins; por esos bulevares anchu
rosos plantados de árboles; por esos muelles desiertos',
cernía e la bruma iD mancilla, en pabellones innúmeros
~on vedijosidades y fluctuaciones como de algodón en
rama. El conjunto era discreto. abriO'ado, lujoso casi, por
.que el sol, desperezándose poco á poco comenzaba á di
fundir lo uaves arreboles de su tardío albor por entre
los pliegues de la bruma, la cual, arrebujando desde la
base ha ta la cú pide lo palacios eD fila, emejaba blanco
tul sobre sto fas de grana. Era á modo de holgado corti
naje que guareciese el tardio y ligero sueño de la fortuna,
cortinaje tupido á cuyo través e úían tan solamente el
discretu rechinar de tal cual puerta cochera, los cazos de
hoja de lata de los lecheros, el campaDilleo de las burras
que cruzaban al trote largo seguidas del resuello breve y
jadeante del burrero, y el apagado zumbar del cupé de
Jenkins que comenzaba su cotidiana excursión.

Su primera parada era el palacio de Mora. Alzábase
·este maO'l1ifico edificio en el muelle de Orsay, junto al de
la Embajada espafiola, cuyas larg'as terrazas se exten
Lilan á continuación de las suyas, con su eDtrada priDcipal



4 E,L NABA.B EL NABA.B 5

en la calle de Lille y una puerta trasera orilla del agua.
El cupé se escurrió como saeta por entre ~o altos muros
revestidos de hiedra, uDldos entre si por Imponent~s ar
cos de bóveda, anunciado por dos golpes de un tlmb~e
vibrante que sacaron á Jellk:ins del éxta IS en que pare~la

haberle sumido la lectura de su periódico. Cesó el rUldo
seco amortiguado por la arena de espaciosa plazoleta, y
des~ribiendo una elegante curva tué el coche á parar al
pie de la escalinata del palacio, cobijada por la rotonda de
una ancha marquesina.. través de la bruma divi ábanse
hasta una docena de carruajes en fila, y á lo largo de un
paseo de acacias. que la estación ponía seca y descos
tradas, las siluetas de palafreneros ingleses llevando del
cabestro las caballos de montar del duque. En todo se
veía un lujo ordenado, metódico, grandio o ..severo.

",Por mucho que madrugue, nunca falla qUien madru
o-a más que yo,. dijo para si Jenkins al notar la ~la de
~arruajes en que se ponía el suyo; pero, seguro de no t.e
ner que guardar turno, alta la frente, con aire de tranqUIla
autoridad, transpuso aquellos peldañ?S oficiales.que tan
tas ambiciones febriles, tantas inqUletudes de lOseguro·
andar franqueaban cada día.

Desde la antesala, elevada y sonora como un templo y
que la leña de dos grandes chimeneas, á pe ar ~e los c~lo
ríferos encendidos dia y noche saturaba de radIante .vIda,
sentíase llegar á tibias y blandas bocan~da el lUJo de
aquella mansión. Calor intenso en la clandad; ensa~bla.
duras blancas, mármoles blancos, ventanas espacIO~as

nada de ahogo ni de opresión, y con todo 1I? un a~blen
te igual, á propósito para envolver alg~na eXistenCia rara,
refinada y nerviosa. Jenkins sentía dI~atárseleel pecho á
los rayos ficticios de aquella op~lencIa; saludaba con un
",buenos dias, hijos mios,» al SUIZO empolvado, de ancho
tahalf de oro; á los lacayos de calzón corto, libr~a or~ y'
azul, que se ponían en pie á su paso con acatamIent?, to
caba de refilón con la punta de los dedos la gran Jaula
de los monqs, Yse lanzaba sUDando á 1a ~scalera de már·
mol claro cubierta por una alfombra tupIda como capa d.e
césped, que llevaba á las habiÜtcio~es del duque. SeIS
meses hacia que frecuentaba el palacIO de Mora, y todavía

el buen doctor experimentaba, 10 mismo que el día pri
mero, la sen ación fí ica de bienestar y de goce que le
produjera el ambiente de aquella morada.

Por más de que 10 fuese del primer íuncionario del Im
perio, no habia cosa alguna que recordase la administra-

ión con sus carpetas de polvoríentos legajos. El duque
no había consentido en aceptar sus elevadas funciones de
mini .tro de Estado y presidente del Consejo, sino con la
condición de no abandonar su vivienda; no iba a1l\liniste
r~o m~s de una á dos horas al día para la firma, y la au
dienCIa la daba en su dormitorio. En aquel momento, á
pesar de lo intempestivo de la hora, el salón estaba lleno.
Veíanse allí caras gra es, ansiosas; prefectos de provin
cia con labio rapado y patilla administrativa, algo menos
eosoberbecidos que allá en sus prefecturas' mao'istrados
de a pecto austero y gesto sobrio; diputados echándosela
de importantes; muñidores de la banca; industriales de
alto bordo y manera aplebeyadas, y por entre e as figu
ra de primera magnitud tal cual desmedrado sustituto ó
consejero de prefectura rebosando ambición, en traje de
pretendiente, frac y corbata blanca; y todo ,en pie ó sen
tado , acá formando grupo, acullá solos, agujereaban ca.
lladamente con la vista aquella alta puerta que encerra·
ba sus de tinos, y por la cual habian de salir muy lueo'o
engreidos ó cabizbajos. Jenkins pasó rápidamente por :n-
re la multitud, que envidiosa miraba á aquel recién lle

gado á quien el ujier de servicio sentado á una mesa
junto á la puerta, acogía con afabilidad re petuosa.

-¿Quién hay dentro?, preguntó el doctor señalando el
cuarto del duque.

En voz muy queda y haciendo un guiño ligeramente iró
nico, el ujier balbuceó un nombre que, de haberlo oído,
hubiera indignado á todos aquellos encopetados persona
jes que aguardaban que terminara su vísita el sastre de
la Ópera.

Ruído de vuces, un chorro de luz ... ]enkins entró en el
dormitorio del duqué; para él no habia antesala.

En píe, de espaldas á la chimenea, envuelto en una bata
de felp:.l. azul cuyos suaves reflejos dulcificaban la ·ener
gía y la altivez de su semblante, el presidente del Conse-
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..' ia dirección un disfraz de
jo hacia dibujar baJo su p~o~. de vestir en su próximo
Pierrete que la duq.u~~a ~ laes con la misma graveda

daba sus 1D41CaClon
sarao, y hubiera dictado un proyecto de ley.. e.
con que . d la bocamtJ.nga llsa... Bu

-La gorguera muy nza a.
k · oy al momento.

noS dias, ] en lOS.... .' a os or aquella inmensa
Jenkins saludó "'1 dló al

gu
::d~b:lO tun jardín prolonga·

Pieza cuyos ventanales, q á de lo panora-, 'an de marco uno ,
do hasta el Sena, se~vI. I puente las Tullerías, el
mas más bonitos de ans, Oi

tre
un e~marañamiento d

L que asomaban por en
<>uvre, dos con \inta china en el mo-

árboles negros como traza es aciosa cama muy bajar
vedizo fondo de la .b~uma6 tr~~ e~ueñosbiombos de laca
circuida de gradena, dos d d Ps denotando as[ como

Prichosos ora o , ,
con vagos Y ca mullidas alfombras un exagera-
las dobles puertas Y las 'ó de'\ l'entoS butacas, baof . . una porcl n e ,
do temor aL no~ acullá con cierto de orden, to-
lancin~s, repartidos:Cá ~e tormas indolentes ó volupt~O'
dos baJOS. :e~ondea o'~ar de aquel célebre dormitono,
sas, COnStltUlan. el aJ . dad de entonación se ventilaban
donde con idéntIca sene lo más fútiles. En la pared un
los asuntoS más arduos y . en la chimenea un busto
hermoso retrato de la .d~quesaf ue en la 'última Expo-
d 1 duque obra de FehCla Ruys, q
e, I d ·meraclflse.. .ó había obtenido medal a e pn t6

SICI n . '. ué tal va esta mañana?, pregun
-y bien, JenkIDs, (,q . 1 d'bujante reco-

Su Excelencia acercándose, mientras e '\11
dos por los SI ones.

gía sus figurines desparrama h T ariedades os
_¿Y vos, querido duque? Ayer noc e en

encontré algo pálido.. . .d he estado tan bien como
-¡Cómo pálido! en r,nl ~e~acen ua efecto de mil dia

ahora... V~est~as perála.sl tan remozado... Cuando pienso
blos Me siento tan gl,

... ás era hombre al agua... ,
que seis meses at~ . do su aruesa cabeza-

Jenkins, sin a~n.r boc~~h;:::::%aeL sitio"donde tienen
en la bata del m1Dtstro t 1 Au'scultó breve rato, mien.•

I ón todos los mor a es.
e coraz . . . hablando en aquel tono perezoso,.
tras eL mlDlStro s<:gUlao de sus rasgos característicoS:
dispLicente, que .era un el que estaba con vos ayer no-

-Doctor, ¿qUIén era aqu

che, aquel murazo bronceado que se reía tan estrepitosa
mente en la delantera de vuestro proscenio?

-Era el abab, señor duque ... Ese famoso )ansoulet
de quien tanto e babIa estos día.

- Es raro que no e me ocurriese. Toda la sala le tenía
los ojos encima. Las actrices no trabajaban más que para
él... ¿Le conocéis, doctor? ¿Qué tal hombre es?

-Sí, le conozco ... Es decir, le visito Gracía , querido
duque; estoy ati fecho. E o marcha Á poco de llegado
á Paris, hará cosa de: \l1l mes, sintió el cambio de aires.
Mandóme & buscar, y desde entonces nos hemos hecho
muy amigos ... Lo único que sé de él es que tiene una foro
tuna colosal ganada en Túnez sirvíendo al Bey, un cora·
zón recto, un alma generosa cuyas ideas bumánitarias...

-¿En TúneZ?... interrumpió el duque, de suyo poco sen
timental y humanitario... V entonces, ¿á qué viene ese
nombre de abab?

-¡Bah! los parisienses no se paran en barras... Para
ellos, \'enga de donde viniere, un extranjero rico es un J a
bab.... demás, ese tiene toda la facha del empleo: tez co
briza, ojos de brasa ardiente, y, por añadidura. una fortu
na colosal de la cual, JU to es decirlo, hace el uso más no·
ble y más inteligente. Gracias á él-y aqui el doctor tomó
una actitud mode~ta,-araciasá él he podidu constituir
ñnalmente la obra de Bethleem para la lactancia de 10
niño, que un periódico de esta mañana, EI.l1e71sajero i
no me equivuco, que estaba leyendo ha e un momento,
apellida ..la gran idt"a filantrópica del iglo.»

El duque dirigió una mirada distraida al periódico que
le tendía ]enkins. o era él hombre que se tlejase seducir
por frases de relumbrón.

-Por fuer za ha de ser muy rico ese 1\1. J ansoulet, repu
so friamente. Es comanditario del teatro de Cardailhac,
paga las deudas de Monpavón, Bois-l'Héry le monta las
caballerizas, el viejo Schwalbach una galería de pintu
ras... Todo esto quiere decir dinero.

1enkins se echó á reir.
-¿Qué hacerle, querido duque? Sois la pesadilla de ese

pobre Nabab. Al llegar aquí con el propósito decidido de
hacerse parisiense, hombre de mundo, os ba tomado -por
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modelo en todo, y no he de disimularos que su gusto sería
estudiar su modelo má!:i de cerca.

-Ya sé, ya sé ... Monpavón me ha pedido que me lo deje
presentar... pero no es hora todavia; veremos ... Con esa.s
urandes fortunas que vienen de tan leju ,hay que irse con
o .
cuidado... o es que yo pretenda... Si le enconlra e en SI-

tio que no fuese aquí, en el teatro, en un salón ...
-Precisamente mi señora pien a dar una pequeña fie ta

el mes que viene. Si os dignaseis honrarno ...
-Con mucho gusto, doclor; y si vuestro Nabab está

allí, no tendré inconveniente en que me sea presentado.
En aquel momento el ujier entreabrió la puerta.
-El Sr. Ministro del Interior está en el gabinel e azul ...

Desea decir una sola palabra á . E ... El' señor prefecto
de policía continúa aguardando abaju, en la galería.

-Está bien, contestó el duque. voy al mom~nto... Pero
quísier-a acabar con ese diablo de disfraz ... A ver, señor
artista, ¿en qué quedamos sobre estos rizados? Hasta la
vista. doctor ... ¿ Jada más que seguir con las perla?

-Seg:uir con las perlas, dijo Jenkins haciendo un saludo,
y partió orondo con la doble ganga que acababa de lo rar
c,le un solo lira: el bonor de recíbir al ¡:Juque, Y el placer
de hacer un favor á su querido abab. En la antecámara,
la turba de pretendientes que encontró al paso ra toda
vía ma) 01' que al entrar: á 10!:i pacientes de primera hora
se habían agregado otros llegados con posterioridad;
otros subían las escaleras apresuradamente Y demudado
el color, yen el patio seguían llegando carruaje tras
carruaje y alineándose en doble fila circular, con grave
dad, con solemnidad, á tiempo que con no menor solem
nidad y con no menor gravedad se discutía arriba el pro
blema de los rizados de las bocamangas.

-Al casino, dijo Jenkins á su cochero.

El cupé rodó á 10 largo de los muelles, repasó los puen
tes, llegó á la plaza de la Concordia, que presentaba ya un
aspecto l')1uy di verso del de antes. La bruma se replegaba
hacia el Garde·Meuble y el templo griego de la Magdale
na, dejando adivina'r acá y acuUá el blanco penacho de un
surtidor, la arcada de un palacio, el remate de una esta....
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tua, los rupos de plantas de las Tullerías que se agrupa
ban casi helada junto á las verjas. El velo, no descorri
do aún, pero de (Jarrado á trechos, daba paso á fragmen
tos de horiz nte, y PDr la avenida que lleva al Arco de
Triunfo ,-eíanse de filar al trote largo breaks atestados
de cocheros v de chalane', drag:ones de la emperatriz. lar
gas hileras de guia de á caballo cubiertos de colorines y
de pieles, alejándo e de dos en do con retintin de boca
dos, de e puelas, con el relinchar de 10<; caballos descan
sados, todo á la luz de un sol aún no visible, surgiendo de
la bruma, hundiéndose otra vez por ma as en su seno
como fug:az visión del lujo matutino de aquella harriada:

Jenkin e apeó en la esquina de la calle Rpal. De arriba
á abajo de la gran ca a de juego los criados circulaban
sacudiendo las alfombras, oreando los salones por los cua·
les flotaba todavía el vaho de los cigarro,;. ven el fondo de
cuyas chim neas deshacíanse en polvillo los montones de
fin~ ceniza abra ada por completo. mientras encima de
los tapetes verde , estremecidos todavía por la partidas
de la noche anterior, ardían algunos candeler0s de plata
cuya llama ascendía por entre la incolora luz del dia. El
ruido, el vaivén cesaba al llel!'ar al pi o tercero, en el
cual habitabiln alguno socios del ca ino. Uno de ellos era
el marqué de l\lonpavón, á quien iba ]enkin á visitar.

-Cómo, I.sois vos, doctor? .. ¡Lléveo el diablo!. .. ¿Qué
hora e ?.. o recibo.

-¿ i al médico?
-J: i á nadie... Cuestión de buen tono, querido ... ¡Pero,

bahl no le hace, adelante. Os calentaréis los pies un mi
nuto, ínterin Francis da la última mano á mi tocado.

Jenkins penetró en el dormitorio, adocenado como tó
dos lo cuartos de alquiler, y se acercó á la lumbre, en la
cual estaban puestos á calentar una porción de hierros de
rizar de todas dimensiones, mientras en el laboratorio ve
cino, separado de la alcoba por una mampara argelina,
el marqués de Monpavón se abandonaba á las manipula
ciones de su ayuda de cámara·. De aquel estrecho recinto
se exhalaba un fuerte olor á patchulí, á cald-cream, á
cuerno y á pelo chamuscado; y de vez en cuando, al salir
Fra,ncis á cambiar el hierro, Jenkins entreyeía un inmen·
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so tocador atestado de un sin fin de diminutos enseres de
marfil, de nácar y de acero, limas, tijeras, brochas y ce
pillos, con otros tantos frascos, botes, cosméticos, rotu
lados, ordenados, alineados, y, torpe y ya temblona, una
mano de anciaLo, afilada y huesosa, con uñas mimadas
como las de un pintor japonés. que vacilaba por entre
aquellos chirimbolos y aquellas porcelanas de muñeca.

Mientras se componía el rostro, operación la más larga
y la más trabajosa de todas las de la mañana, Monpavón
departía con el doctor, explicándole sus incomodidades Y
el buen efecto de las perlas, las cuales, según decía, le
devolvian la juventud. Y asi, de lejos, no viéndole, pare
cía que se oyese al duque de Mora: á tal punto había con·
seguido asimilarse su manera de hablar. Las mi roa fra
ses á medias, rematadal:' en «ps ... ps ... ps ... ," dichas entre
dientes; su mismo caló que á cada punto metia baza en
sus razonamientos; una especie de tartajeo trabajoso'
indolente, á cuyo través se tra lucia un gran menosprecio
del arte vulgar de la palabra. En la camarilla del duque
todo el mundo se afanaba por imitar ese acento, esas en
tonaciones desdeñosas que querian afectar sencillez.

Jenkins, encontrando la sesión algo larga, se levantó.
-Adiós, me voy... , dijo. ¿Iréis á casa del Nabab?:
-Sí, pienso almorzar allí; tengo que llevarle el fulano,

¿estáis? ... Ya sabéis, nuestro negocio... ps ... ps... ps.. Si
no, no me vería los pies... una casa de fieras.

El irlandés, á pesar de su" benevolencia, convino en que
la tertulia de su amigo era aluo abigarrada. Pero ¿qué
hacerle? la culpa no era toda de él. Era un infeliz que lle
gaba á donde sabia.

-Ni sabe ni quiere, repuso Monpavón con acritud. En
- VéZ de fiar en personas experimentadas... ps ... ps ... ps... le

engatusa el primer buscavidas que tiene á mano. ¿Pues
no habéis vbto qué caballos le ha endosado Bois-l'Héry?
jámelgo puro. Veinte mil francos le cuestan. Apuesto á
que Bois-l'Héry se ha calzado catorce mil.

-¡Cómo! ... ¡todo un nuble como él! exclamó Jenkins
con 13. indignación de quien se resiste á creer en el mal.

Monpavón prosiguió, como si no hubiese oido la excla
mación de Jen~ins:

/

-y todo porque los caballos procedían de las caballe-
rizas de Mora.

-Cierto que el duque trae mareado á ese buen. abab.
sí, Ino erá alegrón el que va á tener cuando le diga...
El doctor se detuvo, no sabiendo cómo continua~.

-¿Cuando le digáis qué, ]enkins?·
Aunque con cierta vacilación, Jenkins hubo de confe

sar que habia obtenido de u Excelencia e~ permiso de
presentarle su amigo ]ansoulet. Apenas terminó su frase,
cuando saltó del gabinete al salón un largo espectro, de
rostlo d malazado, patillas y cabellos multicolores arre
bujando con entrambas manos, sobre un cuellodes~arna.
do pero tieso, un peinador de seda clara con motita'> vio
láceas. en que se envolvía como un dulce en su papelillo.
Lo más prominente de aquella fisonomia tragicómica era
unasup~rlativanariz envarada, príngada de cold-cream,
y una mirada vivaz, aguda, hartojoven harto limpiapara
los párpados lacios y rugosos que la cobijaban. Todos los
enfermus de ]enkins tenían aquella especie de mirada.

Fuerte debía de ser el o'olpe para ionpavón cuando de
aquella suerte se presentaba desnudo de todo re peto.
y efectivamente, con voz alterada, lívidos los labios,
e encaró con el doctor, sin ceceos y de un tirón.
-¿Con.que esas tenemos, querido? Basta de farsas, y

mucho oJo... os hemos encontrado ambos con el mismo
hueso que roer' quedao enhorabuena con vuestra parte,
que yo no he de permitir que hinquéis el diente en la mía.

y ni el a pecto asombrado de Jenkíns le detuvo.
-Tenedlo presente deuna vez para toda .He prometido

al Nabab que le presentaría al duque, como os presenté á
vos. Por lo tanto no os metáis en lo que no os importa.

]enkins, con la mano sobre el corazón, prote tó de su
inocencia. Su intención no había 'Sido... Al fin y al cabo
Monpav(¡n era demasiado amigo del duque para que otro ..:
¿Cómo habla podido suponer?...

-Yo no supongo nada, repuso el viejo prócer más so
segada, pero no menos fríamente. He querido tan sólo
tener ,con vos sobre este punto una explicación categórica.

El irlandé,> le tendió su ancha mano abierta.
-Mi querido marqués, las explicaciones son siempre
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categóricas entre personas de honor y de educación.
-iHonor!. .. Es demasiada palabra para el caso, Jen

kins. Digamos de buen tono ... Con esta ba tao
y este buen tOno que invocaba como. suprer:'a norma

de conducta le trajo de pronto á la cómica realidad d.e s~
situación, por lo cual el marqués alargó un dedo ~l SI 01

fkativo apretón de mano del buen dOClor y se retlró con
dignidad á sus tiendas, mientras el otro se marchaba á
proseguir su ruta de la mañana.

'Mao'nifica Clientela la de ese Jenkins! Palacios de alto
b~rdobescaleras con caloríferos atestada5 de flor S en ca
da me~eta, alcobas acolchadas Y sedosas donde la enfer
medad aparecía discreta, elegante, donde nada 1'"e~ord~
ba esa mano brulal que postra en un lecho. de ~11lsena
á los que no paran de trabajar sino para monr .. Bien con
siderado, no cabía llarnar enfermos á ~sos cl:entes d~l
doctor irlandés. Ninguno de ellos hubiera sido admi
tido en un hospital, Sin iuerza ya sus órganos para la más
leve sacudida, su mal no residia en parte .alguna, y en
vano el médico, pegado á sus pechos,.se ?ublera ebforzado
en buscar la palpitación de un sufnmlento en aquel~os
cuerpos donde la inercia y el silencio de la muer~e teman
su asienlO. Eran enclenques, extenuados, anémlcos, de
vorados por una vid3. absurda, pero que era á u ver tan
buena que se encarnizaban en prolongarla. Las perlas
J enkins debian cabalmente su rep~tació~ á q u~ eran á

do de latigazo aplicado á esas e;u tenClas febnles.
m~Doctor, os lo pido por amor de Dio, que esta noche
pueda ir al baile, decía lajoven arrellanada en su canapé,
y en voz que no era más que un eco.

-Iréis, iréis, qnerida séñora.
E iba al baile, y nunca había estado tan hermos~.
-poctor, aunque me cueste la vida,. es pre~l~o ~ue

mañana por la mañana asista al consejo de mll11s.tros.
y con efecto asístía al consejo, Y alcanzaba un tnunfo

de ~locuenciay de diplomacia ambicios~. Luego ... ¡oh!
1uego sucedía lo que sucedía... Pero, ¿q ué ~mpo~ta? Hasta
el postrer .momento los clientes de Jenkllls Clrcu laba~~
se exhibían, sáciaban el egoísmo devorador de la multl

tud. 110rian en pie, impávidos, como gente de mundo.
Tras un sin fin de vueltas por la Cbau5sée-d Antin, por

los Campos Elíseos; después de baber vi itado cuanto
,había de millonario ó de blasonado en el barrio de Saint
Honoré, el médico del día llegó al ángulo que forman el
Cours la-Reine y la calle de Francisco 1, frente á un cha
flán convexo que bacía e quina al muelle, y penetró en
una habitación ituada en la planta baja, que en nada se
parecía á la que hasta entonce había visto. Desde su
inareso, los ta pices que cubrían la parede . las vetustas
vidriera que con sus tiras de plomo ra aaban una luz
difu a; un 'anto colosal esculpido en madera frente á un
monstruo japonés de ojos salto~es y espalda cubierta de
scamas delicadamente superpue tas, demostraban el

gu to [antá tico y curioso de un artista. El criado que
abrió la puerta ujetaba un galgo árabe más alto que él.

-Madama Con tanza está en misa, dijo, y la señorita'
en el taller, ola .. Desde las seis de la mañana estamos
trabajando; añadió el muchacho dando un ba tezo que
el perro cogió al vuelo, y que le hizo abrir cuan aran.
de era u ro ada boca erizada de agudo dientes.

]enkin . á quien hemo vi to entrar con tanta tranqui
lidad en el cuarto Gel mini. tro de EStado, temblaba liae
ramente al levantar la tapicería que ocultaba la pue;ta
abierta del taller. Era éste un oberbio taller de e cultu
ra, uno d cuyo lado', .iguiendo la curvatura del fron
ti exteriur, arquéaba e á u vez en galería de cristales
bordada de pila lra . ancho vano lumino o que la bruma
opalizaba en aquel momento. l\lejor decorada de lo que
suelen estarlo por lo común las pieza de trabajo de
aquella especie, que con la - mancha del yeso, lo pali
llos, los montones de barro, los ag uazale , parecen de
pósitos de albañilería, añadía aquélla á su de' tino artls
tico cierta coquet~ríay refinamiento. Plantas verdes por
todos los ángulos; algunas pinturas de mérito colgadas
de la pared desnuda; acá y acullá-puestas en repisas de
roble- dos Ó tres obras de Sebastián Ru ~ s, el1lre ellas la
última, que no se expuso hasta después de su muerte, y
que aparecía cubierta por una gasa negra.

La dueña de la casa, Felicia Ruys, la hija del célebre es-
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d S obras maestras, el
cultor conocida ya á su vez por o estaba en el
busto de su padre y el del duque de Morafi Ceñida
centro del taller ocupada en modelar ~na g~~:doS "lie
por una amazona de tela azul que cal.a en brer un
o-ues' arrollado al cuello, como corbatlO de fihOo~agr'upa
~añu'el0 chinesco; con sus ca~ellosd:e;~~~:'in~tacabeza,
dos sin arte por el molde antlguo ñ dia á su
F l· 'a trabaJ'aba con extremado ardor, que a a

e ICI . . to de todos los ras
belleza la condensación, el frun~lmlen - [ ha 'la lle-
gas de una expresión embebeCldabY'Ósactol~~cpo~ensalmo.

d l · t su semblante cam Io-ada e aoc or, si d spertase
.." .Ah' <ois vos dijo bru camente como - d

-1 . . Hbé' llamado? No habia oldo na a.
de;~::~~~·~~/o,~n 1

1

: laxitud ~~'e de ~Úbitf() in.unddear;:,~
dó d de expreSIVO, uera.

a~uel:oslt~~':uoa~~eel :r~ll~ ficticio de las perlas Jenkins
oJos,' n - . d temperamento
se a\rivaba con cie~ta salvajez e denci~hubo en

¡Ohl cuánta humlldad, cuánta condescen
la voz del doctor al re ponderle:. .da Felicia? ..

_ 'Tanto os absorbe vuestro trabaJo, q,:en
(,. ~ ¡Qué bOnito es!'Estáis haCiendo alo-o T'uevo.... b á

<. • f Ún donde empeza a
Acercóse al boceto, 10 or~e a , d 110s un o-alo-o
untar un grupo de dos ammales, uno. e e ",,,,

~~a carrera de una compo!:>ici~~ma~:~~o;~~stoá traba-
-Esta noche se me ha 'ocurrl o... sa

'fi . 1 El pobre Kadour es el que pa
jar Clln luz artl cla .. , . . . . da de bon-
un mal rato; dijo la joven dmgl.endOtUna ;~:forzaba en
dad acariciadora al galgo) cuyas pa as ez en actitud.
separar el criadilla á fin de colocarle otra v h bia hecho

Jenkins in inuó en tono paternal qu . n~OI: la muñeca
bien en fatigarse de aquel.modo, y, coglén
con precauciones es¡;olástlcas, . fi b

A· ver diJ'o' estoy seguro de que tenéis e rl~'.- , , 1 Fe Ic.la hizo
Al contacto de aquella mano con a suya, -

un movimiento casi repulsivo. nada
_ DeJ' adlo dejadlo... vuestras perlas no me hacen te'

, . b . e aburro soberanamen ,
Cuando no trabajo me a urro, m e dis-

"d del color de esa a¡¡:ua qu
hasta morir; mis 1 e~s son. Comenzar la vida,
curre por ahí enturbIada Y Viscosa.:. 1 'd á f 1 Hasta
y estar cansada ya de la vida! ¡Es dlvertl o e....

...e teno-o envidia á mi pobre Ccmstanza, que se pasa los
días sentada en su sillón, sin despegar los labios. pero
sonriendo para sí al recuerdo de un pasado que revive
en su memoria... Yo ni esto tengo, ni recuerdos agrada
bles... o me queda sino trabajar... trabajar. ..

fíentras hablaba seguía modelando con rabia, ora con
los palillos, ora con los dedos, los cuales enjugaba de vez
en cuando en una esponjilla puesta en el zócalo de made
ra que sostenía el grupo' de tal suerte que sus quejas, sus
tri tezas, incomprensIbles en una boca de veinte años que
tenía' su reposo, la pureza de su sonrisa griegil, parecían
como proferidas al azar y in ir dirigidas á nadie .Jenkins,
sin embargo, parecla inquieto. turb(ldo de oirlas, á pesar
de la atención evidente que ponia en la obra de la artista,
ó mejor en la artista misma, en la triunfante gracia de
aquella niña cuya belleza parecía haberla predestinado
al estudio de la arte plásticas.

Molest;l.da por la admit:ación de que se sentía objeto,
Felicia añadió:

- - ahora que recuerdo: por fin he vísto á vuestro a-
bab ... El viernes último me le enseñaron en la Ópera.

-¿Estabais en la Ópera el viernes?
-Sí el duque me mandó su palco.
]enkins mudó de color.
-Pude conseo-uir que Constanza me acompañase. Era

la primera vez desde hace veinticinco años, cuando su
función de despedida, que entraba en la Ópera. Le hizo su
efecto. Durante el baile sobre todo, estuvo agitada, ra
diante' sus antiguos triunfús chispeaban todos en sus ojos.
JQué fortuna la de entir emociones como esas!. .. Y ese

abab es todo un tipo. Será preci o que me le traigáis.
Es una cabeza que me gu ·taria mucho hacer.

-¡Pero si es horrible!... o le habréis mirado bien.
-Al contrario, perfectamente ... Estaba frente á nos-

otras... quella máscara de etíope blanco, sería magnífica
en mármol. A lo menos no tiene nada de vulgar... Por lo
demás, Y<1- que es tan [ea como decís, no estaréis tan mo
bino como el año pasado mientras hacía el busto de Mo·
ra... ¡Qué mala cara hacíais, Jenkins, en aquella época!

_. Ni por diez afias más de vida, murmuró J enkins con
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voz sombría, quisiera volver á aqu~lIo!) momentoS ... En
d' 'e te el ver sufnr. .,

cambio á vos os lVl r á' nada me divierte' diJo
_ Ya sabéis de sobra que 011 uprema indiferencia.

ella encogiéndose de bom~~os conuna de e as actividades

L~ego sin m~~~i~ ~~~:s ~~=~s los verdaderos artis'
t acllurnas por , . os á cuanlo les rodea,
tas se sustraen á S1 m1sm Y el taller sumamente

. .ó 1 os pasos por ,
Jenklns di a gu~.os rebosando decJaracione que no

agitado, con los ,la 1 ó dos ó tres frases que queda
se atrevian á sal~r, ~(jm~~~ comprendiendo que era des-
ron sin cont~ taclón, po 'e dirigió hacia la puerta.
pedido, cogió el sOdmbrero y s ue es pr ciso o le traiga.

-Así, pues, que amos en q
-¿A quién? enlo-'sma hace un mom ",
-Pues al abab... os ,rm l' 'muJ'er cu"os capricbos

hl' ntec:tó la smgu ar ,J

no~~lian~~rc~uraderos;traedle si os place; no lengo gran

empeño. a<Yada ~n la cual p1recia como que
Y su bermosa voz ap '" J d ér decian bi n

bubiese algo roto; el ~bandono d~ too~íauemp~fío en nada.
á las claras q~e era CH:rto, que ~nl~ tUl bada y con la fren

Jenkin~ salló de all1 '~:;:::uvo fuera cuando recobró
te contralda, Pero no bl d' 1 como que ra de aqueUos
su fisonomía risueña Y cor la , las C' Iles La mañana es-

, pre con careta pur i:1 '
que van Slem , 'ble aún en la cerca-

b a adelantada, La bruma, VISI
ta a y a 'a <ólo en jiron s Y daba un va·
nías del Stna, ftotab ) ~ d 1muelle á los vaporcitos,

'to á las casas e , .
poroso aspec ecían ocultas al horizonte lejano en
cuyas ruedas perman I bo doracto cuya red despidie e
el cual se cernía, como gOl ál'dos La dulzura del

d 1 l' úpula de las nv 1 .
ray~s e uZ

l
' i:l c. aCl'ón de1as calles denotaban que e

ambiente Y a a01m . .
d I d'od'a que pronto la anunClananacercaba li:l bora e me 1 ,

b d '0 las campanas todas.
con su ad a~r á casa del Nabab, ]enkins tenia que hacer
a~n:~sa v~;ita. Mas esta visita parecil} s~ntarle basta~~~
mal Pero 10 babía prometido, y no habla más reme

. mplirlo Y con voz resuelta dijo al cochero:
que cu . h San Fernando en los Ternos, Y su-

-Sesenta Y oc o, .'
bió de un brinco á su carruaje.

El cochero Jo", e candalizado, se hizo repetir dos veces
la dirección' hasta el caballo pareció vacilar un momento,
como si el animal de lujo y la suntuosa librea se rebela
sen á la idea de un viaje á barrio tan apartado, fuera del
círculo reducido pero brillante en el cual se agrupaba la
clientela de su dueño. Así Y todo, sin tropiezo alguno, se
llegó al cabo de una calle de las afueras, todavía por ter·
minar, y á la última de us casas, un inmueble de cinco
pi os que la calle parecía baber mandado á la descubierta
á fin de enterar e de si podía avanzar por aquel lado' así
e taba de ai lado y solo pntre solares en expectativa de
próximas edificaciones óllenos de escombro, con piedras
talladas, persiana desvencijadas abiertas en el vacío,
marcos apolillados cuyos goznes colgaban á medio caer,
usario ínmen o de toda una barriada derruida,

Una porción de tablillas de anuncios se columpiaban
encima de la puerta, exornada de un gran cuadro de foto·
grafias blanco del poI va, junto al cual se deluvo Jenkins.
¿lIabía tal vez venido tan lejos el ilustre médico para
mandarse hacer retratos tarjetas? Así parecía, egún es·
taba atento frente á aquel escaparate cuyas quince ó
veinle fotografía representaban una familia ola en po·
siciones y actitudes diveT5a : un caballero entrado en
año , con la barba afianzada en un alto corbatín blanco,
con una burjaca de cuero debajo del brazo, rodeado de un
enjambre de mu hachas, unas con moño, con trenzas
otras, vistiendo todas traje negro adornado modestamen·
te. Aquí figuraba el anciano caballero con ólo dos de
las muchachas; allá se dibujaba s'olitaria una de esas jó·
venes y linda siluetas apoyado el codo en una columna
truncada, inclinada obre un libro la cabeza en actitud de
natural abandono, Pero en dé'finitiva, er¡i siempre el mis
mo tema con variaciones diversas, y no había en el esca·
parate más caball ro que el del blanco corbatín, ni más
ro tros femeninos que los de sus numerosas bijas.

"El taller en el quinto piso» decía un renglón que corría
pur la parte superior del cuadro. ]enkins suspiró, midió
con la vista la distancia que separaba el piso de la calle
del balconcito de allá arriba, Junto al cielo; luego se deci·
dió á entrar. Por la escalera se cruzó con un corbatín

"
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blanco y una majestuosa burjaca de cuero; seda in duda
el caballero anciano del aparador. Interrogado, contestó
que efectivamente M. Maranne v~vía en el. quinto piso.
"Pero añadió con sonrisa atractIva, los piSOS no están
muy ~ltoS.,. Mediante esta promesa, el irlandés empr~n
dió la ascensión por una escalerilla estrecha y recién
estrenada, .con mesetas no' mayores que los escalones,
una puerta por piso, y ventanas abiertas 1?or l~s cuales
se veia un patio de miserable a p~cto y otras calas de es·
calera aún -por llenar; una de estas horribles vivie~das
de nuestr0 tiempos, edificadas á docenas por contratistas
sin una pe eta, y cuyo peor inconveniente consiste en sus
delgados tabiques, que establecen entre tod?~ sus mora
dores una especie de comunidad de falansteno. En aquel
momento las incomodidades eran toda vía pequeñaS, g-ra
cias á que no estaban habitados más que los pisos cu.arto
y quinto, cual si los inquilinos hubiesen llOVido del Cielo.

En el cuarto detrás de una puerta cuya plancha de la
tón anunciaba 'á «lJI.Joyel/se, perito mercantil,. el doctor
oyó un ruido de frescas carcajadas, de cháchara juvenil,
de pasos atolondrados que le acompañaron hasta el piso
superior, basta el establecimiento de fotografia.

Una de las sorpresas de París con iste en esas pequeñas
industrias que hacen nido en todos los rinco?es, Y qu~
parece que viven incomunicadas con el extenor. Lo .p~i
mero que uno se preO'unta es de qué viven las famiha.s
que se instalan en aquello chiribttiles, c~ál es la proVi·
dencia meticulosa por cierto, que CUida de mandar
cliente~ á un fotógrafo que habita una buhardilla en te
rrenos por edificar, en eL extremo ~e la ~alle de ?an .Fer
nando ó llbros que revis:tr al funclOnano del piSO mfe
rior. jenkins, haciendo para sí semejantes reflexio~es,
sonrió de lástima, y luego entró de rondón en el piSO,
ateniéndose á la inscripción siguiente: "Adelante sin lla
mar." i Ay! No se abusaba mucho del permiso ... Un mozO
alto, con anteojos, ~n ademán de escribir encim~ de una
mesita con una manta de viaje arrollada á las piernas, se
levant6 precipLtadamente para recibir al visitante,áquien
su cortedad de vista no habia permitido reconocer.

-Buenos dias, A ndrés ... dijo el doctor tendiendo leal-

'll1ente su mano, y dando algunos pasos bacia el joven.
-¡Señor Jenkins!
-Ya lo ves, siempre la misma bondad para contigo...

!u proceder para con nosotros, tu terquedad en Vivir le
JOs de tus padres, imponían j mi dígnídad una gran reser
va; pe:o tu madre ha llorado ... y aquí me tienes.

Y mientras hablaba recorrí::), con la mirada el reducido
aposento, las paredes destartaladas los muebles escasos
la máquina foto~ráficacompletame~tenueva, la pequeñ~
~stW:a á la prusiana.. nueva también y virgen de lumbre,
11ummado tod~ létncamente por la luz vertical q \le caía
·del tecbo. de vid no. La cara flaca, la barba rala del jo
ven, á ql1len el color claro de los ojos, la escasa altura de
la frente y los cabellos largos y rubios echados atrás da
ban el aspecto de,un iluminado, todo se acentuaba con la
-crudeza d~ aquella luz, hasta la salvaje energía de su mi.
r~da límpida, que e clavaba fríamente en Jenkins y opo
TIla de antemano á todos sus razonamientos, á todas sus
.protestas, una resistencia inquebrantable.

Pero el bueno de ]enkins se hacía el desentendído.
-Lo sabes perfectamente, querido Andrés ... Desde el

<dí~ que ca é co~ tu madre, que te considero como hijo
~10. Pen aba dejarte mi despacho, mi clientela; sentar tu
pie en un estribo dorado, satisfecho de verte seguir una
.c~rrer~consagrada al bien de la humanidad ... De pronto,
~m deCir por qué, sin preocuparte por el efecto qu,e seme
Jante ruptura podía producir á la vista de las,gentes, te
h~s apartado de nosotros, has dejado tus estudios, renun
-Ciad? á tu porvenir, para entregarte á no sé qué especie
d~ Vida extravagante, para tomar un oficio ridiculo, refu
;g'1O y pretexto de todos los desheredados.

-Tengo este oficio para vivir ... Es un modo como otro
.de ganarse la "ida en expectativa de otro mejor.

-¿En expectativa de qué? ¿de la gloria literaria?
Y miraba desdeñosamentc los gTabados esparcidos por

.encima de la mesa.
-:Es que todo .eso no es serio, y he aquí lo que vengo á

deCirte: se te VIene á la mano una buena ocasión una
puerta abierta de par en par al porvenir oo, Está fu~dada
¡la obra de Bethleem... El mejor de mis ensueños humani-
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tarios ha tomado cuerpo ... Acabamos de comprar una so
berbia quinta en anterre para instalar nuestro primer es
tablecimiento... He pensado en ti, como en otro yo, para
confiarte la dirección, la inspección superior de la casa.
Una habitación de principe, sueldo de jefe de división, y
el placer de prestar un servicio á la gran familia huma
na... Una palabra no más, y te llevo á casa del abab, á
casa del hombre de gran corazón que costea los gastos
de nuestra empresa... ¿Aceptas?

_ o; contestó el interpelado tan secamente que Jen-
kins llegó á perder su aplomo.

-No me sorprende... Esperaba esta negativa; pero así
y todo, he venido. Mi lema es: «Haz bien sin esperanza».
Quiero ser fiel á mi lema.. , Así, pues, quedamos entendi
dos ... prefieres á la existencia honrada, positiva, que ven
go á ofrecerte, una vida azarosa Y sin dignidad...

Andrés no respondió, pero su silencio hablaba por él.
-Considéralo bien.,. 1 o ignoras las consecuencia de

esta decisión: un alejamiento definitivo; á bien que tal
ha sido siempre tu deseo... o hay que decir, prosiguió"
]enkins, que acabar conmigo es romp~r también con tu
madre. Ella y yo no somos más que uno.

El joven palideció, vaciló un momento; luego, haciendo
un esfuerzo, dijo:

-Si mi madre quiere. venir aquí á verme, me dará el
mayor de los gustos... Pero mi resolución de salir de
vuestra casa, de no tener con vos nada de común, es
irrevocable.

-¿Podré á lo menos saber por qué?
El interpelado hizo un signo negativo.
Aquel mutismo produjo en el irlandé un verdadero

arrebato de cólera. Su rostro tomó un aspecto sardónico y

feroz, que hubiera dejado asombrados á los que no cono
cían más que al leal y bondadoso ]enkins; pero se guardÓ"
muy bien de dar un paso más en busca de una explica
ción que tal vez temía tanto como deseaba.

-Quedad con Dios, dijo al transponer el umbral, vol
viendo á medias la cabeza ... Y nunca más os acordéis de
nosotros.

-Está muy bien ... cuntestó su hijastro en tono resuelto.

Esta vez, cuando el doctor hubo d' ..
endOme lO , el caballo como si hubo Icho á Joe: «Plaza

era cuestión de ir á c~sa del b b
lese

.comprendido que
reluciente barbada y el cupé a at .ó

' agItó con orgullo su, par I escapado -
do en sol cada uno de los e' d ' convertl-. . Jes e sus ruedas. 00

-¡ emr tan leJOS á buscar una . .
jUna celebridad de la época tratada d:c~~da semejante!
bohemo! LueO"o desvivíos por hacer b' a suerte por ese

Je k' d'ó len oo.n 'lOS I suelta á su enojo en unlarO"
él por ese estilo: luego, poniéndose de o monólogo tod?

-¡Ah! ¡bah!... repente sobre SI:

Al llegar á la acera de la laza V
en su semblante el más leve p end me no quedaba
Era la hora del mediodía Desrcastr~d'de su preocupación.

. orn o el velo de b
en que se escondiera, el París lujoso des . rUl~a
comenzaba ~ u vertiginosa jornada L pleno y en pIe,
la call.e de la Paz resplandecían. L~s p~~a~~~Sa~:rl:tes de
pareclan ponerse en orgullosa fila para las rece cion~~a~a
~a. tarde, y en el fondo, al extremo de la calle Pde Casti~
[hone, orlada de blancos pórticos, las Tullerías ála d'á-
ana l~z de un sol de invierno, erguían sobr~ el fon~o

marchIto de la vegetación sus estatuas que el f -
saba y hacia tiritar. no sonro-
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portante destino-los mejor informados decían que su sao
lud nada tenía que ver en elLo,-Y hacia un año que estaba
en París a<Tuardando, según decía, á que su restableci-

b •

miento le consintiese reencargarse del empleo. Añadlan
también los maliciosos que no volverfa á ocuparlo, y
aun que, á no ser por altas protecciones ... Por lo demás,
era el personaje importante del almuerzo; se \Teía en el
modo de servirle los criados, de con ultarle el abab
llamándole "Señor larqués., á estilo de comedía, más
que por deferencia por orgullo, por la honra que le re·
portaba. Lleno de desdén para con la <Tente que tenia á
su lado, el señor marqués hablaba poco Y por todo lo al'
to, como si se dignase descender hasta los que favore
cía con su conversación. De vez en cuando asestaba al
Nabab algunas frases enigmáticas para todos:
-Ay~r vi al duque ... Me habló mucho d~ vo con oca

sión del asunto ... Ya sabéis, de aquello... ¿Estáis?
-~Cierto? .. ¿os habló de mi?
y el bueno del Nabab, pavoneándose, miraba á su aire·

dedor meneando la'cabeza de un modo asaz ridículo.
-Su Excelencia os veria entrar ... ps... ps ... ps ... en el

asunto con sumo placer.
-¿Os lo dijo asi?
-Preguntádselo al gobernador... él lo oyó.
El que llamaba el gobernador, Paganeui por su verda·

dero nombre, era un sujeto de baja estatura, expresivo y
manoteador, que cansaba la vista al mirarlo: tal era la va·
riedad de aspectos que tomaba su rostro en un minuto.
Regentaba la Caja territorial de Córcega, vasta em
presa financiera, y venia á aquella casa por primera vez,
presentado por Monpa\·ón. A la izquierda del Nabab ha·
bía un anciano, de levitón abrochado hasta la barba y
con alzacuello á guisa de túnica oriental, llena la faz
por un sin fin de pequeñas escaras, bigote blanco á lo mi
litar. Era Brahim-Bey, el coronel más bizarro de la re·

.~ gencia de Túnez, edecán del difunto Bey que habia hecho
la fortuna de }ansoulet. Las hazañas gloriosas de aquel
paladín se adivinaban en sus arrugas y manchas crapu
losas, en su labio inferior flojo y sin resorte, en sus ojos
sin pestañas, escaldados y rojizos. Uno de esos tipos que

figuran en el banquillo de los acusados en los procesos
á puerta cerrada. Los demás convidados se habían re
partido sin orden, conforme iban llegando, puesto que la
ca a estaba abierta á todo el mundo, y cada mañana se
ponian treinta cubiertos en la mesa.

Allí e3ta~a t.ambién el empresario del teatro de que
era comanditariO el Jabab, un tal Cardailhac conocido

. . 'por su gracias casI tanto como por sus quiebras. trin-
chador de primera fuerza que mientras separaba los tro·
zos de una pe diz aderezaba un chiste, y lo servía luego
con un alón en el plato que le ponían delante. Más que
improvi ador era un cincelador, y el nuevo sistema de
servir las viandas, á la rusa y ya trinchadas, babia sido
funesto para ~l, como que le quitaba todo pretexto para
un silencio preparatorio. De ahí la voz ~eneral de que
estaba en decadencia. Por lo demás, parisiense de raza,
dandi por sus cuatro costados, Y, como decIa él con va
nagloria, «bien curado de sustos., lo cual le permitía dar
detalles asaz picantes con respecto á las mujeres de su
teatro á Brahim·Bey, quien le estaba escuchando como
se hojea un libro licencioso, y depanir al propio tiempo'
sobre teología con el reverendo que ocupaba el asiento
vecino, un cura de algún villorrio meridional, de pocas
carnes y ro tro quemado del color de su sotana, pómulos
encendidos, nariz puntiaguda, nada escaso de ambición,
y que decía á Cardailhac ~n voz muy alta yen tono de
protección, de aUloridad sacerdotal:

-Estamos muy satisfechos deMr. Guizot... va por buen
camino, muy bueno... es una conquista para la I<Tlesia.

Aliado de ese pontífice de alzacuello lustroso, el viejo
Schwalbach, el famoso mercader de cuadros, lucía su
barba de profeta qu~ amarilleaba á trechos como vellón
sucio, sus tres paletós de color de ala de mosca, su porte
desgarbado y neglig-ente que se le perdonaba en nombre
del arte :r porque era de buen tbno el tener en casa, á la
sazón en que la manía de las colecciones ponia tanto mi·
llón en movimiento, al hombre más en moda para esas
tlfansacciones vanidosas. Schwalbach no chistaba, con·
tentándose con sonreir para su capote ante las sino·ula·
res combinaciones á que daba lugar aquella mesa ~nica
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en el mundo. Así resultaba. que aliado mismo del señor
de Monpavón--y era de ver cómo arqueaba la de de
ñosa curva de su nariz cada vez que volvía los ojos á
aquel lado-se veía al cantante Garrigou, un pai ano de
]ansoulet, ventrJlocuo distinguido, que cantaba el Fí aro
en el dialecto del Mediodía y no tenía rival en punto á
imitar la v oz de los animales. Algo más allá, Cabassu,
paisano también, un hombrecillo bajo y O"ordiflón, con
cuello de toro y biceps á lo Mig;uel Angel, que tenía á un
tiempo algo del barbero marsellés y del Hércules de ba
rracón, frotador (1), pedícuro, manicuro con ribetes de
dentista, pouía entrambos codo en la mesa con el aplo
mo de un curandero que visita á prímera hora y que co
noce las dolencias menudas, las mi erias ínti mas del bo
gar á que concurre. Cerraba esa lista de los ubalternos
que á lo menos se distinguían por alguna especialidad,
Bompain, el secretario, el intendente, el hombre de con
fianza, por cuyas manos pasaban los asuntos todos de la
casa: y ba taba ;ver la actitud ~olemnementeembrutecida,

el aire alelado, el fez turco calado torpemente en aquella
cabeza de dómine, para compr nder á qué clase de suje
to habían ido á parar unos intere~es como lo del abab.

Finalmente, y para llenar los huecos que dejaban estas
figuras que acaban de bosquejarse, la Moreria en pe o: tu
necinos, marroquíes, egipcios, levantinos; y confundida
con este elemento exótlco, toda una bohemia pari~iense

y multicolor de tÍlulos tronados, de industriales malean
tes, de periúdistas exhaustos, de inventores de específi
cos maravillosús, de gente del :Mediodía que habia echa
do anclas en París sin un céntimo, en una palabra, de
cuanto buque vagaba perdido por el mar sin provisiones,
de cuanta ave aleteaba por el aire obscuro, y que, como
por la luz qe un faro, acudían atraídos por aquella colo
sal fortúna. El Nabab admitía á su mesa á toda aquella
baraÚnda por 1;Jondad, por generosidad, por poquedad de
carácter, por sus costumbres de manga ancha unidas á

I

(1) Masselll' dice el original. A falta de palabra técmca. que no conoce
rnos. empleamosf' alado" y por lIIassel'.f,·otal'. á titulo de equiV¡tlenle
aproxl mado. Jldi/sser, que acaso pooría traducir e también por sobar y
aun por lImasar, es pasar la mano por el cuerpo, como amasando la carne,
durante el bailo.

su ignorancia absoluta, por un resto de esas nostalgias de
desterrado, de esa sed de expansión que allá lejos, en
Túnez, en su espléndido palacio -del Bardo, le llevaba
á dar acogida á todo bicho viviente, con tal que viniese
de Francia, desde el industrialiJlo que exporta articulas
de Paris hasta el piani ta que pasea su fama.

Al oír tanto acento diverso' tanta entonación extranje
ra atropellada ó tartajosa; al considerar aquellas fisono
mías tan dístintas,- violentas, bárbaras, vulgares las
unas,-las de má allá extracivilizadas, marchitas, com
pletamente bulevarescas, algo como frutas á medio pu
drir" al observar en la servidumbre idéntica variedad que
en la concurrencia, alquilones salidos el día antes de al
guna agencia, que con aire insolente é ÍJ"O"uiendo sus ca
bezas de dentista ó de mozo de baños se codeaban en su
atareado ir y venir con etíopes inmóviles y relucientes
como portahachones de mármol negro, era impo ible dar
~e cuellta exacta de cuál era aquel sitio, y lo último que
se le había d ocurrir á uno era que se encontrase en la
plaza VendOme, en el centro de vida, en pleno riñón de
nuestro Pari moderno. En la mesa, idéntica internacio
nal de manjares exótico ,salsas de azafrán ó de anchoas,
especia complicadas en O"olosinas turcas, pollos en al
mendra frita; todo e. to, unido al adocenamiento del inte
rior á los dorado del maderaje, al repiqueteo chillón de
las campanillas nuevas, producía la impresión de la mesa
redonda de alguna gran fonda de Esmlrna ó Calcuta,
ó del suntuuso comedor de algún paquebot transatlántico. -

Parecía natural que s mejante diversidad de convida
dos-iba á decir de pa ajeros-hiciese del convite un
convite alllmado y bulliciosó. Nada de ello. Comian to
dos nerviosa y silenciosamente, observándose de sosla
yo, y aun los de más sociedad, los que parecían e tar
más á sus anchas, tenían en la mirada el extra fa y el
azoramiento de la idea fija, una calentura ansiosa que les
hacía bablar sin responder, escuchar in entender una
palabra de lo que se decia.

De pronto se abrió la puerta del comedor.
-¡Ah! aquí está Jenkins: djj~ el Nabab alborozado ...

Hola, hola, doctor ... ¿Qué tal, compañero?

•



EL i ABAB 29

na sonrisa en redondo, un fuerte apretón de mano al
anfitrión, y Jenkins tomó asiento frente á él, al lado de
Monpavón, delante del cubierto que un criado acababa
de traer sin previa orden como en una fonda. Á lo me
nos, en medio de tanto rostro preocupado y calenturiento
formaba contraste el del galeno por su buen humor y su
expansibilidad, por esa benevolencia gárrula y cumpli
mentera que hace de los irlandeses algo como lo gasco·
nes de Inglaterra. IY qué apetito tan atrozl ¡con que brío,
con cuánta libertad de conciencia hacía maniobrar, entre
palabra y palabra, su doble hilera de dientesl

-¡Y bien! Jansoulet, ya lo habréis leido ...
-¿Qué?
-¡Toma! ¿pues no lo sabéis? .. ¿No habéis leído lo que

dice de vos El Mensajero de esta maflana?
Por debajo de la atez;¡da costra de sus mejillas el a

bab se ruborizó como un niJ1o, y, on los ojos encandila
dos de gusto,

-¡Cómo! ¿es cierto?... El Jl./ensajero habla de mí?
-y nada menos que dos columnas ... ¿Cómo no os lo ha

enseñado Moessard?
-¡Oh!, dijo Moessard modestam~nte;no valía la pena.
Era este Moessard un periodistillo almibarado r peli

rrubio, asaz buen mozo, pero en cuyo rostro se pintaba
esa marchitez peculiar de los mozos de restaurant de no·
che, de los cómicos y de las hembras de vida airada, mez
colanza de visajes de convención y del reflejo desvaido
del gas. Pasaba por ser el querido asalariado de una rei
na sin trono y muy liviana. Tal se susurraba en torno
suyo, lo cual le valía entre los de su grey una considera
ción envidiada y nada despreciable.

Jansoulet se empefíó en que se leyera el artículo, ávido
de saber lo que de él se decía. Por desgracia Jenkins ha
bía dejado su ejemplar en casa del duque.

-Que vayan al momento á buscar un Mensajero:. dijo
el Nabab al criado que tenía detrás.

Moessard se interpuso.
-No hay necesidad, creo que he de traE¡r aquí esos

cuatro renglones.
Y con la limpieza de manos del gacetillero de oficio

J

I

acostumbrado á borronear sus apuntes entre sorbo y sor·
bo, sacó el periodista una cartera atiborrada de notas,
tarjetas, recortes de periódico, billetes satinados con es
cudos nobiliarios, que desparramó por encima de la mesa,
retIrando el plato para buscar las pruebas de su artículo.

-Ahí está ...
Se las iba dar á Jansoulet, pero Jenkins exclamó:
_. o, no ... leedlo en voz alta.
Los circunstantes hicieron coro, y Moessard, recogien

do sus papeles, comenzó á leer en alta voz la Ob,'a de Be
/hlee11l1' Al. Be1'1wrd Jan oulet prolijo ditirambo en loor
de la la~tancia arcificial, escrito según notas de Jenkins,
conforme claramente lo manifestaban una serie de frases
de relumbrón de la cosecha del doctor ... el largo martiro
lngio de la infancia... el mercenariado del seno ... la cabra
bienhechora y lactífera... y terminando, tras una pomposa
descripción del espléndido establecimiento de Nanterre,
c m el elogio de ]enkins y la apoteosis de Jansoulet: "IOh,
Bernardo Jan oulet, bienhechor de la infancia! ..."

Era de ver' la cara escandalizada, indignada, que po
nían los COl'l\ensales. ¡Vaya un intriaante e e ~10essard!
¡Cuánto cinismo, cuánta bajeza!. .. Y una sonrisa de envi
dia, de desdén, torcía por igual todas las bocas. Lo peor
de todo era que no había más recurso que aplaudir y ha
cer el sati fecho, toda vez que el dueño de la ca a toma
ba por el lado serio tanto el artículo como los bravos
que excitaba. Durante la lectura, su ancha car~ esta·
ba radiante de júbilo. Más de una vez, allá abaJO, allá
leja , babía soñado con llegar un día á ser cantado de esa
suerte por los penódico , á ser alguien en esta sociedad,
la primera de todas las sociedades, en la cual, como en
un foco de luz, tiene puestos los ojos el mundo entero. Y
he aquí que el sueño tomaba ·cuerpo. Fijaba la vista en
sus convídados, en las sobras opíparas del festín; consi
deraba aquel comedor artesonado que competía en altura
con la iglesia de su pueblo; paraba oídos al sordo rumor
del París corriente y andante que al pie de sus balcones
desfilaba, con la íntima persuasión de que iba á ser una
de las grandes ruedas de aquel activo y complicado me
canismo. Y entonces, por un efecto de contraste, en la
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beatitud de su digestión, al través de las lineas de aque
lla triunfante apologla, veía desplegarse su existencia,
su infancia miserable, su juventud aventurera y no me
nos triste, los días sin pan, las noches sin asilo. Luego,
de pronto, terminada la lectura, en una de esas explosio
nes de júbilo que hacen pensar en alta voz, largando á
sus convidas una de sus francas y belfa sonrisas,

-¡Ah! amigos míos, exclamó, amigos queridos, si su
piéseis cuán feliz soy, cuán orgulloso me sientol

Haría unas eis semanas que estaba en París. Fuera de
dos ó tres compatriotas, apena conocía má que de la
víspera, y por haberles prestado dinero, á lo que llamaba
amigos suyos. Pero jansoulet, harto conmovido para re·
parar en cosa alguna, prosiguió:

-Recuerdo la barraca paternal Porque yo nad en una
verdadera barraca ... Mi padre vendía hierro viejo al pie
de un guardacantón, en el Bourg··Saint· ndéol. duras
penas si teníamos pan que comer jos días ordinarios, y
un mal guisote los domingos. Que lo diga Cabassu. Él me
conoce desde entonces. Él me guardará de mentir. .. ¡Oh!
sí, ¡me he dado cada atracón de miseria!-Y :levantaba
la cabeza con orgullo} husmeando el sabor á trufas de
que estaba saturada la densa atmósfera del comedor.
-Sí, atracones y de los buenos, y no por dos ni por tres
días. He tenido trío, he tenido hambre, pero no esa ham
bre de mentirijillas, sino la otra, aquella que roe, que re·
tortija las entrañas, que hace bailar la cabeza, que hace
perder el mundo de vista como si os vaciasen la cuenca
de los ojos con un cuchillo para comer ostras. He pasado
dias enteros en la cama por no tener un mal abrigo en
qué envolverme; eso cuando tenia cama, ;que no era
siempre. He mendigado el pan á todos los oficios; y ese
pan me costó tantos sudores, era tan negro, tan duro, que
todavía siento en el paladar su dejo amargo é insípido.
y así hasta Jos treinta. Sí, amigos míos; á los treinta años
-aún no he cumplido cincuenta-yo era un miserable
pordiosero, sin un ochavo, sin asomos de él, y con el re
mordimiento de una pobre madre viuda que perecía de
hambrr allá en un rincón, y á la cual no me era dado so
correr.

Lo chocante era la cara que ponían los oyentes de aque
lla lastimera historia retrospectiva. Algunos plrecía co
mo que estuviesen algo picados, en particular Moopav6n.
Aquella exhibición de andrajos era, en su concepto, del
peor gusto, una imperdonable falta de buen tono. Car
dailha~, Poco~cionadoá situaciones patéticas, con la mi
rada fija y ca o alelado, se entretenía en rajar una fruta
con la punta d su cuchillo á rebanadas del grueso de un
papel de fumar. En cambio el gobernador se deshacía en
gestos de supina adm·· 'ón, en extremos de asombro,
de lástima, al paso que á poc istancia de él, por un sin
gular contraste,'Brahim-Bey, el rayo de la guerra, en
quien aquella lectUra seguida de conferencia después de
un almuerzo copioso había determinado un sueño repa
rador, dormía con la boca abierta en redondo cabe sus
blancos bigotazos, la cara congestionada por el alzacue
llo que se le subía á las barbas. Pero la expresión gene
ral era de indiferencia, de aburrimiento. Porque, vamos
á cuentas: ¿qué les habla de importar á todos ellos de la
infancia de Jansoulet, de si había sufrido tanto Ó cuanto,
ni de toda la suma de sus apuros? No estaban allí para oir
semejantes jeremiadas. Así, la atención fingida de los
Unos las miradas de los que tontaban las molduras
del artesonado ó las migajas del pan,los visajes de los de
más allá para contener el inminente bostezo, acusaban la
impacienci~general que producía aquella historia intem·
pestiva. Pero ]ansoulet dale que dale. Complacíase en la
relación de sus desdichas pasadas, como el marino en tie·
rra recuerda sus viajes al través de los mares remotos, y
sus peligros, los grandes naufraQios. Seguia al mamen·
to la historia de: su buena suerte, del prodigioso azar
que le habia puesto de golpe en camino de la fortuna .
.. Andaba perdido por el puerto de Marsella) con un ca
marada tan piojoso como yo, que luegu se ha enriqueci~

do, como yo, aliado d~l B y, y que después de haber si·
do mi compañero de fatigas y de glorias se ha vuelto mi
más mortal enemigo. ¡Qué demontrel ¿á qué callaros su
nombre? Harto le conocéis ... H,:merlingue ... Sí, señores;
el' jefe: de la gran casa de banca Hemerlingue é Hijo no
tenía en aquella sazón ni dos cuartos para pagar un trago
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de peleón allá en el muelle... Se nos ocurrió la idea de
partir de ir á buscarnos la vida en algún país de sol, ya
que lo~ nebulosos nos eran tan duros ... ¿Pero á dónde?
Hicimos lo que hacen á veces los marineros para saber
á qué 1]17ón irán á comerse su soldada. Se pega un pedazo
de papel al oorde del sombrero. Se hace dar vuelta~ á é 
te con un bastón; cuando para~se toma el punto.. . nos
otros la aguja de papel nos señalaba Túnez... Ocho días
después desembarcaba en Túnez con medio luís en el bol
sillo, y hoy vuel vo de allí con veínticinco millones... »
. Hubo como una sacudida eléctrica, una chispa en too
dos los ojos, hasta en los de los criados. Cardailhac dijo:
-¡Chamba!» La nariz de Monpavón se humanizó.

-Sí, hijos mios; veinticinco millon s contantes y so-
nantes, sin contar lo que queda en Túnez, mis dos pal~

cios del Bardo, mis buq'ues en el puerto de la Goleta, mlS
diamantes, mis piedras preciosas, que indudablemente va
len más del doble. Y ya lo s.abéis, añadió con su onrisa
bonachona y su voz cascada y acanallad 1: cuando e ha·
yan acabado habrá todavía.

Toda la mesa se puso en pie como galvanizada.
-Bravo...Bravo.
-Soberbio.
-Precioso... precioso.
-Eso es el Mesías.
-Un hombre asi tendría que estar en la Cámara.
-Pues irá, per Bacco, respondo de ello, dijo el gober-

nador con voz de trueno: yen un arrebato de admiradón,
no sabiendo de qué manera demostrar su entu iasmo, co
gíó la gruesa mano velluda del Nabab y la llevó á los la
bios por un impulso irreflexivo. Para expresivos los de su
tierra... Todos estaban en pie: ya nadie se sentó.

]ansoulet, radiante, se había levantado como todos, y,
tirando la servilleta, dijo:

-Vamos á tomar el café ...
Al punto un tumulto regocijado cundió por los salones,

vastas piezas en que el oro era á un tiempo la luz, el de·
corado y la suntuosidad. Caía del techo en rayos deslum
b rantes, rezumaba por las paredes en filetes, travesaños,
encuadramientos de todas clases. Cuando se apartaba un

mueble ó se abría una ventana, se pegaba á las manos: y
los mismos cortinajes conservaban en sus pliegues ver
ticales la rigidez, el centelleo del metal. Pero nada de
personal, de'íntimo, de rebuscado. El lujo uniforme de la
habitación de alquiler. Y lo que contribuía á esa impre·
sión de campamento, de instalación provisional, era la
idea de viaje que se cernía sobre aquella fortuna de re
motas fuentes, como una duda ó como una amenaza.

Servido el café á la oriental, con todo el aparato de ri·
gor, en tacitas afiligranadas de plata, los convidados too
dos se agruparon en derredor, bebiendo apresuradamen·
te, escaldándose, acechándose el uno al otro, espiando so
bre todo al Nabab y el momento propicio para echársele
encima, llevárselo á algún rincón de aquellas inmensas
piezas y negociar por fin su correspondiente préstamo.
Porque esto era lo que estaban esperando dos horas hacia,
tal el objeto de su visita y la idea fija que durante el al·
muerzo les daba aquel aspecto azorado y fingidamente
atento. Llevados todos de la mira de arrancar una vedija
de ese vellocino de oro que por sí mismo tan espontá
neamente se les viene á la mano, ni hablan, ni escuchan,
atento cada cual á su negocio.

]enkins, el inmejorable ]enkins, rompe la marcha. Se
lleva á su amigo ]ansoulet junto al alféizar de una venta
na y le detalla el presupuesto de la casa de anterre. ¡Una
bonita ganga! Ciento cincllenta mil francos de compra,
gastus considerables de instalación, el personal, las cu
nas. las cabras nodrizas, el carruaje para el director, los
óm~ibus para ir á buscar á los niños á cada tren ... ¡Ya es
dinerol. .. ¡Pero qué bien van á estar! ¡pobres inocentes!
¡qué servicio prestado á París, á la humanidad! El gobíer.
no no podrá menos de recompensar con su cinta encarna
da correspondiente acto de filantropía tan desinteresado.
«La cruz, el 15 de Agosto ...» Mediante este mágico con·
juro, ]enkins alcanzará cuanto quiere. Con su voz alegre
y estropajosa, que parecía como si estuviese siempre bo
cinando una lancha perdida entre la niebla, el Nabab gri·
ta: cBompain.» El sujeto del fez, arrancándose á la bode·
ga de los licores, atraviesa el salón majestuosamente, cu
c.hichea, se va, y vuelve con un tintero y un cuaderno tao-
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lanaria cuyas hojas se rasgan, se sueltan por sí mismas.
¡Qué cosa es la riqueza! Firmar encima de la rodilla un
talón de dosciento mil francos, no le cue ta á ]ansoulet
más de 10 que le costaría sacar un duro del bolsillo.

Furiosos la nariz metida en su taza, los demás atisban, .
de lejos aquel curioso episodio. Así que Jenkins se va, n·
'sueño, contoneándose, saludando con una inclinación de
cabeza á los diversos grupos, Monpavón agarra al gober
nador: «Paso de ataque.» Y arremetiendo ambos con·
tra el Nabab se le llevan á un diván, le hacen sentar á la
fuerza, Y. le amarran entre los dos con una sonri ita ma
liO'na como i dijesen: «¿Qué le haremos?» Sacarle dinero,
.t;do el dinero posible. Hace falta para poner á flote la C~
la territorial encallada hace una porción de año~, hundl
da hasta los topes ... Soberbia operación la de desenca
lIarla, si hay que creer á los dos caballero I puesto qu~ la
caja sumergida está repleta de lingote , de ubstanclas
preciosas, de los infinitos y varÜidos te oros de un~ co
marca virO'en de que habla todo el mundo y que nadle co
noce. Al f~ndar este establecimiento sin rival, Paganelti
de Porto-Vecchio se ha propuesto monopolizar la explo
tación de la Córcega entera: minas de hierro, de azufre,
de cobre; canteras de mármol; criaderos de coral, de os
tras, aguas furruginosas, sulfuro as' bo ques inmens.o~

de tuyas, de alcornoques, sin que se requiera para factlt
tar la explotación más que una red de ferrocarriles al
través de la isla, y un servicio de buques de transporte.
Tal es la empresa gigantesca á la cual se ha uncido. Hoy
por hoy lleva enterrados en ella capitales consider~bles,

y el llegado últimamente, el obrero del postrer nunuto,
será el que obtendrá más pingUe beneficio. .

Mientras con su acento italiano y dislocada gestlcula
clón el corso detalla los esplendores del negocio, Mon
pavón, altanero y digno, mueve la cabeza en señal de
aprobación, y de vez en cuando pronuncia el nombre del
duque Mora, de efecto seguro en el abab.

-Vamos á ver, ¿cuánto se necesitaría?
-Millones, dice Monpavón enfáticamente, en el tono

de quien no se apura por tal bicoca. Sí, millones. Pero el
negocio es magnífic'o. Y, como decía Su Excelencia, seria

para un capitalista un medio de crearse una alta posición,
hasta una posición política. Se trata precisamente d~ un
país exhausto de dinero. ada más fácil que hacerse no~

brar consejero general, diputado ...
El abab se e tremece... Y ellistoPaganetti, que sien-

te aO'itarse el cebo en el anzuelo, añade: . I

-Sí, diputado seréis asi que se me antoje... A una señal
mía es vuestra, como un solo hombre, toda la Córcega.

y suelta el trapo á una improvisación abrumadora, con·
tanda los votos de que dispone, los distritos que solo
aguardan á que él les dé la consigna.

- os me aportáis vuestros capitales ... Yo os doy un
pueblo entero. Victoria en toda la línea.

-¡Bompall1!... ritaba el Nabab entusiasmado:
Ya no teme más que una cosa} y es que el negocio se le

escape, y para comprometer á Paganetti, quien no ha di
simulado sus apuros pecuniarios, se apresura á ingresar
un primer dividendo en la Caja territorial.

.. ueva aparición del fulano del ca quete rojo con elli
bro talonario que oprime contra su pecho con la grave
dad del monaO'uillo que cambia de lado el misal.

Nueva sub cripción por ]ansoulel de una de sus hojas,
que el director embol a con aire negligente, y que opera
en su persona una súbita metamorfosis. El Paganetti de
un momento antes, tan humilde, tan rendido, se aleja con
el aplomo de quien lleva un contrapeso de cuatrocientos
mil franco ,mientras l\1onpa vón, más tieso aún de lo que
acostumbra. sigue sus pasos y le empolla con solicitud
más que paternal.

-Buen golpe, dice para sí el Nabab; á ver si podré to-
-mar mi café.

Pero una sarta de pedigüeños le sale al paso. El más
listo, el más diestro es Cardailhac el empresario, quien le
echa el guante y se le lleva aparte á un ángulo del saló!).

- Echemos un párrafo, querido. Es menester que conoz
cáis el estado de nllestro t atro.

Muy critico ha de ser, porque ahí viene otra ,yez
Bompain, y otra vez saltan del libro consabido las hojas
de papel azul.:. ¿A. quién toca ahora? Ahí está el perio
.d~sta Moessard que viene á hacerse pagar el artícúlo del
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Mensajero; ya sabrá el llabab cuán caro le cuesta el que'
los periódicos de la mañana le llamen ftBienhechor de la.
humanidad .• AhI está el párroco de aldea que pide fondos
para reconstruir su iglesia, y toma por asalto los abona·
rés coI! la brutalidad de un Pedro el Ermitaño. Ah! está
el viejo Schwalbach, hundida en la barba la nariz, gui
ñando el ojo con aire misterioso.

-Psit... Una ganga para la galerIa, un Hobbema de la
colección del duque de Mora. Pero son muchos los que le
van detrás. Costará un poco.

-Cueste lo que cueste;responde el Nabab mordiendo el
cebo... Ya lo sabéis, Schwalbach. Quiero el Nobbema ...
Veinte mil francos de propina si lo pescáis.

-Haré todo lo posible, señor de ]ansoulet.
Y el bribonazo se va, calculando que los veinte mil del'

Nabab, con los diez mil que el duque le ha prometido si,
le libra de tal adefesio, harán una bonita ganga.

Mientras van desfilando esos afortunados los demás·
aguardan turno, furiosos de impaciencia, royéndose laS
uñas hasta la ralz. Desde ]enkins que ha abierto la mar·
cha, hasta el frotador Cabassu que la cierra, uno tras otro
van llevándose al Nabab á un ángulo reservado del sa
lón. Pero por lejos que se le lleven, nunca falta algún es·
pejo que se encargue de reflejar la silueta del dueño de
la casa y la mímica de sus anchas espaldas. ¡Cuán elo
cuentes son! A veces se yerguen indignadas:

-¡Oh! no; es demasiado.
Ó ya se rinden con cómica resignación:
-Vamos, si no hay otro remedio...
y siempre el fez de Bompain por algún rincón...
Cuando aquéllos han terminado, todavía llegan otros::

Es un continuo ir y venir al través de aquellos regios sa
lones; un ruido de puertas, una no interrumpida corriente
de explotación desvergonzada y banal que desemboca allí'
desde los cuatro puntos cardinales de París y de sus cer
canías, atralda por aquella colosal fortuna y aquella in
creib1e facilidad.

Para las pequeñas dádivas, para esa distribución perma
nente no se echaba mano del libro. talonario. Para ello el
Nabab conservaba en uno de sus salones una cómoda de

caoba, tosco mueblecillo, el primero que había comprado
J~n~oulet así q.ue había podido renunciar á la vida de pu
plla]e, que habla conservado siempre como un fetiche de
iugador, y cuyos tres cajones contenían constantemente
doscientos mil francos en piezas menudas. Aquel era el
manantial perenne á que acud[a los días de gra~ audien
cia, empleando cierta ostentación en revolver brutalmen
te á manos llenas el oro y la plata, hundirlos en el fondo
de sus bolsillos para sacarlos de allí con gesto de merca.
der de bueyes y un aire acanallado de ~apartar los faldo
~es de su levitón y meter la mano en la pila. Hoy los ca
Jones de la arquilla habrán sufrido un tremendo bajón...

Tras de tanto misterioso cuchicheo, de peticiones más
ó menos desembozadas, de entradas fortuitas de salidas
triunfales, despedido el último cliente, cerrada con llave
la cómoda, la habitación de la plaza VendOme se vaciaba
por fin á la dudosa luz de ese final de los 'dIas de noviem
bre que las luces se encargan luego de alargar indefini
damente. Los criados retiran el café, el raki, se llevan
las cajas de tabacos semivacías, y el Nabab, creyéndose
solo da un suspiro de satisfacción.

- Uf, por fin ...
Pero ¡quiá! Frente á él alguien se despega de un rin

.eón ya obscuro y se le acerca con una carta en la mano.
-¿Todavia no?
Y al punto, maquinalmente, el infeliz hizo su expresi

va mueca de chalán . .Á su vez, como instintivamente tamo
bién, el recién venido hizo un movimiento de retroceso
tan rápido, tan ofendido, que el abab conoció que se
equivocaba y fijó la vista en el joven que estaba en pie
delante 'de él, sencilla pero correctamente vestido, de
rostro pálido, sin pelo de barba, facciones regulares, tal
~ez demasiado serias y hurañas para su edad, 10 cual,
Junto con sus cabellos de un rubio claro, ensortijados en
pequeños rizos como peluca empolvada, le daba el as·
'pecto de un diputado joven del brazo popular en tiempo
·de Luis XVI, la frente de un Barnave á los veinte aftoso
Aunque el Nabab la vela por vez primera, aquella fiso
momía no le era desconocida del todo.

-¿Qué se os ofrece, caballero?
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Tomando la carta que el joven le presentaba, se acercó
á una ventana para leerla.

-¡Toma!.. es de mamá!... .
y lo dijo con aire tan alegre, esa palabra de mamá llu

minó su rostro con una sonri a tan joven, tan buena. que
el visitante, repelido en el primer momento por el a pec
to vulgar del advenedizo, sesintió lleno de simpati.a por él.

El abab leía á media voz aquellas pocas hneas de
<Yruesos trazos incorrectos y mal seguros que contrasta
ban con ellnjoso papel satinado y con el membrete:

»Quinta de Sain/·Ro11ldns -Mi querido hijo: el port~

dor de esta carta es el hijo mayor de M. de Géry, el antI
guo juez de paz de Bourg- Saint-Andéol, que tan bueno
ha sido para nosotros ... "

El Nabab se detuvo:
-Hubiera debido reconoceros, Sr. de Géry ... Os pa

recéis á vuestro padre... Serviros tomar asiento.
y acabó de recorrer la carta. Su madre no le pedía co

sa alguna concreta; pero invocando los favores que le
había hecho en otro tiem po la familia Géry ,le recomenda
ba su hijo Pablo. Huérfano, con la carga de dos hermanos
menores, se había graduado de abogago en el Mediodia
y venía á París á hacer fortuna. La anciana suplic~h~ {
]ansoulet que le ayudase, porque «el pobre lo necec;ttaba
en gran manera"; y firmaba: «Tu madre que se muere
por verte, Francisca.»

Esa carta de su madre á quien hacía seis afias que no
había visto; esas expresiones meridionales que le recor
daban entonaciones conocidas; ese grosero carácter de
letra que dibujaba para él un rostro adorado lleno de
arr~g'as y de hoyos, de requemado cutis, pero sonriendo
bajo su cofia de aldeana, le habían enternecido.

En las seis semanas que llevaba de residencia en Fran
cia, perdido en el torbellino de París, de su instalación,
no habia pensado en su adorada viejecita, que en aquel
instante se le aparecía en aquellas líneas, y la carta tem-.
bIaba entre sus gruesos dedos.~.

Luego, vencida la emoción, afiadió:
-Seiíor de Géry, doy gracias á Dios por haberme dado'

ocasión de devolveros parte de los favores que vuestra.

familia ha hecho á la mía. Desde hoy si no tenéis inconve
niente os quedaréi conmigo ... Sois instruido, parecéis,
inteligente, y podéis prestarme grandes servicios ... Ten.
g-o un sín fin de proyectos, de negocios. Me meten en una
porción de empresa indu triales de gran ímportancia...

ecesito alguien que me ayude, que me sustituya en caso
de necesidad ... Yerdad e que tengo ya un secretario un
intendente, á quien aprecio mucho: Bompain; pero el po
bre no conoce nada de Parí y está desde su llegada co
mo aturdido ... Me objetaréi que también va acabáis de
llegar ... Pero no le hace. Con vuestros conocimientos,
meridional y avispado, no cuesta gran co~a coger el in
tríngulis de esta tierra... Ademá yo os daré unas cuan
tas lecciones. En un par de emanas, os respondo de ello,
vais á tener todo eso al dedillo tan bien como yo.

¡Desventurado! Daba lá tima oirle hablar de su ciencia
y experiencia, á él que no habia de salir del primer paso.

-Entendidos; ¿no e eso? ... Me haréis de secretario ...
Tendréis un ue!do fijo. y queda á mi cargo el proporcio
naros ocasión de hacer rápidamente fortuna ...

y como de éry, arr ancado de úbito á todas sus in
certidumbres, no resollaba por temor de despertar,

-Ahora le dijo el abab en tono carifioso, sentaos
á mi lado, y hablemos un poco de mamá.
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de Monpavón, que cada vez que le ve le llama riend<>
cFlor·de·Mazas») y M. de Bois·l'Réry, del ca ino de las
Trompetas, más grosero que un mozo de cordel, que ue·
ledespedirse con este requiebro: eá tu catre, mala pulga»,
hasta nuestro cajero, á quien he oIdo repetir mucha ,e·
ces, dando con la mano en el gran libro, que ehay alli tela
cortada para hacerle llevar grillete siempre que él qui.
siera.» Pues bien, ni por esas: mi sencilla observación ha
causado en él un efecto extraordinario. El cerco de su
ojos se ha puesto enteramente cárdeno, y temblando de
cólera, una de esas cóleras de padre y muy sel'lor mio que
en su tierra se estilan, me ha disparado las iguiente pa·
labras: ePassajón, soi un indec nte... Una palabra más.
y pasáis la puerta más que de prisa.» Me be quedado co.
rno si viese visiones. ¡Echarme á mí! ¡á ml!. .. ¿y mis cuatro
anualidades atrasadas y mis siete mil francos de antici.
po?.. Y como si leyese en mi pensamiento, el gobernador
ha replicado que iba á liquidar todas las cuentas pendien.
tes, la mía inclusive. ePur lo demás, ha añadido, haced
ent~a~ á esos seño:es en mi despacho. Tengo una gran
notIcla que comuDlcarles.» Y dicho esto, se ha metido de
rondón en su despacho, dándome con la puerta en las na·
rices.

¡Diablo de hombre! o basta conocerle á fondo, saber
hasta qué punto es trapalón y comediante: ni por esas·
siempre se las compone con sus historias de modo que l~
engatusa á uno quieras que no... ¡Mi cuental. .. ¡mi sal·
dol ... Sentiame tan conmovido al pensar en ello, que la
piernas se me escapaban mientras iba á avisar al perso·
nal.

A tenor del reglamento, con el gobernador y el barbi
lindo de Moessard, director de la Verdad financiera, so
mos doce empleados en la oficina; pero en la práctica ni
llegamos á la mitad. En primer lugar, desde que no se
publica la Verdad-y de esto cumplen ya dos años,-de
Moessard no ha vuelto á asomar por aquí. Parece que
ahora está en candelero, que ha encontrado un filón, que
se entiende con una reina, una reina de veras, la cual le'
da todo el dinero que necesita... ¡Oh! este Paris es una
Babilopiar ... Los dt:más se dejan caer alguna que otra vez

para enterarse de si por casualidad ha llovido algún di
nerillo en la caja: pero como la caja siempre está in albis r
transcurren seman<ts enteras sin acercarse. Cuatro ó cin
co fieles, pobres viejos como yo, son los llnicos que se
empeñan en comparecer cada mañana á la rúisma hora con
regularidad matemática, por hábito, por no saber qué ha
cer ni en qué emplearse: solo que cada uno se entretiene
en trabajos de todo punto ajenos á los de la oficina. ¡Qué
remedIO! hay que bu carse la vida. Así que cada cual
procura componérselas como puede. Yo, lo tengo dicho
ya, llevo la contabilidad de la señorita Serafina y de otra
cocinera de la casa. demás escribo mis memorias, en lo
cual no de.io de pa al' un rato no pequeño. Nuestro mozo
de cobranzas-éste sí que tiene poco que hacer entre nos·
otros-tej redes para una tienda de trebejos de pescar.
De los dos e cribientes, el uno, que tiene una letra á pe·
dir de boca, copia por cuenta de una aguda de teatros
el otro inventa juguetes de á sueldo que se venden en los
puestos ambulante de las esquinas la noche de Año ue
vo, y con ello se ahorra el morirse de hambre lo restante
del año. En cuanto al cajero, éste si que no trabaja para
fuera de la casa. Para él es cuestión de honrilla. Es el
tal un sujeto sumamente orgulloso, que no se quejanunca t

y cuyo único temor es el de que parezca que no tiene ro- .
pa blanca para mudarse. De ahí que viene, se encierra ba
io llave en su despacho, y se pasa mañana y tarde hacien
do pecheras, cuellos y puños de papel. Ha llegado á po
seer una rara habiJidad en este oficio, y la parte visible
de sus camisas. siempre reluciente, llega á causar ilusión,.
sólo que al más pequeño moYimiemo, cuando anda, cuan
do se sienta, se oye cada crujido que no parece sino que
lleve metida en el estómag-o una caja de cartón. Por su
mal, de aquel papel no se come, y asi e tá hecho un es
queleto, con una cara que á uno le pone en apuros para
saber de qué se mantiene. Acá para ínter nos, sospecho
que se permite alguna vez entrar en relaciones con mi
despensa. La cosa es llana para él, porque. en su calidad
de cajero, conoce la palabra que abre el arca, y mucho
me temo que en cuanto yo vuelvo la espalda forrajea en
mis provisiones. .
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Se me objetará que es algo extraordinario y un tanto
inverosímil un interior de una casa de banca de este jaez.
y con todo, no cuento sino la pura verdad: París está lle
no de instituciones financieras del calibre de la nuestra.
¡Ah! si algún día llego á publicar mis memorias... Pero
reanudemos el hilo roto de mi narración.

Luego que nos tuvo reunidos á todos en su despacho, el
gobernador, con toda solemnidad, nos dirigió la arenga
del tenor siguíente:

-Señores y queridos compañeros: ha terminado ya la
era de las pruebas ... La Caja territorial entra desde hoy
en una nueva fase.

y á rengl6n seguid'o, ha comenzado á hablar de cierta
soberbia combmazione-es su palabra favorita ¡y la dice
de un modo tan íns\nuantel -una combinasione en la cual
entraba ese famoso Nabab tan cacareado por los periódi
cos. La Caja territorial iba, pues, á encontrarse en con·
diciones de ponerse en regla con los servidores fieles, re
compensar los sacrificios, deshacerse de las inutilidades.
Esto calculo que iba por mí. Y como final: «Preparad
vuestras cuentas... Desde mañana todo se pao-a.»

Por desgracia, nos tiene engatusados tantalt veces con
sus dedadas de miel, que su oraci6n no ha producido el
más minimo efecto. En otros tiempos esas promesas eran
para nosotr6s como una escritura. Al anuncio de una nue
va combinazione, todo se volvía brincar de gozo por las
oficinas y abrazarse mutuamente como los náufragos al
divisar una vela. Cada uno preparaba su nota para el día
siguiente, conforme él nos lo había indicado. Pero al dia
siguiente, el gobernador no comparecía. Al otro, menos.
Había salido para un corto viaje. Por fin, cuando estába
mos todos désesperados,renegando rabiosos por causa de
aquella agua que nos había hecho venir á la boca, el go·
bernador llegaba, dejábase caer en un si1l6n, hundía la
cabeza en sus manos, y, antes de que nadie hubiese podido
abrir boca,

«l\;1atadme, decia, matadme. Soy un miserable impos
tor ... La combinazione se ha frustrado ... Se ha fnistrado,
jpéchéro! la combinazione.

y gritaba, gimoteaba, se ponía de hinojos, se mesaba

los cabellos á puñadas, se revolcaba por la alfombra, apu
raba con cada uno de nosotros todo su repertorio de dimi
nutivos cariñosos, nos suplicaba que acabásemos con sus
días, hablaba de su mujer y de sus hijos, á los cuales ha·
bía sumido en la miseria. A la vista de una desesperación
semejante, ninguno de nosotros osaba hacer la más pe
queña reclamación. ¿Qué digo? Acabábamos por enterne
cernos todos con él. No, desde que hay teatros, no ha
habido nunca actor de tanta fuerza. Pero en la actualidad
las cosas van de otra suerte; hemos acabado todos por
perder la confianza. Una vez fuera, todos nos hemos enco;'
gido de hombros. He de confesar, sin embargo, que estu·
ve un momento á pique de ceder. El aplomo con que me
pidi6 la cuenta; luego el nombre del Nabab, es hombre
tan rico...

-¿Y lo habéis creido? me ha dicho el cajero... Siempre
seréis un badulaque, pobre Passajón... ¡Perded cuidadol
Sucederá con el abab lo que con la reina de Moessard.

Y se h¡i ido otra vez á su tarea de hacer pecheras de ca·
misa. Sus últimas palabras aludían ála época en que Moes·
sard hacia el amor á su Majestad, y habia prometido el
góbernador que, en el caso de salir con bien, se interesa
ría con la Reina para que aportase fondos á nuestra em
presa. En la oficina todos sabíamos punto por punto la
marcha de este nuevo negocio, y no hay que decir el inte
rés que nos tomaríamos por su pronto éxito, como que al
fin del mismo estaba nuestro dinero. Durante dos meses
seguidos esa historia nos tuvo á todos en babia. Todo
eran zozobras, y espiar la cara de MoessaTd, y encontrar
que la sefiora gastaba demasiados cumplidos; y nuestro
viejo cajero, cada vez que le interrogábamos, con su aire
altanero y formal DOS contestaba gravemente al través
de la rejilla: (,No hay nada de nuevo;» ó bien: ((el negocio
va por buen camino.') Entonces nos quedábamos todos á
cual más satisfechos, y los unos á los otros nos deciamos:
«eso marcha ... eso marcha,) como si se tratase de la más
normal de las empresas. No, lo dicho: s610 hay un París
donde quepa ver cosas semejantes ... Positivamente, uno
llega á veces á no saber lo que se pesca ... En definitiva,
una mañana, á lo mejor, Moessard dej6 de venir á la ofici-
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na. Habia logrado la suya, según se decía; pero la Caja
territorial no le había parecido el mejor acomodo para
los capitales de su amiga. Vamos á ver, ¿es así como se
porta una per ona honrada?

Ello es cierto que no hay cosa que se pierda con tanta
facilidad como la honradez. ¡Cuando pienso que yo, Passa
jón, con todas mis canas, mi aspecto venerable, mi pasa·
<lo in mácula-treinta años de servicios académicos,
me he habituado á \'ivir, como pez en el ao-ua, en medio
de esas infamias, de ese semillero de asquerosidades 1
Porque, vamos á cuentas: ¿qué hago yo aquí? ¿por qué
no me marcho? ¿cómo he venidor

¿Cómo he venido? ¡Oh, Dios mío! muy sencillamente.
Hace cuatro años, muerta ya mi mujer, casados mis hijos,
acababa de tomar mi retiro de bedel de la Facultad, cuan
<lo por casualidad se me vino á lo ojos un anuncio de
periódico: (1 e necesita un conserje de reg'ular edad para
la Caja territorial, 55, Bulevar Mllesherbe . Buenos in·
formes.1l La verdad sea dicha ante todo. La Babilonia mo
derna me habia siempre hecho tilín. Además sentíame
todaví3. con ciertas agallas, y veía delante de mi una
buena decena de años durante los cuales podría cranar
algún dinero, mucho tal VéZ, colocando mi ahorros en
la casa de ban.:a en que iba á entrar. Escribí, pues, inclu
yendo mi retrato, el de casa Cre_pón, de la plaza del
Mercado, en que estoy representado con la barba como
una patena, la mirada vivaracha cernída por mis blancas
celas, con una soguilla de acero en el cuello y mi cinta
de oficial de Academia, «el aire de un padre conscripto
en'su silla curub> como decía nuestro decano, !vI. Chal
mete. (Sostenía también que me parecía mucho al difun
to Luis X Vl[[, pero el parecido no era tan pronunciado).

Presenté además las mejores recomendaciones posibles,
las frases más halagüeñas de los buenos señor,es de la
Facultad. A correo vuelto, me contestó el g'obernador
que mi físico le convenía-¡ya 10 creo! no hay reclamo
para el accionista 'como una antecámara guardada por
una, cara tan imponente como la mía-y que podía presen·
tarme cuando quisiese. Me diréis que yo también, por mi
parte, hubiera debido de tomar mis inlormes. Sí, ¡todo lo

que q,:eráís!; pero eran tantos los que tenía que dar de mí
que, ro se me ocurrió pedir los de ellos. Además, ¿qUién'
va a desconfi r en presencia de esta instalación admira
ble, de est.os techos elevados, de estas cajas arandes co
mo armano y de esto e5p~jo en que uno se ve desde
la cabeza h ta la rodillas? Lueg;o, esos prospectos rim
bombantes, esos millones que veia flotar en el aire, esas
e.mpre as colosales de beneficios fabulosos. Me sentí faS
c1nado, d~slumbrado, .. No se olvide además que por
aq~ellos t1empos la casa presentaba un aspecto mucho
meJor que el d: a?ora. Verdad es que los negocios iban
ya mal, el penódlco no aparecia sino muy de tarde en
tarde.

El. g'?bernador había ideado abrir una subscripción
~atnót1capara erigir una estatua al general Paolo-Pao
h, un g.rande hombre de su tierra. Los corsos no pe.
can.de ncos, pero Son vanidosos como pavos. De ahí que
el dinero afluye e á la Territorial. Por desgracia, no duró
mucho. Al cabo de dos meses, ya antes de hacerla nos
habíamos comido la estatua, y volvimos álas andadas de
protestos y citaCIOnes. Ahora ya me he ido acostumbran.
do.. Pe~o recién llegado de mi provincia. las cédulas de cí
tacI~n Judi~ial. lo al<ruaciles en la puerta, me causaban
un~ Impre Ión nad:l satisfactoria. Los de la casa ni si.
~uI.era paraban miente' en ello: se sabía siempre que á
uluma ~ora no faltaria un 1 npavón, un Bois·l' Héry, pa _
ra apaciguar á los de la justicia; porque todos estos seña,
res, ~etidos muy adentro del asunto, tienen un interés
e :pec1aJ en evitar la quiebra. Esto es lo que le vale al1a
<llDO de nuestro !!obernador. Los demás corren tras de
su dinero-es sabido lo q~e esto significa en el juego,.L
y no les harIa mucha gracia que las acciones que tienen
en su poder no sirviesen más que para ser vendidas á
'peso de papel.

Desde el propietario que acredita dos años de alquiler
y que por miedo á perderlo todo no nos cobra nada; hasta
n~sot.ros, pobres empleados, hasta mí que ve o en jaque
miS Slete mil francos de ahorros y mis cuatr o anualida
des atrasadas, todos á una corremos tras de nuestro di.
nero. De ahí mi.obstinación en no dejar la casa. 5m duda
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alguna, á pesar de mi avanzada edad, gracias.á mi buena
presencia, á mi educación y al cuidado especla~ que h~
puesto siempre en el atavío de mi persona, h~bleraP?dl
do procurarme otra colocación. Tengo un amigo, SUJeto
muy respetable, M. ]oyeuse, tenedor de libros de la casa..
Hemerlingue é Hijo, los grandes banqueros de la calle
de San Honorato, que cada vez que me encuentra no se
01vid¡i de decirme:

-Passajón, amigo mío: no estés más en aquella cueva.
de bandidos. No sacarás ni un ochavo. Vente á casa He·
merlingue. Yo me encargo de buscarte por allí algún
rinconcito. Ganarás menos, pero cobrarás mucho más.

Comprendo, pobre amigo, que tiene razón que le sobra.
Pero no hay tu tía, no se decidirme. Yeso que no tiene

pizca de agradable la vida que llevo aquí, en estos gran·
des salones fríos que no ven jamás á nadie y donde cada
uno se va á su rincón sin decir oste ni moste ... ¿Cómo no?
todos nos conocemos de sobra, todo está ya dicho ...

_lo menos, hasta el año pasado, teníamos reuDlones del
consejo de vigilancia, asambleas de accionistas, sesio~es
agitadas y tumultosas, verdaderas batallas de salvajes
cuyos gritos se oían desde la Magdalena. Ni faltaban tam
poco cada semana muchos subscriptores indignados de no
recibir noticia alguna de su dinero. AlU, allí era donde
habia que ver á nue!ltro gobernador. He visto á muchos
entrar en su despacho, furiosos más que lobo hambrien
to y salir al cnarto de hora, más mansos que un corde-, , .
ro, satisfechos, tranquilos del todu, y con algunos bille
tes de banco de menos en los bolsillos. Porque el asunto
era éste: sonsacar dinero á los infelices que venían á re
clamarlo. En la actualidad, los accionistas de la Caja te
rritoríal ya no chistan. Tengo para mi, ó que han muer
to todos, ó que se han resignado. El consejo tampoco
se reune. No celebramos sesiones más que en el papel:
yo soy el encargado de extender 10 que llamamos acta
-siempre la misma,-que reproduzco cada tres meses.
No veriamos alma viviente si de tarde en tarde no se
descolgase del fondo de la Córcega algún subscriptor á la
estatua de Paoli;deseoso de saber si el monumento ade
lanta, ó algún que otro lector de buena fe de la Verdad

financiera, desaparecida más de dos años ha, que viene
timidamente á renovar su subscripción, y pregunta si se
podriaregularizar, por poco que fuese, el envío. En estas
ocasiones, cuando cae en medio de nuestra banda devo
rada por el hambre uno de esos pobres diablos, el espec
táculo es terrible. Se le rodea, se hacen todos los esfuer
zos imaginables para intercalarle en una de nuestras lis
tas, y, caso de resistencia, si no quiere subscril;lirse ni al
monumento de Paoli ni á las vías férreas de Córcega,
entonces esos señores le jueaanJo que ellos llaman-mi
pluma se avergüenza de escribirlo - «la jugada del ca
rretero ...

He aquí en qué consiste; tenemos siempre en la ofici.
na un bulto di puesto de antemano, una caja bien atada
con bramantes, que sé supone que llega de la estación
mientra el infeliz visitante está alifo crSon veinte francos
de portes», dice el de nosotros que trae la caja. ( einte
fr ancos, á veces treinta, según la cara que bace el pacien
te.» Al punto todos empezamos á registrarnos los bolsi
llos: -¡Veinte francos de portes! lo que es yo no los ten·
go .-Ni yo tampoco.» ¡Qué desgracia! Se va -á la ·caja.
Cerrada. Se busca al cajero. Ha salido. Y la fuerte voz.
del carretero que se impacienta en el recibidor: a,'amos,
vamos, á prisa.» (Generalmente, y <Tracias á mi órgano
vocal, soy yo el que hago de carretero.) ¿Qué hacer pues?
Devolver el fardo es dar un dis<Tusto al gobernador. «Se~
fiores, si me lo permiten ... y dispensen», insinúa en tal
aprieto la inocente victima abriendo su portamonedas.
cr¡Ah! caballero, ¡pues no faltaba más! ..» Entonces suelta
s~s veinte francos. se le acúmpaña hasta la puerta y,' no
bien ha vuelto las espaldas, nos repartimos á prorrata el
fruto de la fechorfa riéndonos como bandidos.

¡Vamos! señor Passajón ... que á vuestra edad un oficio
como éste... ¡Ah, Dios miol barto lo sé. Harto sé que me
valdria mucho más irme de este picaro sitio. Pero sería
preciso para ello que renunciase á cuanto tengo aquí. No,
esto no puede ser. Es indispensable, por el colÍtrario, que
me quede, que vigile, que me esté aquí de plantón á la
mira de cualquier ganga que aprovechar, si es posible

todavía que tengamos alguna... iOb! 9s lo juro, lo juro

"
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liado empuje, como en el muelle de un punto para ve:
entrar un galeón repleto de oro.

Hasta Je kins, el affctuoso Jenkins, tan sobre sí en. t~*
das ocasiones, que estaba en el primer salón para reClblT
á sus convidados) separóse bruscamente de un grupo de
caballeros y se lanzó al l::ncuentro de los galeones:

-Sois muy amable, amabilísimo ... 'Cuán ~ atlsfecha,
cuán enorgullecida va á estar la señora ]enkinsL .. Ha
cedme el favor de venir conmigo.

y con la prisa, en su vanidosa satisf~cción,se ~evó á
Jansoulet tan apresuradamente, que ni tIempo le dlÓ para
hacer la presentación de su acompañante, Pablo de Géry,.
quien bacía su primera aparición en el ~ran JLund~. El
joven se tuvo por muy feliz de este OlVl.do. Escurnóse
por entre la masa de tra3es negros que se 11: a repleg.ando
á cada nueva entrada, y se perdió por entre la mls~a...
lleno de ese miedo cerval que experimenta todo prov~n

ciano al verse metido en un salón de Paris, en especIal
cuando es agudo é inteligente, Y cuando no l!eva, como
una cota de malla, debajo de su pecbera de bll0, el aplo
mo imperturbable de los palurdos.

Vosotros todos, parisienses de París, que á la edad de
dieciséis años, con vuestro primer traje negro Y el cia. 
en el muslo comenzasteis á pasear vuestra adolescenCIa
de salón en salón, vosotros no conocéis esa inqUIetud,
amalgama de vanidad, de timidez, de recuerdos .de ro
mánticas lecturas, que nos bace castañetea~1 s dIentes,
que ata nuestros movimientos) que nos conV1erte durante
una nocbe entera en una especie ~de entredós de puerta,
en mueble para disimular huecos de ventana~ que bace
d~ nosotros un pobre sér errante y lastImoso Jnca~~z de
dar fe de vida de otra suerte que cambiando de SltlO de
vez en cuando, muriendo de sed por no acercarse al co
medor, y yéndose sin baber abierto la boca,.á menos ~ue
baya balbuceado alguna de esas necedades 1mpremed1ta
das que vuelven luego á la boca durante mes~s enteros,
y que de noche, cuando uno las recuerda, oblIgan á pro
rrumpir en un ¡ab! de rabiosa vergüenza Y nos bacen dar
vueltas desvelados por la cama. .., .

Pablo de Géry, en 5U tierra, babía V1Vldo SIempre muY'

Tetirado, en compai'lía de UDa tfa anciana, malhumorada
y rezona, hasta que su condición de alumno de derecho,
llamado á ejercer una carrera en la cual su padre dejara
excelentes recuerdos, le babía abierto las puertas de al
gunas tertulias de magistrados, vetustas viviendas me
lancóhcas que o tentaban aún, ya deslustrao.as, sus vie
jas cornucopias, y á las cuales iba á jugar una partida
de whist con unas cuantas sombras venerables. De modo,
pues. que la velada de Jenkins era un estreno para aquel
provinciano, quien, gracias á su misma ignorancia y á su
tiuctilidad meridional, sintió nacer en sí desde el primer
momento el espíritu observador.

Desde el sitio en que se había colocado, asistía de Géry
al desfile curioso y no terminado aún á media noche de
los convidados de ]enkins, toda la clientela del médico
de moda: la flor y nata de la buena sociedad, mucha polí
tica y mucho negocio, banqueros, diputados, algunos ar
tistas, todos los extremos del buen tono parisiense, des
coloridos, ojos fulgurantes, saturados de arsénico, pero
insaciables de veneno y de vida. Abierto el salón, libre
de sus puertas el vasto recibidor, dominábase la escali
nata del palacio bordeada de flores, Y, tendidas por sus
peldaños, las rozagantes colas, cuyo sedoso peso parecía
echar hacia atrás el esc.otado busto de las señoras pues
tas en ese gentil movimiento de ascención que las hacía
aparecer paulatinamente hasta destacar, transpuesta la
postrera QTada, en todo el esplendor de su gloria. Enton
ces las parejas parecia como que entrasen en escena; y
tanto era asi, que dejaba cada uno en la última grada los
fruncimientos de cejas, las arrugas preocupadas, el aire
aburrido, sus cóleras, sus tristezas, para rn.,ostrar un sem
blante satisfecho, una sonrisa que animaba el conjunto
'Sereno de sus rasgos. Los hombres cambiaban unos cuan
tos apretones de mano leales, unas cuantas fraternales
efusiones: Las mujeres, preocupadas de sí mismas, giran
do coquetuelamente alrededor de sus ejes respectivos,
murmuraban algunas palabras de bienvenida.

-Gracias ... ¡oh! gracias ... cuán buena sois ...
Luego las parejas se separaban, porque las tertulias

110 son ya esas reuniones de talentos amables en las cua-.

..
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les la finura femenina obligaba á los caracteres, á las a~

tas posiciones, al genio mis~o d~ los h~mbres, á rendir
gracioso homenaje, sino haclOam~entosl~mensos en que
las mujeres, sentadas aparte, gOrjeando Juntas como cau
tivas de harén no gozan de ningún otro placer que el
de ser bellas Óparecerlo. De Géry, después de hab,e
andado errante por la biblioteca del doctor, por el ~

vernadero, por la sala de billar, donde se fumaba, abu:n
do de conversaciones graves y áridas que le pareclan
impropias de aquel recinto engalaQado y en aquella
breve hora de placer-no faltó quien le preguntó al paso,
sin mirarle, á cuánto estaba aquel día la Bolsa,-se acer
có á la puerta del gran salón, tapiada por un muro com
pacto de trajes negros, unl1 oleada de cabezas echadas
todas por igual hacia adelante y miran.do.

Era una vasta pieza ricamente alhajada con el gusto
artístico que distinguía al dueño y á la du ña de la casa.
Algunos cuadros antiguos sobre el fondo claro de la ta
picería. Una chimenea monumental,. adornada con .un
precioso grupo en mármol, Las EstacLO~zes,de S~bastlán

Ruys, á cuyo derredor, doblándose haCia el es~eJo como
hacia la limpidez de un claro estanque, ramlficábanse
la~gos troncos verdes, con la rigidez del bronce ve~deado

al fuego. En los aivanes, las damas, agrupadas, apIñadas
llegando casi á confundir los colores. vaporosos d~ ,.sus
trajes. formando una inmensa can.ast1l1.a ~e flores vn len
tes por cima de la cual flotaba la IrradIaCIón de lo~ hom
bros desnudos de las cabelleras tachonadas de dIaman
tes gotas de a~ua en las morenas, reflejos centelleantes
en' las rubias~De cuando en cuando, bend.ía aquella
atmósfera de luz el timbrado pío de unos lablOs que se
reían discretamente, ó acaso alguna respiración má.S
fuerte que hacía vibrar rizos y g'arzotas y destacaba su
bitamente un delicioso perfil. Tal era el aspecto del sal~n.

Veíanse asimismo unos pocos caballeros, personajes
todos de cuantía, cargados de años y de cruces. que de
partian junto á un diván, apoyados en .el respaldo de los
sillones con ese aire de condescendencIa que se usa para
hablar á la gente menuda. Mas por entre el apacible mur
mullo de esas' conversaciones surgía una voz alborotado-

ra y robusta, la dd ~abab, quien evolucionaba tranqui
lamente al través de aquel mundano invernadero con el
aplomo que le daban su inmensa' fortuna y cierto menos
precio por la mujer, que había traído de Oriente.

En aquel instante. arrellanado en una butaca, y entre.
cruzando la una con la otra sin cumplidos sus o-ruesas
manos, que calzaban guante amarillo, departía con una
bellísima mujer. cuya singular fisonomía-vida vigorosa
impresa en unas facciones sevt::ras-destacaba por u pa
lidez en aquel ramillete de caritas llenas de afeites que
la circundaban; como su traje. completamente blanco,
clá ICO en el pleO'ado y que modelaba su talle flexible
contrastaba con el vestuario de sus contertulias. más
aparatoso. pero sin aquella atrevida sencillez que á ella
tanto la favorecía. De Géry admiraba desde su escon
drijo aquella frente estrecha y lisa orlada de 'una tira
aplastada de cabellos; aqueHos ojos rasgado de intensa
mirada azul, azul de abismo; aquella boca que no dejaba
de sonreir más que para rebajar su curva purísima con
expresión de laxitud y de fastidio. En suma, el aspecto
un tanto altanero de un sér excepcional. Uno de los ~e

cinos de él pronunció su nombre... Felicia Ruys... De
Géry comprendió al punto el extraordinario atractivo
de aquella júven heredera del genio de su padre, cuya
naciente celebndad había llegado hasta el fondo de su
provincia, circundada de la auréola de u superior belle
za. Mientns la estaba contemplando, oyó que alguien
murmuraba cerca de él:

-iPues no está poco amable con ellJabab! ... Si ahora
llega el duque...

-¿Vendrá también el duque de Mora?
-Ya lo creo. Para él se hace la fiesta: para ponerle en

contacto con] ansoulet. \
-¿Y creéis que el duque y la señOrita Ruys ...
-¿Esas tenemos?... Son relaciones que nadie ignora ...

Datan de la última Exposición, para la cual hizo. su bu.sto.
-¿Y la duquesa?.. .
-¡Bah! ya está curada de espanto ... ¡Ah! ahí está la se.

ñora de Jenkins, que va á cantar.
Hubo en el salón un movimiento general, un reflujo
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~áS pronunci~do de la masa masculina en direc~ión á la
puerta, y las conversaciones pararon por un l~ tanteo
Pablo respiró; impresionado dolorosamente, sentlase he
rido . mancillado por aquel lodo arrojado al ideal que
se f~rmara de aquella juventud espléndida q~e el sol del
arte había sazonado con tan penetrante hechiZO. Ap~rt6
se de los murmuradores y cambió de sitio. Te~ía olr ~l

cruna nueva infamia. La voz de la señora ]enklOs le hiZO
~n gran bien, una voz famosa en los salones de París, y
que á pesar de su bcil.lan~ez no ten~a na?a de teatral,
antes parecía una reCitación conmo~lda v.lbrando con no
aprendidas sonoridades. La.cantatnz, n:uJer de cuarenta
á cuarenta y cinco años, tema una macrmfica cabellera ce
nicienta, facciones disting'uidas aunque. algo !ofas, con
marcada expresión de bondad. Hermosa toda~la, mostr.á
base ataviada con el gusto costoso de una mUjer que a.un
no ha renunciado á agradar. Casada en segundas I)UpcI.as
con el ductor hacía diez años, parecía como que no hubie
sen franqueado aún los lindes primerizos de su luna de
miel. lientras ella cantaba una canción popular ru~a,

salvaje y dulce al par como una sonrisa eslava, ]enklOs
no disimulaba antes por el contrario, hacia alarde de su
candoroso en~anecimiento:su rostro respiraba satisfac
ción, y ella, por su parte, cada vez que baj~ba la cabeza
para tomar aliento, dirigía hacia él una s~nnsa teme~osa,
enamorada, que iba á buscarle por encima del abierto
papel. Luego, cuando en medio de un murmullo de ad
miración y 'de placer lanzó su última nota, encantaba el
ver de qué modo tan discreto estrechó furtivamente la
mano de su marido, como para labrarse un nido de amor
intimo en la inmensidad de su triunfo. El joven de Géry
sentíase confortado á la vista de aquella feliz pareja,
cuando oy6 una voz murmurar junto á él-y no era la
misma que había hablado un momento antes: .

-¿Sabéis lo que se cuenta de los Jenkins? .. que no
están casados.

-¡Qué disparate! f

-Pues no lo dudéis ... Parece que hay J no se sabe dónde,
una señora de ]enkins auténtica, distinta de la que nos
otros conocemos... Por lo demás, ¿habéis reparado? ..

El diálogo prosi~uió en voz baja; la seí'l.ora de ]enkin s
se acercaba saludando, mientras el doctor. deteniendo
al paso una bandeja, le traía una copa de Burde os con
la oficiosidad de una madre, de un enamorado. ¡Calumnia,
calumnia, mancha indeleble! Ya eutonces las atenc iones
de ]enkins le parecían exa~eradasal provinciano. Nota ba
que había algo de afectado, de deliberado, en todo ello;
así como en las gracias que ella daba en voz baja á su
marido parecíale islumbrar cierto temor, cierta sumi
si6n ajena á la dignidad de la esposa legítima, satisfecha

Iy orgullosa de su asegurada ventura ... «Pero esto es ho
rrible," decía Pablo para sí, aterrado, sintiende helársele
las manos. Sentía vergüenza y asco. Luego, rehaciéndose
de golpe: «Vamos, ~sto es imposible.» Y como si se bu·
biese propuesto replicar á esta exclamación, la maledi
cencia, detrás de él, repuso en tono indiferente:

-Después de todo, estad seguro de que yo no respondo
de la noticia. Repito lo que he oído decir... ¡Toma! la bao
ronesa Hemerlingue... Ese Jenkins va á concentrar aquí
á todo Paris.

La baronesa avanzaba del brazo del doctor, quien se
habia precipitado á su encuentro; y aunque muy duefio
de los resortes de su cara, parecía un poco turbado y con
trariado. El bueno de Jenkins babía concebido el proyec-'
to de aprovechar su velada para poner en paz á su amia-o
Hemerlingue y á suamigo Jansoulet, sus dos clientes más
ricos, y que con su guerra intestina le ponían en graves
aprietos. El Nabab no deseaba otra cosa. No guardaba
resentimiento alguno contra su antiguo compinche. Sus
querellas habían comenzado á poco del casamiento de
Hemerlingue con una de las favoritas del difunto Bey.
«Cuestión de falaas, y nada más;!) decía ]ansoulet, y que
~l hubiera querido ver solventada de una vez, porque á
su naturaleza exuberante le pesaba todo lo que fuese an
tipatía. Pero el barón, por lo Tisto, no se sentía inclinado
á la reconciliación, por cuanto, á pesar de haber dado
palabra á J enkins,la baronesa comparecía sola, con harto
disgusto del irlandés.

Era una mujer alta, delgada, quebradiza, cejas de plu
ma de ave, aspecto juvenil y tímido, treinta afios con apa·
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rieDcias de veinte, prendida de espigas y tallos de hie:b~

que colgabaD por sus cabellos de un negro subido ~cnbl'

llados de diamaDtes. Sus luengas pestafias, que haClan re
saltar la blaDcura de su tez, esa límpida blancura de .que
el claustro tifie las mejillas de las que moran mucho tIem
po eD él; cierta falta de soltura eD el vestir, la hacían pa
recer más que una odalisca escapada del serrallo, una
mODj~ que hubiese reDunciad? á s.us vot~s y vuelto al
mUDdo. Completaban el par eCldo CIertos nbetes de. be~
teria, ('le comp unción eD su porte, cierto modo eclesl.ástl
co de andar con los ojos bajos, el codo pegado á la ClDtu
ra y las manos cruzadas, manera que babía aprendi~oen
el círq,llo fervoroso en que vivía desde su conversl~n!
recieDte bautismo. Figuraos el ahinco con que la cunOSI-

. dad mundana se echaría sobre esa antigua odalisca COD
vertida eD ferviente cristiana, que entraba escoltada por
una fiuura lívida de sacristán con anteojos, por maese Le
Merq;ier, diputado por Lyón, agente de negocios deIle
merlingue, á cuyo cargo corría el acompafiar á la baro·
nesa siempre que, conforme sucedía aquella noche, «el
baróD estaba algo indispuesto. u

Al penetrar en el segundo salón, se dirigió el ab~b á
su encueDtro, figurándose que detrás de ella a~omana la
gordiflona figura de su antiguo camarada, á qUIen estaba
conveDido que iría á teDder la mano. La baronesa, al ver
le, palideció todavía más. UD rayo de acero filtró al. tra
vés de sus largas pestañas. Las ventanas de s~ Da.nz e
dilataroD estremecidas' y como Jansoulet se mclmas ,
ella apretó el paso irguiendo la cabeza con altivez, y de
jando caer de sus tenues labios una palabra ára?e que
nadie pudo eDteDder, aunque si el pobre abab, á Juz~ar

por el color de tierra cocida al salir del horno que tema,
cuando levantó la cabezaJ Sil curtido rostro. Un mom n·
to permaneció inmóvil; ]enkins se le acercó, y de Géry,
que había seguido desde lejos toda la escena, obseryó que
conversaban con calor y aspecto preocupado.

El golpe había dado en falso. La reconciliac~6n,tan sao
biarr¡ente preparada, no se verificaría. He~erhngu:no la
quería. No faltaba ya sino que el duque dejase tambIén de
cumplir su palabra. Y es que se iba bacieDdo tarde. La

/

Wauters, que, al salir de su teatro, había de cantar e
aria de la oche, de la Flauta mágica acababa de eD
trar encucurucbada en sus capucho~esde blondas.

Pero el ministro no aparecia.
Yeso que era un asunto convenido, concluído. Monpa.

vón había de ir á buscarle al casino. De vez en cuando
]eDkins sacaba el reloj, echando de paso un bravo dis
traído al ramillete de notas perlinas que la Wauters ver
tía de sus labios de hada, UD ramillete de tres mil f ran
cos, inútil,' como todos los demás gastos de- la fiesta, si
el duque DO venia.

De pronto la puerta ~e abrió de par en par.
-Su Excelencia el sefior duque de iora.
Un movimiento gene-ral acogió este anuncio' una curio.

sidad respetuosa, formada en dos filas, en vez 'de la prisa
brutal que se había arrojado al paso del abab.

adie sabía presentarse como él eA público, atravesar
un salón con gra vedad, subir sonriendo á la tnbuna, tra
tar con seriedad las cosas más fútiles, fútilmente las.
más serias. Hermoso aún á pesar de sus cincuenta y seis
afios, con una .hermo ura compuesta de elegancia y de
armonía en que la gracia del pollo se vigorizaba por
un DO sé qué de militar en la apostura y en la entereza
del semblante, ve tía maravillosamente el traje de et.
queta, en el cual, eD ob equio á ]enkins, babía puesto al.
gunas de sus placas que no lIsa ba sino en la fiestas ofi.
clales. El reflejo de la camisa, de la corbata blanca; la
plata mate de sus condecoraciones; la finura de us ca be.
110 escasos y eDcanecidos, contribuían á la palidez de su
rostro, lo más exanüe de cuanto hubiese de exanctic
aquella noche en los salones del irlandés. ..

¡Llevaba una vida tan agitada! La política, el jueg'o
eJ;l todas sus fases, desde la Bolsa al baccarat, y esa re
putacióD de conquistador que era preciso mantener á to
da costa. ¡Oh! él si que era buen cliente para ]enkins: ,~
aquella visita triuntalla debía del todo al in ven tor d~
esas misteriosas perla~ que daban á su mirada tanto fuc
go, á su sér aquel brio tan extraordinario.

-Mi querido duque, permitidme que os ...
MQnpav6n, solemne, estirado, buscaba coyuntura P'lra

•
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hacer la anhelada presentación: pero la Excelencia, dis
traída, no oía nada, y proseguía su camino hacia el aran
salón, arrastrada por una de esas corrientes eléctricas
que rompen á vetes la monotonía mundana. Á su paso,
y míentras saludaba á la bella señora de Jenkins, las mu
jeres se inclinaban un poco con coquetería, con una son·
risa suave, una preocupación de agradar. Pero el duque
sólo veía á una, á Felicia, de pie en el centro de un gr u
po de caballeros, discutíendo'como si estuviese en su ta
ller, y que seguía tranquilamente tomando su sorbete á
pesar de ver al duque encaminarse hacia ella con exqui
sita naturalidad. Los circunstantes se habían apartado
discretamente. Á pesar de esto, y de lo que había ordo
de Géry acerca de sus supuestas relaciones, no parecía
que mediase entre los dos más que un compañerismo pu
ramente de aficiones, una familiaridad jovial.

-De paso para el bosque he estado en vuestra casa,
señorita.

-Lo sé, y también que habéis entrado en el taller.
-He visto el famoso grupo... mi arupo.
-¿Y qué tal? .
-Hermosísimo ... El galgo corre como un endemonia-

do... La zorra escapa aElmirablemente... Sólo que no he
acabado de entender. .. ¿Me habiais dicho que era nues
tra historia, la de nosotros dos?

-¡Ah! ahí está el quid... ver, buscadlo... Es un apó
logo que he leído en... ¿No leéis á Rabelais, señor duque?

-No, de veras. Es demasiado grosero.
. -Pues yo he aprendido á leerlo entre líneas. Muy mal
educado, conformes. ¡Oh! retemal. .. Quedamos, pues, en
que mi apólogo está sacado de Rabelais. Es como sigue:
Baco ha hecho una zorra prodigiosa, invencible en la ca
rrera. Á su vez Vulcano ha dado á un perro salido de
sus manos el poder de alcanzar á toda bestia á la cual
persiga. "Pues, como dice mi autor, sucedió que se en
contraron.Q Figuraos qué carrera más endiablada é ... in
terminable. Paréc.eme, querido duque, que el,destino nos
ha 'puesto de igual suerte á vos y á mí en presencia el
uno del otro, pertrechados de cualidades contrarias; vos
que habéis recibido de los dioses el don de conquistar

todos los; corazones, y yo que tengo un corazón que no
ha de ser conquistado jamás.

Todo esto se lo decía mirándole de hito en hito, semi
rrien~o, pero tiesa y apretada por su túnica blanca que
pareCla guardar ~u cuerpo de las libertades de su imaai
nación. Él, el vencedor, el irresistible, no las había :n
c ontrado nunca de aquella casta audaz y voluntariosa.
Así, la em'olvía en todos los efluvios mao-néticos de una
s edu.cción, mientras que en rededor suy~, el murmullo
creciente de la fieHa, Jas risas aflautadas, el roce de las
s edas y de las franjas de perlas, hacían el acompañamien
to á aquel dúo de pasión mundana y de juveDlI iron·ía.

El duque replicó al cabo de un minuto:
-Pero, ¿cómo salieron los dioses de tal atolladero?
-Convírtiendo en piedras á los dos corredores.
-Vaya, pues es un desenlace, repuso él, que no acep-

to en manera alguna ... Desafío á los dioses á que consi
gan petrificar mi corazón.

Una llamarada súbita brotó de sus pupilas, extinguida
al punto ante la idea de que les observaban.
C~n efecto, eran blanco de las miradas generales; pero

nadie les observaba con tanta insistencia como ]enkins
quien, crispado, impaciente) daba vueltas á su alrededo;
cual si le pesara que Felicia monopolizase para ella sola
al personaje importante de la reunión. La joven se lo hi
zo notar riendo al duque:

-Van á decir que os acaparo.
y le mostr~ba á Monpavón aguardando en' pie, junto

al abab, qUien de lejos dirigía á la Excelencia la mira
d~ ~umisa y pedigüeña del perro de presa á su amo. E~
mlIDstro de Estado se acordó entonces del objeto que le
llevaba allí. Saludó á la joven y volvió á reunirse con
Monpavón, quien 100'ró por fin pres~ntarle:

-Su distinguido amigo, M. Bernardo ]ansoulet.
La Excelencia se inclinó, el advenedizo se humilló has

ta el suelo, y conversaron algunos instantes.
E~ gr~po era digno de observación. ]ansoulel, alto,

recIO, aIre plebeyo, cutis atezado, dobladas sus espaldas
corpulentas cual si se hubiesen arqueado por siempre con
las zalemas de la cortesía oriental; manazas cortas que
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hacía resaltar el color claro de sus guantes; mímica
expresiva' e,xuberaocia meridional que rebanaba la5
palabras como con sacabocados. El otro, aristócrata de
raza, hombre de mundo, la elegancia en persona, natu·
ral en sus más pequeños ademanes, de que por otra parte
era muy sobrio, dejando caer con indolencia frases á me·
dio concluir animando con una semisonrisa la gravedad

, "ddde sus facciones, escondiendo debajO de una urbam a
imperturbable el profundo desdén que sentía ~or los hom
bres y por las mujeres; y ese desd~n era preclsa~entela
parte mayor de su fuerza ... En un salón am~ncano, la
antítesis no hubiera sido tan chocante. Los mIllones del

abab hubieran restablecido, yaun inclinado, el platillo
á su favor. Pero París no ha llegado todavia á poner el
dinero por cima de las demás fuerzas, y bastaba, para
con vencerse de ello, ver con cuánta oficiosidad se remo
vía el grueso mercader ante el gran señor, y se apre.:m
raba á deponer á sus plantas, como el manto de armiño
del cortesano, su burda vanidad de enriquecido.

Conocedor de la importancia que á aquella pres~nta.

ción daba su amigo, de Géry, seguía la escena con Inte
rés cuando la casu (idad, que tan cruelmente burlaba
du~ante toda la noche sus candideces de principia~te. l~
hizo oir un breve diálogo, cerca de él, entre el batiburn
110 de conversaciones particulares en que cada cual oye
precisamente la palabra que le interesa.

-Del mal el menos si Monpavón le hace contraer algu
nas buenas relaciones. Le ha procurado tantas que ?O lo
son ... Fig'uraos que acaba de endosarle á Paganettl con
toda su cuadrilla.
-j !\viada está! ... Pero van á comérsele vfvo.
-¡Bah! quien roba á un ladrón ha cien días de perdón...

Vaya por lo que éll~s ha birlado á los pobres turcos.
-¿Y es cierto? .
-¿Que si lo es? Sobre este punto sé detalles preCISOS

por boca del barón Hemerlingue, eJ. banquero que ha
cubierto el último empréstito tunecino... .

-Él sí que del Nabab os podría contar las 0111 y una.
Figuraos... _

y €Omenzaron las infamias. Tansoulet habla estado ex·. .

plotando indi oamente durante quince afios al difunto
Bey. Citábanse ndmbres de contratistas y jugadas admi.
rabIes por el descaro y el aplomo; la historia, por ejem
plo, de una fragata con música, sí, tal como suena, con
mÚSica; la de un cuadro de comedor que había comprado
por cien mil fraocos y revendido por diez millones; un
trono de tres millones cuya factura, visible en los libros
de un ebanista del barrio de Saint-Honoré, no alcanzaba
á cien mil; y lo más cómico era que habiendo el Bey
cambiado de capricho, el regio sitial, caído en desgracia
antes de ser desembalado, seguía metido todavia en su
funda de viaje en la aduana d~ Tripoli.

Aparte de esas exorbitantes primas por el envío del
más fútil cachivache, hacíase hincapié en acusaciones
más crraves aún, pero no menos ciertas; como que proce
dían de la misma fuente. Hablábase de cierto harén de
europeas que hacía pareja con el serrallo, mootado ad.
mirablemente para su alteza por el Nabab, perito en se
mejante materia; como que antes de su marcha á Orien.
te hacía ejercido en París toda suerte de oficios: reven
dedor de salidas de teatro, empresario de un baile extra.
muros, de una casa todavía más sospechosa... Y los
cuchicheos remataban en una risotada contenida.

El primer impulso del joven provinciano, al oir tan in
fames calumnias, fué el de volverse y fgritar:

-Faltáis á la verdad.
Horas antes lo hubiera hecho sin vacilar, pero desde

que estaba allí sentfa apoderarse de su alma la descon
fianza, el escepticismo..

Contúvose, pues, y escuchó hasta el fin, clavado en 'el
mismo sitio, sintiendo en el fondo de sLmismo el anhelo
de conocer mejor á su amo. En cuanto al abab, prota
gonista bien. inconsciente de aquella asquerosa crónica,
instalado tranqnilamente en uo saloncito al cual impri
mían cierto recogimiento sus cortinajes azules y sus dos
velones con pantalla, jugaba su partida de descarte con
el duque de ,Mora.

¡Oh magia del galeónl ¡Él, hijo del ferrovejero, solo; en
ulÍa mesa de juego, cara á cara con el primer personaje
del imperio! ]ansoulet apenas daba crédito á la luna de

/



64 EL ABAB EL' A.BAB 65

11

Venecia donde se reflejaban su figura radiante y el crá
neo augusto partido por espaciosa crencha. Asf, para co·
rresponder á tan señalada honra, se esmeraba. en perder
con toda legalidad cuantos más billetes de mil francos
podía, persuadido de que el que en definitiva salía ganan·
do era él, y orgulloso de ver pasar su dinero á aqueJlas
manos aristocráticas cuyos más leves movimientos estu·
diaba, mientras tiraban, cortaban ó sostenían los naipes.

En torno de ellos, aunque á distancia, los diez pasos
de rúbrica para saludar á un soberano, [ormábase un cír
culo de curiosos; era el público de aquel triunfo al cual
asistía el Nabab como en sueños, embriagado por aque
lios mágicos acordes que la distancia amortecía, por
aquellos cantos que llegaban hasta él en frases incisas
como por encima del obstáculo resonante de un estanque,
por esé perfume particular que despiden las flores al ave·
cinarse el final de un sarao parisiense, cuando la hora que
avanza confundiendo toda noción de tiempo, y la laxitud
de la~oche en blanco determinan en los cerebros enrare·
cidos púr la excepcional nervosidad de la atmó [era algo
como una borrachera de placeres. La robustez de su
temperamento hacia á ]ansoulet, especie de salvaje civi·
lizado, sensible por todo extremo á aquellos refinamien
tos no gustados, y menester le era toda su presencia de
ánimo para no dar suelta á algún hurra eDlu iasmado, á
una explosión intempestiva de gestos y de palabras, á
aquella vibración de aleg'ría física que agitaba su sér
todo, á la manera de esos perrazos montañeses en los
cuales la aspiración de una pequeña gota de esencia
produce verdaderos espasmos epilépticos.

-Hace buena noche, el piso está seco ... Si os parece,
hijo mío, despediremos el carruaje y nos iremos á casa
á pie; dijo ]ansoulet á su compañero al salir de casa de
]enkins.

De Géry aceptó con mil amores. Sentía necesidad de
pasear, de sacudirse de encima las infamias y las menti
ras de aquella comedia mundana que le tenfa helado y
opreso el corazón, que le agolpaba toda la sangre á las
sienes, cuyas venas hinchadas sentía latir. Andaba tam-

baleándose, á la!.mal1era de esos infelices que han sufrido
l~ operación de la catarata y que, en el espanto de la vi
sIÓn r conquistada, no se atreven á sentar un pie más
allá del otro. Pero, jcon qué brutalidad de manos se había
h~cho la operación! ¡Conque aquella gran artista de glo
noso a~ellido, aquella beldad pura, severa. cuya sola
presencIa le había 1urbado como una aparición, no ua
~ás que una corte anal La stñora de Jenkins, aquella
Imponente dama, de altanero al par que apacible conti
nen~e, no se llamaba en realidad la señora Jenkms. Aquel
S~blO ilustre, de aspecto tan franco, de maneras tan COI"

dlal~s, tenía el cinismo de exhibir á la descarada un con
cubInato vergonzoso. y París lo sospecbaba,. á pesar de
10 cual se apresuraba á acudir á sus fiestas. Hasta Jansou
let, ese Ja~soulet tan bueno, tan generoso, por quien ta
maña gratItud sentía en el fondo de su corazón, babfi.i ido
á parar á manos de una cuadrilla de ladrones, y él, mis
mo no p~saba de ser uno de tantos, y bien digno de la
explotaclÓ? organizada para hacerle soltar sus millones..

¿Era pOSIble? ¿Qué había de verdad en todo ello?
Una J ápida mirada que de soslayo dirigió al abab, cu

ya. descomunal per ona obstruía la acera, le hizo descu
brIr de pronto en aquel andar calado por el peso del dJ..
n~ro alo-o de bajo y de canalla en que no había parado
mIentes hasta entonces. Sí; se veía bien en él al a ventu.
rero del Mediodía, amasado con ese lodo que cubre los
muelles de Marsella hollado por todos los nómadas, por
todos los vagabundos de puerto de mar. Bueno, o-enero
so, to.do 10 que se quiera' como los ladrones, como las
prostItutas.

y ~a entonces, en el oro que fluía á raudales por aquel
ambJenteaveriado cuanto lujoso, en aquel oro que aun las
paredes s~lpicaba, parecíale ver revuelta toda la escoria.
toda la porquería de su turbio y fangoso criadero. De mo.
do, pues, que á él, de Géry, no le quedaba otro recurso
que marcharse, que abandonar, cuanto antes mejor, aquel
puesto en que corría el riesgo de comprometer su nomo
bre, la sola herencia de sus padres. Sí' este era el único
partido posible. Pero entonces, ¿quién pagaría la pensión
de sus dos hermanitos allá, en su país? ¿Quién sostendría
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el modesto hogar milagrosamente salvado por el pino"~e

sueldo del mayor, del jefe de familia? Esta palabra de Je
fe de familia le sumió al punto en uno de e os c mbates
internos en que porfían el interés y la conciencia-~ru~aL

la una firme embistiendo de frente á estocada ltmpla;
t , ••

escurriéndose eL otro huyendo el cuerpo con mOVImIen-
tos sutiles,-mientras'el bravo JansouLet, cau_a ignorante
del conflicto, seguía al Lado de su amigo á grandes pa
sos, aspirando el aire con deleite por la punta de uta·
baca encendido.

Nuuca habia estado tan contento de La vida; y aqu ella
veLada en casa de ]enkins, su ingreso en el gran mund o,
habían dejado en su mente una impresión como de arcos
triunfaLes, de multitud agolpada, de n)res ech das á su
paso... Tan cierto es que el coLor de las c)sas depende del
cristal con que se miran ... ¡Qué éxito! El duque, al de~

pedirse, invitándol~ á ir á ver su galería, lo cual eq~l'

valía á que las puertas del palacio de Mo~a ~ban á abrIr
se antes de ocho días. Felicia Ruys c nSlntlendo en ha
cerle el busto de suerte que, en La próxima exposición,
el hijo deL tra~ero tendria u retrato esculpid) en már.m.ol
por la misma gran artista que había firmado eL del ml~ls

tro de Estado. ¿ o era eL 100"ro completo de todas sus 10

fantiLes vanidades?
y dando vueltas á su') pensamientos sombríos ó ri

sueños caminaban el uno al lado del otro, tan absortos,
tan'fue'ra de si mismos, que resonaron u pasos por la
plaza VendOme, blñada por una claridad opaca y azul,
sin que se hubiesen dich ni una palabra. .

- Ya estamos, dijo el abab ... Lu siento, porque tema
ganas de pasear... ¿Vamos andando? Y mientl as daban un
par ó tres de vueLtas por la plaza. exbalaba á bocanadas
el <Tozo inmenso de que se sentia po eido.

':'iHermoso tiempo! ¡Cómo se respira! .. ¡Voto á sanes!
¡Ni por cien mil francos diera la noche que he p~sado!...
Es un buen chico ese Jenkins ... ¿Y qué os parece del paL
mito de Felicia Ruys? Á mi una htrmosura de aquellas
me seduce... Pues ¿y el duque? ¡Á eso se llama un gran
señor! Tan franco, tall amable... ¡Oh! París es una gran
tierra; ¿verdad, hijo mio?

-Para mí es demasiad complicado... me da miedo,
-contestó de Géry con hosca voz.

-¡Oh! es natural, repuso él c n encantadora fatuidad.
o estáis aclimatado toda vía, pero todo se andará; per

ded cuidado. Aquí estoy yo que en un mes me he puesto
como veis.

-Bien, como vos h lbiais ya estado en París ... Creo
.que vivisteis aqui algún tiempo.

-¿Yo? en mi vida ... ¿Quién os lo ha dicho?
-¡Oh! no, me lofiguraba... repuso eL joven: y de pronto,

agolpándose á su mente una porción de refl~xiones:
-Pero, ¿qué le habéis hecho á ese barón de Hemerlin

que? Os tenéis un odio á muerte.
El Nabab·se quedó un rato suspenso. El nombre de He

merlingue atravesado súbitamente en su alegría le re
-co~d() eL único incidente enojoso de la velada.

A él, Como á todos, di jo por fi n el abab en tono eutris
tecido, no le he hecho más que bien. Comenzamos juntos,
miserablemente. Juntos hemos ido adelantando, prospe
r~ndo. Cuando quiso volar con sus propias alas, no hice
sIempre más que sostenerLe, ayudarle cuanto pude. Por
mi ha tenido durante diez años consecutivos las contra
tas de suministros del ejército y marina: de ahí provi~
ne casi toda su fortuna. Luego, de la noche á la mañana,
.¿pues no se le ocurre á ese estúpido de suizo con sangre
de horchata el enamoriscarse de una odalisca que la ma
dre del Bey había hecho expulsar deL harén? La maJa pé

·cora era bonita, ambiciosa. y no paró hasta el matrimo
nio. Como era natural, después de un lance así Hemer
lingue no tuva más remedio que marcharse de 'Túnez...
Le hicieron creer que era yo quien incitaba al Bey á que
le cerrase las puertas del principado. o es cierto. Logré,
por el contrario, que Hemerlingue hijo-un hijo de su pri
mera mujer-pudiese quedar en Tú:tez para vi!!ilar sus
intereses en suspenso, mientras el padre se venia aquf á
tundar su casa de banca ... Por Lo demás, se han portado
conmigo con Una recip rocidad que espanta. Desde que,
por fallecimiento de mi pobre Ahmed, el mouchir, su her
.mano, ocupó eL trono, los Hemerlingue, puestos en can.
delero, no han dejado de perjudicarme cuanto han podi-
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deseos, todos sus proyectos tenían como base á «las
niñas» y á ellas volvían siempre, no sin grandes ro
deos muchas veces, porque M. ]oyeuse-lo cual pro\'enía
sin duda de su cuello metido'y de lo bajo de su cuerpo,
por el cual no daba más que una vuelta su hin'iente san
QTe-era bombre de fecunda, de asombrosa ima inación.
En la oficina, las cifras llegaban á fijarle alg-ún tanto t:on
sus combinaciones positivas; pero una ve;,. fuera, su ima
ginación tomaba el desquite de aquella ocupación
inexorable. La actividad de la marcha, el hábito de un
camino cuyoS más insignificantes accidentes le eran fa
miliare , daban libertad completa á sus facultades ima
ginativas. Entonces inventaba aventuras extraordinarias
con que llenar veinte novelas de folletín.

Sí, por ejemplo, M. ]oyeuse, al subir por la calle de
Saint-Honoré, acera derecha-siempre tomaba la dere·
cha,-veia pasar al trote largo una pesada carreta de la
yandera, guiada por una campesina cuyo chicuelo, meti
do en un fardo de ropa, se ladeaba algo,

-¡El niño!, gritaba el pobre hombre lleno de susto,
¡cuidado con el nifio!

Su voz se perdía en el espacio. La carreta pasaba.
Seguíala un momento con la vista, y luego vol vía á
emprender su camino: pero el drama iniciado en su ce
rebro se uia desarrollándose con un sin fin de peripe
cias... El muchacho se había caido... Las ruedas iQan á
pasarle por encima ... M. ] oyeuse daba un brinco hacia él,
salvaba á la criatura á punto ya de perece" pero la lan
za le daba á él en mitad del pecho, y caía bañado en su
propia sangre. Entonces se veía conducido á la botica.
Metíanle en una litera; le subían á su casa; lueg-o, de
pronto, oía el grito desgarrador de sus hijas, de sus que
ridas hijas, al verle en aquel estado. Y ese grito deses
perado le iba tan recto al corazón, lo percibía' tan dis·
tinta, tan profundamente: «Papá, querido papá... M que
lo soltaba él mismo en mitad de la calle, dejando para
dos á los transeuntes, con una voz ronca que le des
pertaba de aquella pesadilla de su invención.
. ¿Queréis otro rasgo de aquella imaginación portento
sa? Llueve, nieya, un tiempo de perros. M. ]oyeuse,toma

I

eló01nibus para ir á la oficina. Frente á él se sienta una
especie de coloso. M. ]oyeuse, diminuto, raquít ico, en
coge las pier,as para dejar paso franco á las enormes
columnas que sostienen el busto monumenta 1 de su veci
no. Con el movimiento del carruaje y el ruidu de la llu
via M. ]oyeuse se echa á soñar. D~ pronto el coloso de
enfrente, que tiene toda la cara de un hombre <,fe bien,
se sorprende de ver al hombrecillo demudarse, mirar
le rechinando los dientes, con ;ojos feroces, ojos de ase
sino. Sí, de asesino verdadero, porque en aquel momeu
to M. ]oyeuse está sufriendo una pesadil!a terrible... Una
de sus hijas está sentada, allí, frente á él al lado de
aquel giO"ante, y el miserable le rodea la cintura por de
bajo de la manteleta.

-Quitad la mano, caballero... ha dicho ya dos veces
M. ]oyeuse. El otro se ha limitado á mirarle burlona
mente... Y va á abrazar á Elisa ...

-¡Ah! ladrón ...
~uy poca cosa para defender á su hija, M. ]oyeuse,

echando espumarajos por la b)ca, saca el cortaplumas
del bolsillo, hiere a! insolente en mitad del pecho, y se
va, fuerte con u derecho de padre ultrajad , á prestar
declaración al primer cuartelillo de policía que halla.

-Acabo de matar á un hombre en un ómnibus.
Al sonido de su propia voz que, con efecto} pronuncia

claramente estas siniestras palabras pero no en el cuar
telillo, el infeliz despierta, adi vina por el estupor de los
viajeros que ha debidO hablar en alta voz, y se apresura
á aprovechar la llamada del conductor: uSan Felipe...
Panteón... Bastilla... » para apearse, corrido, en medio
del general asombro.

Esta imaginación siempre alerta daba á M. ]oyeuse
una singular fi onomía, en contraste con su correcto por
te de burócrata de últíma fila. ¡Eran lantas las vidas de.
pasión que vivía en un solo día! .. Es más numerosa de lo

. que se cree 1.1 raza de esos durmientes en vela en quie
nes la inquina de la suerte comprime y deja sin empleo
fuerzas vigorosas, facultades heroicas. El ensueño es la
válvula por donde escapa esa vida interior en imá&enes

. flotantes al punto desvanecidas. De esas visiones unos
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salen radiantes. aplastados otros, con t rnacios al encon
trarse con la realidad de cada día. M. ] yeuse era de e 
lOS últimos, propenso á remontar!le á altUTlJS de las cua
les no es p sible bajar sin sentir e algo quebrantad(}
por la rapidez del descenso.

Pues, ce mo decíc.mos, una m<.ñana en que nuestr(}
c50ñadorll habia salido de su ca5a á la hora y en las cir
cunstancias de costumbre, ccmenzó una de ~us novelitas
intimas. Acercába!le el Ano u vo, y tal ez un barracón
de madera que estaban montando n el vecino depósit(}
le hizo pensar uprúpina... dia de ño uevo.)) Y al punt(}
la palabra pn pina se implantó en su cer bro c mo el pri
mer jalón de una historia maravillosa. En dici mbre to
dos los empleados de Hemerlingue percibían mensualidad
doble, y es sabido que En las familias peco acc.m dadas
e50S gajes sirven de base á una porción de proyectos am-.
biciosos ó amables; &lgún ] Egalillo, algún mUEble r,ueve t

alguna peqUEña suma guardada en un rincón de la cómú
da para hacer [rente á gastos imprevistos.

M. JOYf:use no era rico que digamos. Su mujer, unaSE
ñorita de Sélint-Am¡md, acosada de id as de lujo y de
gran tono, babia montado aquel modesto hogar de em·
pleadillo en un pIe] uino50, y durante los t] s años que
hada que había muerto, y que la abuelita dirigia la casa
con rara prudencia, no habia podido t davía ahorrarse ni
un céntimo, tal oa el céficit de I s presupuest santeric
res. De pronto se le ocurrió al cue o de 1. J JEuse que
la gratificación iba á ser mayor aquel año n recompen a
del auml:nlO de trabajo que nabia ocasionado el emprés
tito tunecino. Este empré!ltito había sido para sus princi
pales un negocio redondo, tan redondo que 1\1. ]oyeuse
se ba bia pe] mitido decir En las ficinas que por aquell a
vez (,HEmerltngue é Hijo habian hecho con el turco un
caldll más gordo de lo regular.-

-¡Oh! si, lo que es esta Vl:Z la gratificación será doble,
pensaba porel camino; y ya se miraba de alli á un mes su
bierido ccn !lUS camaradas, para hacer la visita de Año
Nuevo, la escalerilla del pi50 de HEm~rlingue. Éste lES
anunciaba la buena nueva; Imgo hacia quedar á M. ]0
YEuse. Y htte que aquel principal, habitualmente tan frío,

se volvía afectuoso, paternal, comunicativo. Queria sao
ber cuántas hijas tenía ]oyeuse.

-Tengo tres ... digo mal, cuatro ... señor barón ... Siem.
pre me equivoco. Como la mayor tíene tanto seso...

-¿Cuántos años tienen?
-Alina, señor barón, tiene veinte. Es la mayor... Viene

luego Eli a, que "e prepara para el exámen de l s dieci
ocho ... Enriquela que cuenta catorce, y Zaza ó Y;¡ia que
no cuenta más que doce.

E te diminutivo de Yaia divertía al señor barón, quien
de~faba aber a imismo con qué recur~os contaba aque

lla JDteresante familia.
-Mi sueldo, SEñor barón ... y nada más ... Había reuni

do algunos ahorrillos, pero la enfermedad de mi pobre
esposa, la enseñanza de las niñas... .

-Vuestro sueldo 1"0 os basta, querido loyeuse. Desde
hoy en adelante o-anaréis mil francos al mes.

-¡Ohl s ñor barón, es d masiado ...
Pero aun cuanco e ta última ira e la había dicho en alta

voz á las ba] bas de un municipal que no in cierta descon
fia za miró pa ar á aquel hombrecillo que gesticulaba y
movia la cabeza, el pobre soñador no despertó. Admiróse
á sí mismo vol iendo á u casa, participando á sus hijas
el nolición, llevándolas al teatro por la.noche para cele":
brar tan fausto acontecimiento. ¡Gran Dios! ¡qué lindas
estaban en el antepecho de ~u palcol ¡qué ñimillete de
cabecitas sonro adas! y h te que al siouicnte dia las dos
mayores eran pedidas en matrimonio por... M. ]oyeuse
no llegó á saber el apellido de los futuros novios, por
que de pronto se encontró en la entrada de la casa de He·
merlingue de manos á boca con una mampara que mos
traba escrito (,Caja» en letras de oro.

-Siempre seré el mismo, dijo para si sonriendo y pa·
sá.ndose la mano por la [rente en que el sudor perleaba. .

Puesto de buen humor por su fantasía, por la lumbre que
chisporroteaba en las oficinas entarimadas, enrejadas, ilu
minadas discretamente, donde se podian contar sin sen·
tirse desl umbrado las monedas de oro, M. ]oyeuse ·salu·
dó festivamente á los demás empleados, púsose el cha
quetón de tra bajar y se caló el casquete de terciopelo ne-
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gro. De pronto, silbaron desde arriba; y el cajero, apli
cando el oído á la bocina, oyó la voz pastosa de Remer
linp;ue, el único, el auténtico-el otro, el hijo, seO"uia au·
sente,-que preguntaba por M. Joyeuse. ¡Cómo! ¿duraba
todavía el ensueño? oo. Lleno de turbación tomó por la es
calerilla interior que un momento antes subiera con tanto
brh), Y se encontró en el despacho del banquero, pieza
reducida, muy alta de techo, alhajada con cortinillas ver·
des y enormes sillones de vaqueta proporcionados á la fe·
nomenal humanidad del jefe de la casa. Alli estaba éste,
sentado frente á su pupitre, del cual le mantenía alejado
su vientre, obeso, respirando con dificultad, y tan Uvido
que su cara redonda, de nariz ganchuda, producía como
una especie de foco luminoso en el fondo de aquel despa·
cho severo y sombrío. Cuando el dependiente entró, su
mirada fulguró durante un segundo bajo Los densos pár
pados pénosamente entreabiertos; hizole seña de que se
acercase, y lenta, fríamente, truncando con intervalos de
descanso sus frases jadeantes, en vez de: «¿Cuántas hijas
tenéis, M. ]oyeuse?» le dijo lo que sigue:

_ ]oyeuse, os habéis permitido criticar en las oficinas
nuestras últimas operaciones con la plaza de Túnez. Ex·
cusad toda defensa. Conozco palabra por palabra las que
habéis dicho. Y como yo no he de consentirlas en boca
de uno de mis dependientes, os advierto que desde fin de
mes quedái's despedido.

Una oleada de sangre 5e agolpó al rostro del depen
diente; retrocedió, volvió á embestir, llevando cada vez
en sus oídos un silbido confuso, y un turbión de ideas y
de imágenes en su cerebro.

¡SUS hijas!
¿Qué iba á ser de ellas?
¡Los empleos andan tan escasos en est~ época del añol
Apareciósele la miseria, y con ella la visión de un des·

graciado arrojándose á las plantaS de Remerlingue, supli·
cándole, amenazándole, abalanzándose sobre él en un ac
ceso de cólera desesperada. Toda esta agitación pasó por
su rbstro como un golpe de viento que roza un lago ca
vando en él toda suerte de abismos movientes; pero pero
maneció mudo, y á la indicaciÓn de su principal de que

po?í~ retirarse .bajó tamba' 'ándoSt á ocupar otra vez su
aSIento en la caja.

Por la noche, al volver ca le de San Fernando
Jo.yeuse no contó á sus hija~ J a soa palabra de lo ocu~
rnd.o. o se atrevió. La idea nub ar aquel alborozo
~adlante que constituía la man ú er de su hogar; la
Idea de llenar de gruesas lágn 1 - queUos lindos ojos
claros, le pareció insoportable. E. '1 pe Ü' didura tímido
de aquellos que dicen siempre: « g' r tomos á maña~
na.» Aguardó, pues, para hablar. pr J .... á Que hubiese
transcurrido noviembre, meciéndose n '." 'a eran-
za de que Htmerlingue cambiaría de pal c ; ....:-, . e
cuando, 5aldada su cuenta, un nuevo de ndi nte ublJ
ocupado el sitio, frente al alto pupitre, en qu ·,.tnlO tiem
po había estado de pie, esperó encontrar prol! JU 11 co.
sa y reparar su desdicha antes de verse forzado ~ of
sarla.

Cada mañana hacía como que iba á la oficina, se dejab.
asear y componer como de costumbre, y cogía su mayús·
cula cartera de cuero para meter en ella los numerosos
encargos de la tarde. Aunque de intento se olvidase de
algunos á prevención del próximo fin de mes tan poble
mático, 'll0 le faltaba ya el tiempo para hacerlos. Tenía
todo el día para él, un día interminable que pasaba co
rriendo todo París en busca de colocación. Le daban di
recciones, recomendaciones excelentes. Pero en ese te.
rrible mes de diciembre, tan frío y de dias tan cortos, los
e~pleadosse cargan de paciencia y los principales tamo
bIén. Todos procuran rematar el afio en calma, dejando
p.ara el mes de enero los cambios, las mejoras, las tenta-
tivas de vida nueva. .

Dondequiera que M. Joyeuse se presentaba, veia he
larse ~úbitamentelas caras no bien explicaba el objeto de
su visita: ,,¡Tomal ¿ya no estáis en casa de Remerlingue
é Hijo? ¿Cómo ha sido eso?» Él se esmera ba en expli·
carl.o del mejbr modo posible atribuyéndolo á un capricho
del ¡efe, ese feroz Hemerlingue que París entero conocía;
pero sentía frialdad, desconfianza, en esta respuesta uni
forme: "Volved pasadas las fiestas.» Y tímido como era de
suyo, acababa por no presentarse en parte alguna, por
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pasar veinte yeCef; e una misna puerta, cuyos
umbrales no hubi ) á cruzar sin la idea de sus
hijas. Sólo esto e para darle un empuión, for-
talecerle las pier to le hacia ir en un mismo día
á los extremos .á s de Par[s, á Aubervilliers, á
una gran fábri d ne r animal á la cual le hadan vol
yer tres vece. c;eC'Jt vas para quedarse en definitiva
como antes.

¡Ohl las "rrer l,.ljo la lluvia, bajo la escarcha; las
puertas e rr ld. ; ti dueño que ha salido ó que tiene gente;
las es pe. '1'1. f u'> radas, las largas esperas, las humi
llacio' en.id á todo aquel que va en demanda de
tr )0 como si tuese una afrenta el no tenerlo; todas es-

,,' istez s tuvo que conocerlas M. ]oyeu e, y con ellas
las buen, s \'oluntades que se cansan, quese descorazonan
¿ te la (r istencia de la mala suerte. Calculad ahora có·
m ,; bian de centuplicar ~u duro martirio de chombre

e busca un empleo. lo~ espejismos de su imaginación,
esas quimeras que surgía n delante de él del empedrado
de Par[s mientras iba midiénd lo en todas direcciones.

Durante un mes seg-uido se vió corvertid en uno de
eso entes lastimosos que corren las aceras ge ticulando,
hablando solos, y que cada vez que tropiez n con alguien
prorrumpen en una exclamación: «Ya lo decía yo,. ó bien:
«Nv lo dude Ud., caballero .• El interpelado prosigue su
camino con ganas de reirse, pero vence al fin la compa·
sión que inspira la inconsciencia de esos lOfelices obsesos
por una idea fi.jit, ciegos que guía el ensueñ tirándolos de
una cuerda invisible. Lo más cruel era que después de
esas larlTas. de esas duras jornadas de fatiga; cuando
Joyeuse rt'gresaba á su casa, era preciso que hiciese la
comedia del que vuel ve de su trabajo, que refiriese lo ocu·
rrido en el dia, 10 que se había dicho, los enredos del
despacho, que eran la cuotidiana comidilla de las niñas,

En los hogares reducidos háy siempre un nombre que
acude á la memoria con especial predilección. el cual se
invoca en Jos días aciagos, que es parte en todos los de·
seos, en todas las esperanzasj un hombre que desempeña
en la casa una especie de papel de sub providencia Ó, si
sc'quiere, de un dios penate familiar y sobrenatural. Este

nombre es el del principal, del dueño de la fábrica del
~ropietario,del minic;~ro, en una palabra, del hombr~ que
tiene en su mano el bienestar, la existencia del hOlTar do
méstico. En c sa de ]oyeuse ese nombre era el de Hemer
li,ng?e, siempre HemerlinlTue, que acudía cien mil veces
dlan.amente á la conversación de las niña,>, las cuales 10
as.oc1aban á todos sus proyectos, á los detalles más ni.
0:10S de su femeniles ambiciones: cSi Hemerlingue qui
Slera.. , Tod esto depende de Hemerlingue.• y nada tan
encantador como la familiaridad con que aquellas mu _.
c~a~has hablaban de aq uel ricachón á quien ni de vista
siquiera conocran.

Todo era pedir noticiac; de él. .. ¿Le había hablado? ..
¿E tab~ de bu~n hU,rnor? y pensar que todos, todos sin
excepción, p)r humllde , ,lar rendidos qu ~ nos teng-a la.
suerte, vem s siempre deb jo de nosotros á otro más hu.
milde, más n~ndido, para el cu).1 somos g-rand~s, para el
cu 1somos dIOses, y, en nuestra cualidad de dioses, indio
ferentes, des ed sos ó crueles,
. Fácil es i~ g-~nar el suplicio de 1. Joyeuse. obligado á
Inventar episodIOS y anécdotas sobre el miserable que tan
brutéilmente le h'lbía despedido á pe ar de su buen com
portamiento de diez añ )s. Y sin embar~o, desempeñ'lba
su papel de tal manera, qne llelTab'i á engañlr á todo el
mundo. se había observado más que una cosa, y era
que cada tarde, al volver, se sentaba á la mesa con <Tran
aoetito, ¡Cómo no. desde que había perdido su em;ieo,
el p bre no almorzaba.

Pasaban los días. M. ] yeuse no encontraba nada. Sí,
un empleo en la Caja territorial, pero que rehusaba har
to al corriente de las operaciones de banca, de los ;inco
nes V rinconcitos tod s de la bohemia financiera en gene
r~l y de la C'l/a territorial en particular, para poner los
pies en aquella guarida.

-Pero, hombre, le decía Passajón ... porque era Passa
j60 ~uien habiéndole encontrado por casu:llidad y viéndo
le Sin colocaci6n le habia hablado de una en casa de Pa _
ganetti". Pero, hombre, cuando os digo que va de veras.
Nadamos en la abundancia, Se paga, me lo han pagado
todo, mirad cómo me luce el ~elo,
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Con efecto el anciano conserje vestía librea flamante,
_ , .

y por debajo de su túnica de botones plateados surgla
majestuoso 5U prominente vientre. i por esas. M. Joy~u
se no se había dejado tentar, ni siquiera cuando PassaJón
deslizó enfáticamente en su oído e5tas palabras preñadas
de promesas:

-Anda metido en el a5unto el abab.
Aun con esto, M. ]oyeuse habia tenido el valor de de

cir que no. ¿ o valía más perecer de hambre que meter
se en una casa cuyos libros podía algún dia ser llamado á
revisar como perito ante los tribunale5?

Prosiguió, pues, sus viajes; pero, caído el ánimo, ya no
buscaba nada. Como tenía que estar fuera de u casa
se entretenía mirando los escaparates, se pasaba las ho
ras muertas de codos en los pretiles, contemplaba la des
carga de los buques. Se había convertido en uno de ews
husmeadores que figuran slempre en primera fila de'los
corrillos callejeros, que se guarecen de los cbaparrones
al abrigo de los pórticos, que se acercan para calentarse
á las calderas al aire libre en que humea el alquitrán de
los asfaltadores, que se dejan caer en el banco de un bu
levar cuando ya no pueden con 5US pies.

No tener nada que hacer es el mejor medio de alargar-
se la vida.

Ciertos días, sin embargo, cn ando M. Joyeuse estaba
muy cansado, ó el tiempo muy amenazador, aguardaba al
extremo de la calle á que las niñas hubiesen cerrado la
ventana, y deshaciendo el camino, pe~ado á la pared, su
bía rápidamente la escalera, pasaba por delante de la
puerta reteniendo el aliento, y se refugiaba en el taller
del fotógrafo Andrés Maranne, quien, enterado de su in
fortunio, le dispensaba esa acogida compasiva que guar
dan el uno para el otro los desgraciados.

Los clientes andan escasos en los puntos extremos de
la ciudad. M. ]oyeuse se pasaba largas horas en el tall er
hablando cuan quedo podía, leyendo alIado de su amigo,
ó bien escuchando el batir de la lluvia en los cristales, ó
el viento que rugía. Del piso inferior subían ruidos fami
liares y llenos de hechizo, canciones que celebraban la fe·
liz conclusión de una labor, concertantes de risas, la lec-

ción de piano que daba la abuelita. el tic·tac del metró·
nomo. Vivia con sus adoradas sin q~e ni sospechar ~udie
sen ellas que le tuvieran tan cerca.

Una vez, en ocasión en que Maranne habia salido,
]oyeuse, que guardaba fielmente el taller y su flamante
aparejo, o~ó dos golpecitos en el techo del cuarto piso,
dos golpecltos separado, bien distinto, y en seguida un
corretear discreto que parecía el trote de un ratón. La
int.imidad del fotógrafú con - us \'ecinos autorizaba de so
bra semejantes comunicaciones de prisioneros; pero
¿qué quedan decir aquellos golpes? ¿Cómo responder á
lo que parecía una seña? .ti todo evento, repitió los dos
golpes, elleve tamborileo, y la conversación no pasó de
allí. L regresar Andrés Maranne, supo por éste la clave
áe lo ucedido. .

ada más sencillo: algunas veces, durante el día, las
muchacha , que no veían á Su vecino más que por la no
che, se informaban de sus asuntos y de cómo estaba de
clientela. La seña que habia oido significaba: «¿Van bien
hoy los neo-ocio~?~Ypor instinto, sin saberlo, M. joyeuse
había conte tado: el O del todo mal, dada la estación.:>
Aun cuando el jovc:n Maranne se pu o como una grana
al dar esa xpUcación, 1\1. Joyeuse le creyó' por su pala·
bra. Pero la idea de cornunicación frecuente entre las dos
casas le hizo temer por el secreto de su situación, y des
de entonces se abstuVo de lo que él denominaba -sus días
artísticos.» Por otro lado, acerc4ba e el momento en que
no podria ya disimular más u miseria, próximo como es·
taba el fin de mes, agravado por un fin de año. .

París comenzaba á tomar su aire de fiesta de las últi·
mas semanas de diciembre. En punto á festividad nacio
nal ó popular, ya casi no subsiste más qu~ aquélla. Las
locuras del Carnaval murieron al tiempo que Gavarni;
las fiestas religiosas, cuyos repiques, con el ruido de la.
calle, apenas se oyen, se refugian detrás de las macizas
puertas de los templos; el quince de Agosto no ha pasado'
nunca de mera fiesta mayor de los cuarteles; pero París
ha respetado la tradicJón del Año Nuevo.

.Desde principios de diciembre se desparrama por la
cIudad entera una inmensa chiquillería. Es un continuo

6
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ir y venir de carretones de mano llenos de tambores do
rados de caballos de madera de juguetes de baratillo.
En lo~ barrios industriosos, desde la buhardilla á la plan·
ta baja de las casas de cinco pisos, se pasan las noches
de claro en claro revolviendo montones de gasas, de flo
res y de talco, pegando etiquetas en las sati~adas cajas,
esco!!iendo marcando, embalando; los ml! detalles de:::. , .. .
la quincallería, ese inmenso comerclO en el cual Impnme
París el sello de su elegancia. El aire está saturado de
olor á madera nueva, á pintura fresca, á barniz relucien"
te y por el polvo d la buhardillas, por las miserables
es'caleras en donde el pueblo deposita el aluvión de todos
los lodos que ha atravesado, se arrastran virutas de pa
lorosa) retazos de raso y de terciopelo, todo el desper·
dicio, en una palabra, del lujo empleado para deslumbra
miento de los ojos infantiles. Después se arreglan los
aparadores. Detrás de los cristales transparentes .las te·
las de colores variados y vistosos muestran sus pliegues
envarados y quebradizos, mientras las oficialas de las
tiendas con el cabello empingorotado y una cinta en el
cuello, 'procuran engatusar al comprador blandiendo co
quetamente el índice, ó llenan cucuruchos de papel ~e
muaré en cuyo seno se pecipitan los confites como llUVIa
de perlas.

Frente por frente á ese comercio comodón, de casa
propia, al abrigo de la intemperie, atrinche.rado detrás
de sus suntuosos y eleg~ntes escaparates, lllstálase la
industria improvisada de esas barra a de tablones
abiertas al aire libre, y cuya doble hilera da-á los buleva
res el aspecto de una feria rural. Alli e tán el verdadero
aliciente y la poesía del agllinaldo. Lujosos en el cuartel
de la Magdalena) acomodados por la parte del bulevar
San Dionisio, más plebeyos en los alrededores de la Bas
tilla, esos pequeños -barracones se arreglan al .diapasón
de su público respectivo, y graduan sus ganancIas por lo
más ó menos embutido del portamonedas de los transeun·
tes. Entre ellos se acomodan mesas sueltas, atestadas de
chucherías, milagros de la pequefía industria pari~iense.

Como complemento, á lo largo de las aceras, perdidas en
la hilera de carruajes que pasan rozando su errante mer-

canda, las vendedoras de naranjas cierran ese comercio
ambulante, apilando su frutas de color de sol al reflejo
de las linternas de papel encarnado; gritando: «A la de

alencia» por entre la niebla, el tumulto, la prisa excesi
va con que París se lanza á poner fin al año viejo.

Regularmente M. ]oyeu e formaba parte de esa masa
atareada que pupula con ruido de dinero en el bolsillo y
las manos cargadas de paquetes. Acompañado de la abue
lita, corría en busca de aguinaldos para las niñas, se de
tenía frente á esos vendedores que, poco acostumbrados
á la venta, se afectan á la vista del más mínimo cliente. Y
odo eran coloquios y reflexiones, un embarazo en la elec

ción que no acababa nunca en aquel reducido cuanto'com
plicado cerebro, ajeno siempre al minuto actual y á la
ocupación del momento. •

¡Ay! este año, nada de e o. M. ]oyeuse vagaba melan
cólicamente por la alborozada ciudad, con tanta mayor
tristeza,y tanta despreocupacíón, cuanta mayor era la ';c
tividad que le rodeaba, empujado, aporreado, como todos
los que obstruyen la circulación de los activo, con el co
razón pal pitante porque hacía alg-unos días que la abue·
lita le dirie;ia en la mesa alusiones transparentes y signi
ficativas sobre los aguinaldos. De ahí que evitase toda
ocasión de quedar solo con ella, y que le hubiese probi
bido que fuese á bu carie á la salida de la oficina. Mas á
pe al' de todos sus eSfuerzos, acercábase el momento,
daro 10 veía, en que se haria público su duro secreto ...
Muy terrible había de ser la tal abuelita cuando tal míedo
insriraba á M. ]oyeuse... No, Dios mío. Algo seria y na·
da más, con una deliciosa sonrisita que indultaba al mi
nuto á todos los culpables. Pero M. ]oyeuse era timidO J

y veinte años de convivencia COD una espo a de carácter
mandón, «una persona de la nobleza», habían acabado
.por reducirle á irredimible esclavitud, como esos presi
diarios que, después de extinguida su condena, quedan
sujetos todavía á un período de vigilancia. Este período
,habia de ser para él de toda la vida.

Una noche la familia ]oyeuse se encontraba 'reunida
en el saloncito, que conservaba todavía dos sillones al.
mohadillados, una buena partida de adornos de crochet,
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un piano, dos lámparas Cárcel con sus verdes caperuzas,.
y un veladorcito lleno de monadas. .

La verdadera familia se encuentra entre los humildes.
Por economía no se encendía más que un solo fueg(;>

para toda la casa, y una sola lámpara, en torno de l.a cual
se agrupaban todas las ocupaciones, todas las dIstrac
ciones, grueso velón de familia cuya etusta pantalla
escenas nocturnas tachonadas de agujeritos brillantes
babía SIdo el asombro y el entretenimiento de las niña
en su primera edad. Surgiendo ~uavementede ~a penum
bra de la pieza, cuatro cabecitas juveniles, rubIas ó mo
renas sonrientes 6 aplicadas, se modelaban á la luz de
aquel 'destello íntimo y confortable que las iluminaba á la
altura de los ojos, que parecia abrigarlas, guarecerlas
del negro frio que v:enteaba en el exterior, de los fantas
mas de las as chanzas, de las miserias y terrores, d,e, ., ..
cuanto pasea de siniestro uT!a noche de InVIernO panslen-
se por el fondo de un arrabal extraviado.

Encogida de esta suerte dentro de un p queño aposento
en lo alto de una casa deshabitada, en el calor, en la se·
guridad de su hogar aseado á maravilla, la familia loyeu
se recuerda el nido colgado en la cima de un árbol COl"
pulento. El tiempo vuela, leyendo, cosiendo hablando.
Una convulsión de la llama, un chisporroteo del fuego,
he aqui cuanto se oye, con más alguna exclamación que
suelta una que otra vez 1\1. Joy use, un tanto alejado de
su pequeño c ntro, perdido entre la sombra, en la .cual
esconde su frente angustiada y los de varíos de su Ima
ginación. En este momento sueña con que esta noche, ó
lo más tarde mañana, va á llover un inesperado socorro
que le libre del inminente agobio de la mi eri~_y de la
necesidad absoluta de revelárselo todo á sus Dlnas. He
merlingue, acosado por el remordimiento, le. manda, co
mo á todos los que ban trabajado en el negoclO de Tunez,
la gratificación de diciembre. Tráela un gran lacayo: «De
parte del señor barón ... » El sofladoJ;" dice estas pala.bra~

en alta voz. Los lindos rostros se vuelven á una haCIa él,
risas, movimiento general, y el infeliz despierta- s0bre
saltado...

¡Ay! y c6mo se echa en cara actualmente su tardanza
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tenido á su alrededor y que va á ser preciso destruir de
golpe. En aquellos momentos, hasta se acusa de no haber
aceptado un empleo en la Caja territorial. ¿Tenía acaso
el derecho de rehusar? .. ¡Ah! pobre padre de familia,
inepto para conservar y para defender el bienestar de los
suyos... Y al contemplar el lindo O'rupo, cuyo aspecto re
posado de tal suerte contrasta con sus aO'itaciones inte.
riores, siéntese presa de un remordimiento tan violento
para su alma débil, que el secreto acude á sus labios, va
á salir por entre un desbordamiento de so1l0?OS, cuando
un brusco campanillazo-esta vez no quimérico-les hace

. estremecer á todos y le detiene en el momento de ha
blar.

¿Quién podia ser á aquella hora? Desde el fallecimiento
de la madre vivían Tetra[dos, sin rozarse casi con nadie.
Andrés Maranne, cuando bajaba á hacerles un rato de
compañia, llamaba, familiarmente, como quien tenia la
puerta abierta á todas horas. Silencio profundo en la sala,
c loquio prolongado al través d~ la rejilla. Por fin ia an
ciana sirvienta-babia entrado en la casa, poco más, poco
menos, con la lámpara-hizo entrar á un joven de todo
punto desconocido, quien se detuvo encantado ante el
adorable grupo de las cuatro muchachas apiñadas alre
dedor de la mesa. Este espectáculo hizo tanto efecto en
él, que quedó medio cortado. A pesar de ello se explicó
muy bien acerca del motivo de su visita. Le había dirigi.
do á M. loyeuse para tomar lecciones de teneduría de
libros un buen sujeto conocido suyo, el anciano Passajón.
Uno de sus ami os se encontraba comprometido en im
portantes asuntos pecuniarios, una comandita considera
ble. Proponíase él prestarle un servicio, vigilando el em
pleo de los capitales y la integridad de las operaciones;
pero se encontraba con que era abogado y que, por lo
mismo: estaba poco al corriente de los sistemas financie
ros y del tecnicismo de la banca. Si M. loyeuse pudiese,
en unos cuantos. meses, á tres ó cuatl'O lecciones por se
mana ...

-¡Ohl si, sí, perfectamente, caballero ... balbuceaba el
pobre hombre aturdido, .. Me comprom~to en pocos me-
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raao como vos ... Nos ha abandonado por completo ... Con
nosotro", se fa tidiaba... prefiere su bohemia ...

Fe1icia dió un salto que dejó sobresaltados á todo, y
con los ojos inflamados, los labios temblorosos:

-Esto no se puede aguantar... En suma, Jenkins, ¿qué
es 10 que entendéis por la bohemia? .. Palabra encamado·
ra, entre paréntesis, que habria de evocar largas corre·
rías errantes en pleno sol, las primicias de las frutas y de
las fuentes cogida al azar del camino ... Mas ya que de
semejante idilio hacéis vos una injuria, un estigma, ,:a
moS á ver: ¿á quién se la aplicáis? ... ¿á cuatro pobres dia
blos con melena enamorados de la independencia andra
josa, que revien~an de hambre en un rincón de buhardi·
lla mirando el azul de demasiado cerca, ó huroneando
consonantes bajo un miserable techo lleno de goteras; á
esos cuantos locos, menos en número cada dia, que por
horror al clisé, á lo tradicional, á lo bestial de la vida,
han saltado á pie juntillas á su margen? .. La muletilla
de siempre. La bohemia de Murger con el hospital por
contera' el coco de los niños, salvaguardia de los padres, .
de familia; la caperuza roja que los lobo se comieron ...
Señor mío, á otro perro con ese hueso... Hoy sabéis per
fectamente que los artistas son la o"ente más tonforme
que hay baio la capa del sol; sabéis que ganan dinero, que
pagan sus deudas, y se las componen 10 mejor qu~ pue·
den para parecerse á todo el mundo... o faltan, SlO em'
bargo, bohemos verdaderos; antes abundan hoy más que
nunca pero es entre vosotros donde se encuentran... ¡Oh,, . .
santo cielo! y que no llevan contraseña aparente, m lOS-
piran desconfianza á nadie: pero por lo incierto, por 10
flotante de su existencia, nada tienen que envidiar á esos
que con tanto énfasis llaman ellos u~os ~irreg;ulare.s...»

¡Ah! si se viesen las torpezas, las histonas fantásticas,
¿por qué no monstruosas? que se esconden á veces deba·
jo de un traje de etiquetal Mirad, Jenkins, la otr~ noche,
en vuestros salones, me entretenía en pasar revlst~ á too
dos esos aventureros de la alta...

La viejecita sonrosada y empolvada la interrumpió
con dulzura de~de su.asiento.

-Felicia... cuidado.

Pero ella prosiguió sin hacer caso:
-Vamos á ver, doctor: ¿qué es más que un aventurero

vuestro Monpavón? ¿Y Bois-I'Héry?... El mismo Mora,
¿qué es en definitiva?... Y ...

Iba á decir: ¿y el Nabab? pero e contuvo.
--:-iY tanto otros! . i., sí, bien hecho; os aconsejo que ha

bl~ls con menosprecIO de la bohemia .. ¡Pero i vuestra
clientela de médico de moda ¡oh sublime Jenkins! no se
compone más que de e tol Bohemia de la indu tria de la
Bolsa, de la política: la escoria, la polilla de todas l~s caso
tas, y .cuant~ más se sube más abunda porque el rango
de la ImpuDldad y un puñad0 de monedas cierra muchas
boca .

.Felicia h.ablaba con animación, en tono acre, con ella.
bio conlraldo por un de dén feroz. El doctor se reia con
falsa ri. ita; y adopt~ndo un tono condescendiente, lige
ro, decla: «¡AlloqUJlla ... loquilla ... :> Y su mirada se vol.
vía hacia. ell a~ab, como pidiéndole perdón por todas
aquellas lmpertmencias paradójicas.

]ansoulet ropero, lejos de darsepor ofendido,eno'reido
como estaba de servir de modelo á tan Sin igual artista
orgulloso de la honra que le reportaba, mo ía la cabez~
en señal de a enlimiento:

- razón que le sobra, ]enkins, dijo por fin; si, y mu
cha. La ~erdadera bohemia somos nosotros. Aquí estoy
yo, por ejemplo; ahí está Hemerlingue, dos ricachos de
tomo y lomo de Paris. ¡Cuando pienso de qué ma~er;

empezamosl Hemerlingue, un excantinero de reO"imien.
to; yo, que para ganarme un pedazo de pan trajin=ba sa
cos de ~rigo en el puerto de Marsella ... Y las chiripas
que han Ido eng?rdando nuestra fortuna, como engordan
hoy tod~s ... Y 1 no, ¡voto val.. pasaos de tres á cinco por
lo~ pórticos de la Bolsa... Mas, perdonad, señorita; con
ffil manía d gesticular cuando hablo, se me ha ido al
traste la postura... ¿ amos á ver... así?

-¿Es inútil,. dijo Felicia tirando el palillo con ademán
de niña mimada. Hoy no haríamos nada.

Era en realidad la tal Felicia una muchacha bien rara
Verdadera hija de artista desarreglado y genial, compl~
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por «la ilustre bailarina,l) y que vivía retirada es una
casita de Fontainebleau.
L~ llega~a ~el cdiablillo,. introducía en el bogar de la

anCIana baIlarma una agitación pasajera, para reponerse
de la cual le quedaba todo el resto del año. Los sustos
que le daba la chicuela con sus atrevimientos en encara
marse por todas partes, en saltar, en montar á caballu;
todos l~s .arrebatos de su fogoso temperamento, le hacía
tan del1clO a como ternble aqnella estancia veranie!Ta'
d~lici.osa, porque idolatraba á Felicia' terrible, porqu:el
diablillo revolvía todo sin compasión en ti morada, deco
rada, aseada como su cuarto de la Ópera, y enriquecida
con un museo de recuerdos fechados en todos los escena
cios del mundo.

Constanza Crenmitz rué el único elemento femenino en
la niñez de Felicia. Fútil, de escasos alcances, tenía á lo
menos la coquetería del aseo, dedos ágiles que sabían co
ser, bordar, componer, imprimir en los rincones todos de
una habitación su huella leve y minuciosa. ólo á ella se
l~ ocurrió enderezar aquel retoño bravío, y despertar
dIscretamente la mujer en aq1;lel ente raro en cuyos hom
bros los abrio'o , las pieles, cuanto inventaba la moda de
ele~ante, caían en pliegues acartonados ó se quebraban
en mesperados cortes.

~lla fué t~mbién-caJcúlesesi estariaabandonada aqueo
lla pobre ll1ña-quien. triunfando del egoísmo paterno,
obtuvo d 1 escultor una separación indispensable allle
gar F licia á los doce ó trece años, y ella quien cargó con
la re. pon abilidad de bu carJe un colegio á propósito,
colegIO llue adrede cuidó que fuese biep normal y de !Ten
te de su casa, situado en la parte alta de un barrio per
fectamente oreado, en un grandioso edificio antiguo cer
cado de altos muros y de frondosos árboles, una especie
de convento, sin el rigorismo ni el menosprecio de los
estudios serios.

Muy al revés, las educandas del establecimiento de ma
dama Belin trabajaban mucho, sin más salida que la de
las principales festividades, ni otra comunicación con el
e:cte:ior que la visita de la familia, los jueves, en l\n jar
dincito plantado de arbustos en flor ó en el espacioso lo·

tamente, á la manera romántica, como Sebastián Ruys.
o había conocido á su madre. fruto como era de uno

de esos amores pasajeros que se metfan de rondón en la
vida de soltero del escultor como las golondrinas en una
casa cuya puerta está franca siempre, y que volvían á
salir al punto porque no encontraban dónde hacer nido.

Esta vez la golondrina, al emprender su vuelo, dejó al
aran artista, que tendría á la sazón sus cuarenta, una
hermosa niña, á la cual reconoció é hizo educar, y que
llegó á ser la alegría, la pasión de su exi tencia. Ha ta
la edad de trece años Felicia había permanecido con u
padre, amenizando con una nota suave é infantil aquel
taller repleto de curiosos, de modelos, de corpulentos
galgos tendidos de bruces por los divanes. Había en él
un ángulo res~rvado para la niña, para sus ensayos de
escultura, toda una instalación microscópica: y el viejo
Ruys gritaba al ver entrar á alguien:

- o pases por ahí... Cuidado con desarreglatlo... es
el rincón de la chiquilla...

De ahí que, á los diez años, apenas sabfa leer, pero, en
cambio, manejaba el palillo con destreza maravillosa.
Ruys hubiera querido conservar siempre á su lado á
aquella muchacha que nole estorbaba en lo más mínimo.
Pero era conciencia el ver á la rapazuela bO!Tando suelta
por entre las maneras harto libres, el continuo trasiego
de modelos, las discusiones de un arte, por decirlo así,
completamente físico, y aun por entre las ruidosas fran
cachelas dominicales sentada en medio de cinco ó seis
mujeres á quienes su padre tuteába, actrices, bailarinas
ó cantantes, y que, luego de haber comido, se echaban
de codos en la mesa, su cigarro en la boca, rf'godeándose
con las historietas escandalosas que hacían las delicias
del dueño de la casa. Por fortuna, protege á la infancia
cierto candor resistente, de tan bruñido esmalte que por
él resbalan todas las inmundicias. Felicia se volvía albo·
rotada, turbulenta, mal criada, pero virgen de cuanto
cruzaba por encima de su alma á flor de tierra.

Cada año, el verano, iba á pasar una temporada con
su madrina, Constanza Crenmitz, la Crenmitz mayor, á
quien Europa entera había conocido durante tantos años
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cutorio. La primera entrada de Felicla en aquella casa
semimonác;tica produjo cierto runrún; u traje, escogi
do por la bailarina austriaca; sus cabello, que le caían en
bucle hasta la cintura; u porte de caderado, le valieron
por el momento cierta inquina; pero al fin era parisien
se, y, como tal, pronta á adaptarse á toda la situaciones
y á todos los lug-ares. Pocos dla después nadie vestía
como ella el pequeño delantal negro, en el cual las más
coquetas ponían su reloj, la falda Ji a-pre cnpción dura
y severa por aquellos tiempus en qu la moda alargaba á
las mujeres con una infinidad de volante ,-y el tocado de
uniforme, cabellos lisos, partidos por el centro y recogi·
dos c rca de la nuca á la manera' de las campesinas ro·
manas.

Por un fenómeno extraño, la asiduidad de las clases, su
regularidad apacible cuadraron perfectamente á la natu·
~aleza de Felicia, despejada y aguda, en quien la afición
al estudio se templaba con una expansión juvenil á sus
anchas en el alborotado buen hum >r de la h'>ras de re·
creo. Pronto se hizo querer. Entre aquella porción de
hijas de indu triales pudientes, de notario parisienses
ó de hacendados nobles, pequeño mundo de buena cepa,
un i es no es afectado, el nombre bien conocido del viejo
Ruys, el respeto que París tributa á las reputaciones ar
tísticas, valiéronle á Felicia un lugar aparte y muy dis
tinguido, que hicieron más brillante todavía sus triunfos
escolares, u raro talento de dibujante y su hermosura,
esta superioridad que aun entre las muchachas logra im
ponerse.

En la atmósfera purificada del cole~io Felicia sentia un
placer extremado en feminizarse, en recuperar su sexo,
en aprendel- un orden y una regulari:iad muy otros de los
que le enseñara la amable bailarina, cuyos besos sabían
todavía á colorete, y cuyas expansiones se traducían en
contoneos no del todo naturales. Ruys se extasiaba, cada
vez que Iba á ver á su hija, al encontrarla más señorita,
al verla entrar, andar, salir siempre de una pieza con
aquella linda reverencia que hacía soñar á todas las co
legialas de la señora Belio con el roce de una larga cola.

Al principio menudeaba sus visitas; pero luego, taita
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de tiempo para todos los trabajos aceptad s y emprendi
dos, cuyo pag-o anticipado cubría á duras penas los exce·
sos de su desarre¡?,'lado modo de vivir, fué acudiendo con
menor puntualidad al locutorio. Sobrevino la enferme
dad. Vencido por una anemia incurable, pasaba semanas
enteras sin salir y aun sin trabajar. Quiso entonces reco
brar á su hija, y desde el colegio, sombreado por una paz
tan saludable, Felicia volvió á entrar en el taller de su
padre, frecuent·ado por los comensales de siempre, turba
de pará itas que sienta su reales en torno de toda cele~

brídad, entre los cuales había la enf~rmedad introducido
un nuevo personaje: el doctor Jenkins.

El rostro campechano, el aire de franqueza, de sereni
dad, que respiraba en su persona aquel facultativo, ya
renombrado á la sazón, que hablaba de su arte con tan
poco respeto, y que sin emb reTo bacía curas milarrrosas
los cuidados de que rodeaba á su padre, produjer~n un~
gran impresión en la joven. o tardó Jenkins en ser el
ami¡?,'o, el confidente, un tutor vigilante y cariñoso. Cuan
do á veces, en el taller, alguien-comenzando por su pa
dre-soltaba al¡?,'una palabra demasiado atrevida un
chiste algún tanto vidrios!), el irlandés fruncia el deño
hacia chasqu~ar la lengua, ó bien procuraba distraer l~
atención de Felicia. Muchas veces se la llevaba á su casa
á pasar el día con la señorita J enkins, esforzándose en
impedir que volviese á ser el diablillo incivilizado de an
tes, ó algo peor todavía, lo cual era de temer dado el
abandono moral, el peor de los abandonos en que se la
dejaba. '

Pero la joven tenía, para su defensa, mejor aún que el
ejemplo irreprochable y mundano de la bella señora de
]enkins, el arte en el cual adoraba, el entusiasmo con
que éste ponía en revolución todo su sér, el sentimiento
de la belleza, de la verdad, el cual, desde su cerebro re
flexivo saturad,) de ideas, trascendia á sus dedos con
una li¡?,'era convulsión de nervios, con un anhelo de la co
sa hecha, de la imagen realizada. Pasaba los dias enteros
ocupada en su escultura; de ahí que 00 echase tanto de
~enos la austeridad del cole¡?,'io Belin, resguardadora y
lIgera como el velo de una novicia sin votos, y que se
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encontrase al abrigo de las conversaciones p.eligro.sas-, en
que lo exclusivo de su preocupación ni le dejaba sIquIera
parar mientes. .

Ruys se sentía orgulloso de aquel talento que creCla á
su lado. Más abatido cada día, de llt:no ya en aquella ~ase

en que el artista se echa de menos á sí mismo, segUla á
Felicia como si viese en ella el complemento final ?e su
carrera. El palillo que temblaba en su mano era cogIdo al
punto con una firm~za y una seguridad viriles, te~pladas
por esa delicadeza natural que la mujer. sabe aplicar á la
realización de un arte. Singular sensación la de esta su
pervivencia del genio que abandona al que ~e va por el
que viene, á la manera de esos hermos~spájaros domé 
ticos que la víspera de una muerte dejan el techo ~me

nazado para volar en bu~ca de otra mor.ada menos tnste.
En la última época, Felicia, gran arllsta ya á 'pesar de

sus pocos años, ejecutaba la mitad de los trabajOS de. su
padre; y nada más encantador .qne aquella colaboracIón
del padre y de la hija t n un mlsm.o taller, alrededor ?e
un mismo grupo. No todo era, SlO embargo, armo.ma.
Discípula de su padre} Felicia ~entía ya. su personalld.ad
rebelde á una dirección despótIca. Tema esas audaCias
de principiante, esas presciencias del porve.ni.r re5erva
das á los talentos jóvenes, y, contra la tradICIón román
tica de Sebastián Ruys, una tendencia alrealismo mo
derno, una nece~idad de clavar aquella antigua enseña
de gloria en algún monumento nuevo. .

Trabábanse entonces terribles disputas, polémIcas
acaloradas en que siempre salía vencido el padl~e, aco
rralado por la lógica de su hija, asustado al .v:r lo mucho
que adelantan los noveles, mientras los VieJOS, que les
han fran queado la barrera, permanecen inmóvil:s. en el
punto de partida. Cuando trabajaba para él, Fellcla ce
día con mayor facilidad; pero en tratándose de obras
suyas propias, no transigía. Así, por ejemplo, el jugador
de botas, la primera obra que expuso y que obtuvo t~n

aran éxito en el Salón de 1862, dió ocasión á escenasvlO
l"'entas entre los dos artístas, á contr?versi~s ~an empe
ña das, que ]enkins bubo de intervemr y aSIstir al. envío
del yeso que Ruys había amenazado con hacer añICOS.

Fuera de estos pequeños dramas que no afectaban en lo
más mínimo á los tiernos sentimientos de sus corazones,
aquellos dos seres se adoraban con el presentimiento y,
paso á paso, con la dura certidumbre de una separación
próxima cuando de pronto acaeció en la vida de Felicia
un horrible suceso. Un día, como tantos otros, ]enkins se
la babía llevado á comer á su casa. Su señora y su hijo se
habían ausentado para un viaje de dos días; pero la edad
del doctor y su intimidad casi paternal le autorizaban pa
ra tener en su compañía, aun en ausencia de su mujer, á
aquella muchacha, cuyos quince años, los quince años
de una judía de Oriente e pléndida de belleza precoz, la
hacían frisar aún en la infancia.

La comida fué alegre; ]enkins estuvo amable y cordial
cumo siempre. Pasaron luego al despacho del doctor,
cuando de pronto, sentados en el diván, á la mitad de una
conversación íntIma acerca de su padre, de su salud y de
las obras que entrambos ejecutaban, Felícia sintió como
el frío de un abismo entre ella y aquel hombre. Apare
ciósele en aquel punto un jenkins desconocido, ebriú,
balbuciente, con risa boba y manos ultrajantes. En la sor.
presa, otra que no hubiese sida Felicia, una niña de ~u

edad pero realmente inocente, hubiera estado perdida.
Lo que á ella la salvó, pobre muchacha, fué precisamen
te el saber lo que sabía. ¡Había oído tantas cosas en la
mesa de su padre! Y luego el arte, la vida de taller...
En fin, que no era una ciega. Al punto compreñdiólo que
significaba aquella embestida; luchó, saltó, por fin, no
sintiéndose bastante fuerte, se echó á gritar. ]enkins tu
vo miedo, soltó la presa, y de súbito ella se encontró de
pie, desasida y con él á sus plan'tas llorando, pidiendo
perdón ... Había cedido á un rapto de locura... ¡Era tan
hermosal ¡la quería tanto! Hacía meses que luchaba ... Pe
ro ya todo habla acabado... Nunca más, ¡ohl nunca más...
Ni aun atreverse á tocar el borde de su vestido ... Ella no
contestaba, tembJab~l) se arreglaba el cabello, el traje,
con mano convulsa. Quería irse en seguida, sola. ]enkIDs
a hizo acompañar por una criada, y al oído, en el mo

mento de subir al carruaje, uSobre todo ni una 'palabra '"
Mataríais á vuestro padre.» Conocíala tan á' fondo, esta-

7
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ba tan seguro de que con esta idea le cerraria los labios!
¡miserable! que_al dia siguiente volvió á su .casa como S1
nada hubiese sucedido, campechano como s1e.mpre y con
su cara de hombre de bien. Efecti vamente, Di á su padre
ni á nadie dijo nunca una palabra de aquella esc~na. Pe·
ro á partir de aquel dia operóse en ella un camb1o, .como
una relajación de u carácter arrogante. Tuvo capnc~os,
ratos de hastío, una contracción de desdén en su sonns~,

y á veces, contra su padre, cóleras instantánea, una ~m

rada de dt:sprecio que le reprochaba el no haber sab1do
velar por ella. .

-¿Qué es lo que tiene? decía Ruys; y ]enktns, con su
autoridad de médico, lo atribuía á la edad y á alguna per
turbación física. Por su parte evita ba dirigir la palabr~
á la joven, contando con el tiempo para desvanecer lá ::.l·

niestra impresión, y no desesperando todavía d~ alcan
zar lo que quería; porque seguía queriendo, entonces más
que nunca, presa de un furiuso amor de hombee de cua
renta y siete años, de una pasión incurable de ed~d ma
dura: castigo merecido de aquel hipócrita... Ese smgular
estado de su hija tué un verdadero pesar para el e cultor,
pero lué un pesar que durú poco. De repente Ruys se
extino-uió se desplomó de un solo olpe, como todos los

'" , ]que medicaba el irlandés. Su postrera palabra fué:« en-
kins, os recomiendo mi hija.»

Eran tan irónicamente lúgubres estas palabras, que
]enkins, presente á la agonia, se sintió pali.decer...

Felicia quedó más estupef<lcta que dolonda. Al asom
bro de la muerte, que no habia contemplado nunca) yque
se oh ecia á ~us ojos en unas facciones tan queridas, se
unía el sentimiento de una soledad inmensa cercada de
tinieblas y de peligros. .

Reuniéronse en con!>ejo de familia unos cuantos am1-
gas del escultor para deliberar acer~a del destino .de
aquella infeliz muchacha sin padres y StO fortuna. Cm
cuenta francos fueron todo lo que se encontr6 en el co
frecillo donde Sebastián guardaba su dinero. Ninguna
otra herencia por lo menos en metálico: únicamente un. )

mobiliario de arte y de curiosidad de los más suntuoSoS,
algunós cuadros de precio, y unos cuantos créditos dise-

minados que apenas bastarían á cubrir sus innumerables
deudas. Hablóse de organizar una venta. Felícia, consul
tada, respondió que tanto le importaba que vendiesen co
mo que no; pero, por Dios, que la dejasen tranquila.

La venta, con todo, no se efectuó. merced á la madri
na, á la buena Crenmitz, á quien vieron comparecer de
repente, tranquila y apacible como de costumbre.

- o lo crea~, hija mía, no vendas nad"!. Tu vieja
~onstanza tiene mil francos de renta que guardaba para
tL Los tendrás desde luego. Viviremos juntas aq ui mis
mo. Ya verás cómo no soy muy pesada. Tú te ocuparás
en tu escultura, yo cuidaré de la casa. ¿Te parece bien?

Lo decía con tanta ternura, con ese ceceo infantil de
los eXlranj:ros cuando hablan en francés, que la joven
se ~onmovtó profundamenfe. Su corazón petrificado se
~brtó; lágrimas ardientes brotaron de sus ojos v se arro
Jó, mejor, se abismó en los brazos de la anci::ln~ bailarina.

-¡Ah, madrina! cuán buena eres; si, si. no me dejes ...
Quédate siempre á mi lado... La vida me Qa miedo yas
co... ¡Hay tanta hipocresia, tanta falacia!

Y la anciana se arregló un nido delicioso en aquella
morada parecida á campamento de viajeros cargados de
tesoros de todos los países, estableciéndo e la vida en
~ornún entre aquello dos caracteres tan distintos.

o era por cierto poco sacrificio el que hacia Constanza
por. su caro diablillo al abandonar por París, al cual
tenla horror, su retiro de Fontainebleau.
~esde el día en que la bailarina de extravagantes ca

pnchos, por entre cuyos dedos tantos millones se es
currieran, había tratado de entrar otra vez en la vlda
normal y de administrar sus escasas rentas y el exiguo
tren de su casa, habíase visto envuelta en un cúmulo de
explotaciones descaradas, de abu~os nada difíciles con
s~ ~~experie~cia.Una vez en casa de Felicia. su re~pon
stblhdad subló de punto á ~ausa del derroche instalado'
d.e antiguo por el padre y continuado por la hija, dos ar
tistas nada aficionados al ahorro. El taller se le hacia in
sop?rtable con su vaho permanente de tabaco, con la nu
\b~ll.mpenetrablepara ella, en que se envolvían las discu
SiOnes sobre arte, las teorías lIJás descabelladas, fluctuan-
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tes y esplendorosos torbellinos que acababan in.fal~ble

mente por darle jaqueca. Lo que la ~puraba pnnc~pal.
mente eran las agudezas. En su calidad de extranjera,.
de antigua deidad del salón de descanso de las bailari
nas nutrida de requiebros añejos, de galanterías á lo
Do;at, quedábase en ayunas casi siempre, y se es~eluz
naba al oír las frenéticas exageraciones, las paradojas de
aquellos parisienses refinados por la libertad del tal~er.

A ella, que no había tenido otra agudeza que la lIge
reza de sus pIes, aquella jerga la intimidaba, la reducía
á la condición de simple ama de llaves; y al ver á la ama·
ble viejecita, silenciosa y risueña, instalada junto á la
transparente rotonda, haciendo calceta como una manes
trala de Chardin, ó subiendo apresuradamente, con la
cocinera aliado, por la larga calle de Chuillot donde es
taba establecido el mercado más próximo, nadie imagi
nara que aquella mujer hubiese tenido un día á reyes,.
príncipes, magnates y banqueros rendidos por ~l amor á
los capricbos de sus pasos de punta y de sus bailables.

París está lleno de esas estrellas apagadas, caídas otra
vez entre el vulgo.

Algunos de esos ilustres, de esos triunfadores de otros
tiempos conservan cierto desp€:cho en el fondo de su co
razón; dtros, al revés, saborean con toda beatitud su pa
sado, no pidiendo más que reposo, silencio. sombra á cu
yo abrigo recogerse y recordar, de tal suerte que, cuando
fallecen, extraña el saber que aún vivían.

Constanza Crenmitz era de estos últimos. o cabe ima
ginar una familia más curiosa que la que constituían
aquellas dos artistas, tan niñas la una como. l.a otra, po
niendo en común la inexperiencia Y la ambiCión; la tran
quilidad de un destino cumplido y la fiebre de una vida
en el hervor de la lucha, todas las diferencias, visibles
basta en el porte tranquilo de la anciana, blanca como
rosa desteñida, en cuyos vestidos de telas claras parecía
reflejarse aqn el resplandor de la bengala, y en aquella.
morena de líneas correctas, cuya belleza se envolvía casI
siempre en telas obscuras, de pliegues sobrios, que le
dabad á modo de un sello de virilidad.

Lo imprevisto, el capricho, la ignorancia de las cosas

más in~i?,nificantesengendraban en-los recursos de aque
lla famlha un d:sorden extremado que no se remediaba
muc~as veces S100 á fuerza de privaciones, de despidos
de cnados, de reformas que por lo exageradas daban risa.
Durante u~a de esas crisis, ]enkins había hecho ofertas
veladas, dIscretas, que Felicia rechazó con aspereza.

-Haces mal, le decía Constanza, en aporrear de tal ma
ner~ á ese pobre doctor. Al fin y al cabo 1<;> que ha hecho
no llene na.da de ofensivo. Es antiguo arn,igo de tu padre.

-¿Él ~~'go d~ nadie? .. ¡Vaya un hipócrita!
y Fe!ICIa, pudIendo apenas disimular, traducía su ren

cor en Ironía, parodiaba á ]enkins, su aire marrullero la
mano sobre el corazón; luego, hinchando los carrillos,
con voz hueca, rebosando en falaces efusiones:

-Seamos humanos. seamos buenos... El bien sin espe
ranza ... jahí está todol

Con.stanza, aun sin querer, se moría de risa: tal era el
parecIdo.

-No le hace, eres para con él demasiado dura ... Aca
bará por no venir.

-Sí, ya ... contestaba la joven moviendo la cabeza.
Con efecto, v~lvía siempre, melindroso, amable, disi.

mu.lando su paSIón, colmando de atenciones á la exbai
lar~a, á la cual no disgustaba del todo á pesar de su me
l~sldad y que reconocía en él á un hombre de sus buenos
tIempos, de aquellos tiempos en que al acercarse á una
mujer 10 primero que se hacía era besarle la mano y
echar una florecilla á la belleza de su semblante.

Una mañana Jenkins se presentó á la hora de su visita
y encontró á Constanza sola en la antecámara.

-Ya lo.veis, doctor, estoy de guardia.
-¿Y cómo es dIo?
~Nada, Felicia está trabajando. No quiere que la dis

traIg~n, y como lo~ criados son tan torpes, vigilo yo.
Y vIendo que el Irlandés se dirigía hacia el taller .
-:-No, no, no entréis ... dijo. Me ha reeomendado qU~ no

-deje pasar absolutamente á nadie.' .
-¿Ni á mí?
-Os lo suplico... Me relllría. .
Jenkins iba á retirarse, cuando una carcajada de Felicia
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que se oyó al través de los cortinajes le llamó la atención.
-¿De modo que no está sola?
-No, está ell abab ... Tienen sesión ... para el retrato.
_¿Y á qué vieneJanto misterio? ... Es bien raro ....
y echó á andar de arriba abajo de la pieza, fUrioso,

aunque conteniéndose.
Por fin estalló.
Era una inconveniencia inaudita permitir que una joven

se encerrase sola con un hombre de aquella manera.
Le pa;ecía imposible que una mujer tan formal como

Constanza, y que se tomaba tanto interés por ella... ¿Qué
diría la gente? . .,

La anciana le miraba con estupor. ¡Como SI Fehcla
fuese una joven como las demás! Y al fin, ¿qué peligro
corría con el Nabab, un hombre tan formal, tan feo? Por
otra parte, ]enkins sabía que Felicia no pedía conseio á
nadie y que obraba á medida de su voluntad.

-No, no, imposible, no he de tolerarlo' dijo el irlandés.
y sin hacer caso de la bailarina, que levantapa los bra·

zos al cielo como para tomarle por testilYo de lo que iba
á suceder, se dirigió hacia el taller; pero en vez de pene
trar en él de sopetón entreabrió la puerta poco á poco
y apartó un extremo del tapiz, el cual le dejó ver una
parte de la pieza,:la parte precisamente en que estaba el
Nabab, por cierto á buena distancia.

]ansoulet, sentado, sin corbata, cbn el chaleco desabro
chado, hablaba á media voz, con agitación. Felicia le con
testaba con cuchicheos retozones. La sesión estaba muy
animada... Luego silencio, crujido de faldas, y la artis
ta, acercándose á él familiarmente, le bajaba el cuello de
la camisa y deslizaba su mano por aquella pie¡ curtida.
Aquella máscara etíope, cuyos músculos se estremecian

en 11:1 embriaguez del bienestar, con sus largas cejas caí
das de fiera adormecida á la cual se arrulla; la atrevida
silueta de la joven inclinada hacia aquel extraño rostro
para medir sus proporciones; luego un gesto violento,
irresistible, zarpándo al vuelo la delicada mano Y apli
cándola á los gruesos labios: ]enkins vi6 todo esto como
en la rojiza instantaneidad de un relámpago...

Al ruido que hizo al entrar los do& personajes recobra-

ron sus respectivas posiciones, y á la intensa luz que des
lu ~braba su ojos de lYato en acecho vió á la joven er
~l~a frente á él, indí nada, estupefacta: «¿Quién hay?
c:QUlén es el que es atreve?,. y el abab en el estrado
dc:sabr?chado el cuello, petrificado, monumental. '

leokms, algo corrido, asustado de su mismo atrevi
miento, balbuceó allYunas excusas. Tenía que participar
á M. ]a~soulet una cosa muy urgente, una noticia de im":'
portancla y que no consentía dilación alguna... u ::>abia
por buen conducto que habría reparto de cruces el 16 de
marzo.1l Las facciones del abab, contraídas por un mo
mento, se dilataron como por encanto.

-¡Ah! ¿de veras?
.Y abandonó su postura ... La cosa valía la pena; íqué

dl~?lo! !--a emperatriz había encargado á 11r. de La Pe.
nIere, Jde del gabinete, una visita al asilo de Bethleem
]en~ins venia en busca del Nabab para llevarle á las Tu:
llenas y quedar en el día.. Esta visita, para él era la
cruz. '

-Vamos, querido doctor; estoy á vuestras órdenes.
Ya no le pesaba que ]enkins se hubiese presentado en

momento tan intempestivo, y anudaba febrilmente su
corba.ta, olvidando por la nueva emoción el desconcierto
ant~nor, pues la ambición privaba en él sobre todo.

MIentras los dos hombres hablaban así á media voz
Felicia, inmóvil delante de ellos, hirviendo en Cólera'
frun~idos los labios por el desprecio, les miraba de hit¿
en hito como diciendo: uY bien, ¿no hay nadie aquí?»

J~n.soulet ~e excusó de tener que interrumpir la sesión.
FehcIa sonnó con lástima.

-No importa ... ahora puedo trabajar sin modelo.
-¡Oh! dijo e~ doctor, sí, la obra está casi terminada.
y añadió con aire inteligente:
-Bonito busto.
y después de este cumplido procuró esquivarse con la

cabeza baja pero Felicia le dijo imperiosamente:
-Quedaos... necesito hablaros:
En la mirada que le dirigió comprendió ]enkins que

era preciso ceder, so pena de un estallido.
-Con permiso, querido ... La señorita necesita hablar-
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me ... Mi cupé está en la puerta... Subid, que voy al puntu.
Vuelto á cerrar el taller, y al ruido de aquel andar pe

sado que' se alejaba, miráronse entrambos frente á fr.e~te.
-Es menester que estéis loco ó ebrio para penmt1r~s

una cosa como la que acabáis de hacer. ¿Cómo os atrev~Is
á entrar cuando yo no quiero recibir? ... ¿ qué esta ViO

lencia? ¿con qué derecho? ..
-Con el derecho que da la pasión desesperada.
-Silencio; proferís palabras que yo no quiero oir.... Os

dejo venír aquí por lástima, por costumbre, porque mI pa
dre os queria. Pero no me volvá~s á hablar de vuestro...
amor-esta palabra la dijo muy quedo, como una ma~a
palabra,-ó no volveréis á verme, aun cuando d~bamonr
para librarme de una vez de vuestra persecucIón.

Un niño cogido infraganti no baja la cabeza con más
humildad que ]enkins al contestar:

-Sí. .. He faltado ... Un momento de locura, de cegue
dad. Pero ¿por qué os compl~céis en martirizarme así?

-Sí, ¡lo que yo pienso en vos!..
-Que penséis ó no en mí, ello es cierto que yo estoy

siémpre aquí, que veo lo que pasa, y que vuestra coque
tería me hace más daño del que podéis imaginar.

Felicia sintió que se le subía la sangre á la cara.
-¡Yo coqueta! y ¿con quién?, exclamó. .
-Con esto... dijo ]enkins mostrando el busto soberbIo.
La ~rtista se echó á reir.
-El abab ... ¡qué disparate!
-No disimuléis ... ¿Os figuráis acaso que soy ciego, que

no comprendo todos vuestros manejos? Permanecéis sola
con él largos rato~... Hace un instante yo estaba allí Os
veía ...-y bajaba la voz como si le faltase el aliento -
¿Qué' es, pues, lo que os proponéis, mujer extraña y
cruel? Os he visto rechazar á los más hermosos, á los
más notables, á los más grandes. Ahí está el barbilindo
de Géry que os devora con la vista, y vos como si tal cosa.
El duque de Mora mismo no ha logrado rendir vuestro
corazón. y llega éste, que es horrible, que es vulgar I

que ni se acordaba de vos, que piensa en todo menos en
el amor ... ¿Habéis visto cómo se ha ido?.. ¿Cuál es, pues.
vuestro intento? ¿qué es 10 que aguardáis de el?

-Quiero que se case conmigo. ¿Estáis satisfecho?
~ con toda frIaldad, en tono más suavizado, como si se

meJante confi~enciale hubiese acercado á aquel á quien
tanto despreciaba, se puso á detallar sus motivos. La vida
que llevaba n~ tendría salida. Tenía afición al lujo, al
derroche; hábitos desordenados que no sabia vencer y
que arras~rarían fatalmente á la miseria á ella y á la bue
na Crenmltz, la cual se dejaba arruinar sin abrir la boca.
Dentro de tres, de cuatro años, todl) acabaría. Y enton
ces las trampas, las deudas, los harapos y el andar en
chancleta de los artistas pobres. Ó bien el amante, el ex
plotador, esto es, la servidumbre y la infamia.

-:-P~ru vamos á ver, dijo Jenkins... ¿Y yo? ¿no me te
néiS siempre á mí?

-Todo ~ntes que vos, repuso ella irguiéndose... No, lo
que necesIto, lo que yo quiero, es un marido que me de
fienda de. los demás y de mí misma; que me guarde de
una porCión de cosas negras de que yo misma me espan
to cuando me aburro; de los abismos en cuyo fondo sien
to que puedo precipitarme: alguien que me ame mientras
trabajo, y sustituya á mi pobre viejecita, cuyas fuerzas
s~ agotan... Este me conviene, y desde que le conocí
pIenso en él. Es feo, pero tiene cara de bondad' además. ,
es mmensamente rico, y la fortuna, cuando es como la
suya, ha de ser una cosa divertida... ¡Oh! Lo comprendo.
Habrá en su vida alguna tacha que le" habrá dado buena
suerte. Tanto oro no puede haber sido acuñado por la
honradez ... Pero vamos á ver, ]enkins, poneos la mano
en el corazón, en ese corazón que invocáis con tanta fre
cuencia: ¿creéis que pueda yo ser una esposa muy tenta
dora para un hombre de bien? Y si nO...decidme: de todos
estos que solicitan el venir aquí como un privilegio,
¿cuántos han pensado en mi mano? ni uno. tan sólo. De
Géry, lo mismo que los demás ... Seduzco} pero doy mie
do ... y se comprende ... ¿Qué es 10 que se puede esperar
de una muchacha criada como lo he sido yo, sin madre,
sin familia, revuelta entre los modelos, entre las queri
das de mi padre?... Y qué queridas ¡santo cielo!. .. Y por
único protector á Jenkins... ¡Ohl cuando pienso ...

Y del fondo de estas memorias ya lejanas iban surgien
do recuerdos que subían de tono su cólera.





10 EL ABAB EL • AfiAD 109

fueron á la estación de Lyón á buscar á la señora que
llegaba, llenando con su séquito de negras, gacelas y ne
grillas un tren expreso desde larsella.

Apeóse en un estado de abatimiento espantoso, rendida,
alelada por su largo viaje en vagón, el primero de toda su
vida, porque, llevada á Túnez desde muy pequeña, no
había nunca movido el pie de allí. Desde el carruaje, dos
negros la subieron á sus habitaciones en un sillón que
quedó para siempre abajo, en el soportal, pronto para
estas difíciles traslaciones. La señora Jansoulet no podía
subir la escalera, porque se mareaba; no quiso tampoco
ascensores, que su peso hacía crujir. Enorme, abotagada
hasta el punto de hacerse imposible el precisar su edad,
entre los veinticinco y los cuarenta; de cara bastante
bonita pero con las facciones deformadas, ojos muertos,
párpados lacios y estriados como conchas, mal pergeíiada
en sus trajes estrafalarios, llena de diamantes y de joyas
á modo de ídolo indio, era el ejemplar más cumplido de
esas europeas trasplantadas que llaman levantinas. Ra
za singular de criollas obesas que sólo en el habla y en
el vestir recuerdan nuestro mundo, y que envuelve el
Oriente en su atmósfera atontadora, en el veneno sutil
de su aire opiado que lo afloja, que lo relaja todo, 'desde
los tejidos de la piel hasta las cinturas de los vestidos,
hasta el alma y la inteligencia misma.

La recién llegada era hija de un belga inmensamente
rico que bacía en Túnez el comercio del coral, y en cuya
casa habia estado empleado ]ansoulet, á su llegada á
aquellas tierras, durante algunos meses. La seíiorita
Afchin, que era á la sazón un muíieco de unos diez años,
iba á menudo á buscar a su padre al despacho en la gran
carretela tirada por mulas que les conducía á su hermo
sa quinta de la Marse, en las cercanías de Túnez. Aque
lla muchacha, siempre escotada, de soberbios hombros,
entrevista en un cuadro lujosísimo, había deslumbrado
al aventurero; y algunos años después, cuando, ríco ya
y favorito del Bey, pensó en casarse, á ella se dirigió. La
niíia se había convertido en una joven gruesa, chaparra
y sin color. Sin inteligencia, obtusa de suyo, había aca
bado de obscurecerse en el abotagamiento de una exis-

tencia de lirón; la incuria de un padre que sólo pensaba
en negocios; el uso de tabacos saturados de opio y de
confitura de rosa; la torpeza de su sangre flamenca agra
vada por la indolencia oriental; por fin de fiesta, mal
criada, golosa, sensual, altiva: una joya levantina puli
mentada.
• Pero J ansoulet no reparó en nada de esto.

Para él, era ella, y iguió siéndolo basta su llegada á
París, un sér superior 1 una persona del gran mundo; ha
blábale con re peto, delante de ella tomaba una actitud
medrosa y algo encorvada, le daba dinero sin contarlo
satisfacía sus fantasías por COStOSdS que fuesen sus ca~
prichos más exorbitantes, Una palabra sola lo j~stificaba
todo: era la sfíiorita Afcbin, Por lo demás, ninguna rela
ción entre los dos; él siempre en la Ka bah ó en el Bardo,
con el Bey, á hacerle la corte, ó bien en sus almacenes;
ella pa~ándoselas horas muertas en la cama, prendida
con una diadema de perlas de trescientos mil francos
b~ciendo vida de serrallo, mirándose al esp jo, compo~
Dléndose en compañía de unas cuantas levantinas más,
cuyo supremo entretenimiento consistía en medir con sus
collares brar.os y piernas que rivalizaban en gordura
haciendo hijos de que no volvía á ocuparse, que ni vol:
vía á ver, y que ni el más leve sufrimiento le causaban,
porque paría con ayuda del cloroformo, Un pedazo de
carne blanca perfumada con almizcle. Y, como decía con
orgullo Jansoulet, Cj le he casado con una señorita
AfchinlD

Bajo el cielo de París y á su luz fría, comenzó la des
ilusión. Resuelto á instalarse, á recibi!', á dar fiestas, el
Nabab habia hecho venir á su mujer para ponerla al fren
te de la casa; pero cuando vió comparecer aquel mues
trario de telas chillonas, de bisutería del Palais Royal,
con todo el extravagante aparato que venía detrás, sin
tió, aunque vagamente, la impresión de una reina Poma
ré desterrada. Era que había visto grandes sefioras de
veras, y comparaba. Tenía .proyecta,do un gran baile pa
ra su llegada, pero se abstuvo prudentemente. Además,
la señora ]ansoulet no quería ver á nadie. Su indolencia
natural se acrecentaba con 1a nostalgia qu,= le produje-
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ron, en cuanto puso el pie aquÍ, el frío de una bruma
amarillenta y la incesante llovizna. Una porción de días,
estuvo sin moverse de la cama, llorando como una chi
quilla y diciendo que la habían llevado á París para ma
larIa. lIí estaba metida entre los encajes de su almoha
da, rugiendo de ira, los cabellos enmarañados en torno
de su diadema, cerradas las ventanas de u habitación,
corridas las cortinas, las lámparas ardiendo día y noche,
vociferando que quería í. .. irse, i... irse, y era un espec
táculo doloroso ver las maletas á medio vaciar vagando
por las alfombra) las gacelas azoradas, acurrucadas, las
negritas gimiendo y con la mirada extraviada, como esos
perros de Jos viajeros polares que se vuelven locos en
cuanto deian de ver el sol.

El doctor irlandés, llamado en tal aprieto, no obtuvo
éxito alguno con sus maneras paternales, sus bonitas
frases de miel sobre hojuelas. El abab estaba conster
nado. ¿Qué hacer? ¿Mandarla otra vez á Túnez con los
nifíos? No era posible. Decididamente por aquellas tie·
rras estaba en desgracia. Los Hemerlingue triunfaban.
Una última afrenta h..lbía colmad la medida: cuando la
partida de ]ansoulet, el Bey le habia encargado que hi
ciese acuñar en la casa de moneda de París una porción
de millones de monedas de oro de un nuevo módulo; pero
á lo mejor le retiró el encargo, y se lo confió á Hemer·
lingue. Ultrajado públicamente, ]ansoulet replicó por
medio de una protesta pública, poniendo en venta todos
sus bienes, su palacio del Bardo, regalo del Bey anterior,
sus quintas de la Marse y sus almacenes, los más vas
tos, los más suntuosos de la ciudad, encargando por fin
al intelig-ente Bompain que le recogiese la mujer y los
hijos á fin de que constase bien que su partida era defini
tiva. Después de un escándalo semejante, 110 había deser
muy llana la vuelta á aquellas tierras; así se esforzaba
en hacérselo entender á la señorita Afchin, la cual, por
toda contestación, daba gemidos prolongados. Intentó
~onsolarla, divertirla; ¿pero qué distracción había ca
paz de despertar aquel temperamento monstruosamente
apático? Y luego, ¿podía por ventura cambiar el cielo de
París, devolver á la desdichada levantina su patio em-

baldosado de mármol, donde se pasaba largas horas es
cuchando el rumor del ao-ua al caer en la gr~ndiosa pis
cina de alabastro de tres pilones superpuestos, ni su do
rada barquilla cobijada por un tendal de púrpura, que
ocho remeros tripolitanos paseaban á puesta de sol por
el hermoso lago d Ei-Baheir;¡? Por lujosas que fuesen las
habitaciones dc la plaza Vend0me, no podían compensar
la pérdida de tanta maravilla. Cada día era mayor su
desconsuelo. fortunadamente, llegó á vencerlo uno de
los familiare de la casa, Cabassú, el que en sus tarjetas
se titulaba: "profesor de frotación» un hombronazo neo-ro
y rechoncho que olía á ajo y á po~ada, cuadrado de bes_
paldas, velludo hasta los ojos, y que sabía la mar de his
torias de serrallos parisienses, y de sucedidos al alcance
de la inteligencia de la señora. Habiendo ido una vez
para frotarla, se empeñó ella en que volviera una segun
da, y luego en no dejarle ir. Cabassú tuvo que renunciar
á su clientela, y convertirse, mediante un sueld-o de se·
nador, en el frotador de aquel desarrollado personaje, en
su ayuda de cámara, su lectora, su O'uardia de corps.
]ansc.ulet, encantado de ver contenta ásu mujer, no cayó
en la cuenta de la ridiculez bestial que llevaba consigo
intimidad semejante.

Por todas partes se veía á Cabassú, por el Bosque en la
enorme y suntuosa carretela alIado de la gacela favorita,
en el fondo de los palcos que alquilaba la levantina; por
que se habia decidido á salir y á divertirse, desperez~da
por el tratamiento de su frotador. Gustábale el teatro,
sobre todo los sainetes ó los melodramas. La apatía de
su cebado cuerpo animábase con la luz artificial de las ta
blas. De todo los teatros, el de Cardailhac era el que se
llevabala preferencia. En él se encontraba el Nabab conro
en su casa. Desde el tt nedor de libr os hasta la última de
las figurantas, todo el personal era suyo. Tenía una llave
de comunicación para ir desde el pasillo á la escena; y su
antepalco, decorado á la oriental) podía servir para una
siesta durante los entreactos un poco largos: una galan
tería del director para con la esposa de su comanditario.
El pícaro de Cardailhac no se habia contentado con esto:
viendo la afición de la señorita Atchin al teatro, había
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acabado por pedirle que en sus ratos perdidos echase una
ojeada de juez á las obras que le ofrecían. Magnifico mo
do de amarrar más sólidamente la comandita.

Pobres manuscritos de cubierta azul ó amarilla, que la
esperanza ha atado con frágiles cintas, que vais por estos
mundos henchidos de ensueños y de ambiciones; ¿quién
sabe qué manos os entreabren, os hojean, qué dedos in
discretos de~floran vuestro hechizo de lo ignorado, ese
polvo brillante que conservan las ideas cuando acaban de
nacer? ¿Quién os juzga? ¿Quién os condena? A veces,
antes de salir para algún convite, ]ansoulet subía al
cuarto de su mujer y la encontraba recostada en su balan
cín, con un tabaco en la boca, echada atrás la cabeza,
rodeada de legajos de manuscritos, mientras Cabas ú,
armado de un lápi;¡: azul, con su vozarrón y sns entonacio
nes de Bourg SaiIJt Andéol, leía alguna elucubración dra
mática que tachaba y borraba sin compasión á la menor
critica de su oyente. (lSeauid, seguid", decía el buen a·
bab con la mano, entrando de pUntillas. Y se paraba á es
cuchar, meneaba la cabeza en señal de admiración con·
templanao á su mujer: .No hay como ella D , porque él no
entendía pizca de literatura) yen aqueIJo, por lo menos,
volvía á encontrar la superioridad de la señorita Afchin.

«Tenía el instinto del teatro», como decía Cardailhac;
pero en cambio, faltábale por completo el instinto mater
nal. Ni un momento se ocupaba de sus hijos, que dejaba
entregados á manos extrañas; y cuando, una vez al mes,
se los traían, se contentaba con ofrecerles la mejilla des
mazalada y muerta, entre bocanada y bocanada de cÍl;a
rrillo, sin enterarse de esos detalles de cuidados de salud
que perpetúan el vínculo fisico de la maternidad y hacen
que en el corazón de las verdaderas madres destile san
gre el más leve sufrimiento .de sus hijos.

Eran los suyos tres muchachos gordos é indolentes, de
once, nueve y siete años de edad, que mostraban la
tez desteñida y la precoz gordura de la levantina, los
ojos negros, aterciopelados y bonachones de su padre.
Ignorantes como cabalJeritos feudales de la Edad Media;
en Túnez M. Bompain dirigía sus estudios, pe::ro en Pa
rís, el Nabab, empeñado en dispensarles el beneficio de

una educación parisiense, los habia puesto á pensión en
el establecimiento más chic, el más caro, en el colegio
Bourdaloue, dirigido por unos buenos Padres que se pro·
ponían, más que instruir á sus discípulos, hacer de ellos
unos caballeros muy cumplidos y de sanas ideas, yaca·
baban por convertirles en entecillos ridículos é infatua
dos, reñidos con el buen humor, ignorantes en absollIto,
desprovistos de todo lo que es natural y espontáneo, y
de una precocidad desesperadora. Los Jansoulets no se
divertían gran cosa metidos en aquel primoroso estuche,
á pesar de las inmunidades que su inmensa. fortuna les
valía: y en verdad que pasaba de abandono el suyo. No
veían nunca á sus deudos, cuya fe de vida consistía tan
sólo en alf;ún cargamento de golosinas que de vez en
cuando descarg<tba. El Nabab, á 10 mejor, saqueaba un
aparador entero de confitería y se lo mandaba al colegio
en uno de aquellos impulsos de cariño mezclados con
cierta ostentación de nearo que caracterizaban sus actos
todos. En cuestión de juguetes} lo mismo; siempre dema·
siado bueno-, vistosos, inútiles. Pero lo que á los chicos
Jausoulet les valía principalmente el respeto de colegia
les y maestros, era su portamonedas repleto de oro, á
punto siempre para toda cuestación, para los días del
profesor y para las visitas de caridad, las famosa visitas
organizadas por el colegio Bourdaloue, una de las ten·
taciones del programa, el asombro de las almas sensi
bles.

Dos veces al mes, por turno, los colegiales alistados en
la Sociedad. de San Vicente de Paul, salían en pequeñas
comitivas, solos como unos hombres hechos, á llevar
consuelos y socorros al último rincón de los barrios ne
cesitados. Queriase ensefiarles de:: esta suerte la caridad
experimental, el arte de conocer las necesidades, las mi
serias del pueblo, :r de curar esas llagas, un tanto as
querosas siempre, con emplastos de buenas palabras y
de máximas eclesiásticas. Consolar, evangelizar á las
masas por conducto de la infancia, desarmar á la incre
dulidad religiosa ante la juventud y la candidez de los
apóstoles: tal era el objeto de la pequeña Sociedad, por
supuesto 'completamente frustado. L(~s chicos, bien vesti-

B
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dos, rebosando salud, bien alimentados, no yendo sino á
casas de antemano designadas 1 encontrábanse con pobres
de buen semblante, á veces un poquillo enfermos, pero
muv aseados ya inscritos y socorridos por la acaudalada

J , h
organización de la Iglesia. TO habla ejemplo de que u-
biesen dado con ninguno de esos hogar~s nauSl"abundos
donde el hambre, el luto. la abyección, todas las amar
guras físicas ó morales, muéstranse inscritas en suciedad
por las paredes y l"n indelebles arrugas por la frentes
Su visita estaba preparada como la del. monarca que
entra en un .cuerpo de guardia á probar el rancho; el
cuerp/) de guardia está prevenido, y el rancho sazonado
para los regios carrillos .., ¿Os babéis fijado en esas e~

tampas de los libros de devoción en que figura un chl
cuelo de primera comunión, con la presilla en el brazo y
el cirio en la mano, rizado el cabello, asi tiendo á un po
bre anciano, quien, tendidu en mísero jergón, levanta al
cielo los ojos en blanco? Las visitas de caridad tenfan
una convención de aparato escénico, una entonación por
el estilo. A los gestes acompasados de los predicador.
zuelas bracicortos contestaban palabras ya. aprendidas,
cuya falsedad se veía á cien leguas. Al sermón. de co
media, á los (lconsue10s prodigados l) en fra es de ltbro de
premio por el falsete de aquellos gallito constipados, las
bendiciones enternecida, las zalameria y gimoteos 110
riqueadores de portal de iglesia á la salida de visper~s.

y así que los visitantes volvian la espalda, ¡qué estalhdo
de risas y de voces en la buhardilla, qué farándula alre
dedor de la ofrenda acabada de recibir, qué modo de de
rribar el sillón en el cual se babia jugado á enfe mo, y
verter la tisana por el fuego de rescoldo artísticamente
preparado!

Cuando los chicos ]ansoulet estaban de asueto en su
casa, quedaban confiados al fulano del fez roj ,al indis
pénsable Bompain. Bompain era quien les llevaba á los
Campos EUseos, uniformados con su chupetín inglés, su
bongo á la última moda-¡á siete años!-y su junquillo re·
matandq el guante de piel de perro. Bompain era quien
hada atiborrar de provisiunes el break para las carreras,
al cual subía con la infanterfa, ostentando cada uno su

billete en el sombrero ceñido de un velo verde. Fumába
se y bebfase á todo trapo. Algunas veces, el del fez, casi
-sin poderse tener en pie, los volvia á 'casa atropellados
de mala manera ... Y sin embárgo, ]ansoulet quería mu
cho á sus «pequeños.» sobre todo al segundo, quien con
sus cabellos largos y su aire muñequille recordaba la
'Pequeña Afchin cuando paseaba en su carretela. Pero
estaban aún en la edad en que los niños son de la madre,
y en que ni el sastre de tono. ni los preceptores de punta,
ni el colegio chic, ni los poneys cinchados adrede en la
~aballerizapar.a los aprendices de hombre bastan á su
plir la mano atenta y cuidadosa. el calor y el bienestar
·del nido. El padr~ no podía darles todo esto; y además,
1estaba tan ocupado!

Mil y un asuntos: la Caja territorial, la instalación de
la galería de pinturas, viajes al Tattersall con Bois-l'Hé
ry, alguna chuchería que ver, acá ó acullá. en casa de
algún aficionado indicado por Schwalbach, las horas per
didas entre los picadores, los jockeys, los vendedores de
curiosidades, la vida atareada y múltiple de un gentil
-hombre improvisado en el París de nuestros dfas. Este
roce continuo le valía el irse parisianizando de dfa en día:
frecuentaba el casino de Monpavón, los bastidores de los
1:eatros, los cuartos de las actrices, y seguia presidiendo
sus famosos almuerzos de solterón. las únicas recepcio
nes posibles en su casa. o tenía realmente un minuto
'Suyo, y gracias aún que de Géry le libraba del peso más
-engorroso. la complicadísima sección de las peticiones
y los socorros.

El joven asistía desde su sillón á todas las invenciones
atrevidas y burlescas. á todas las combinaciones tragic6
~icas de esa mendicidad de los centros populosos, orga
lD1zada como un ministerio, más numerosa que un ejército,
subscrita á los periódicos, y que se sabe de memoria su
Bottin. Recibía á la dama rubia, joven y ya ajada, que
se contenta coh cien luíses, y amenaza con echarse al rfo,
.al salir, si no se los dan-y á la matrona corpulenta. de as·
opecto afable y francota, que dice al entrar: cCaballero,
Ud. no me conoce sin duda ... T,flmpoco tengo yo el bonor
.de conocer á Ud., pero hablando la gente se entien-
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de... Hágame Ud. el favor de sentarse y hablaremos.'"
No fallaba tampoco el comerciante apurado, á punto
de quebrar-tal cual vez no es mentira,-que viene á su~

plicar que se le salve la honra, con el bolsillo del paletó
corcovado por la pistola del suicida:-algunas veces
hace de tal el estuche de la pipa. Menudeaban también
los necesitados de veras, gente enojosa y locuaz que n'
aun explicarse saben hasta dónde llega su mala mano en
punto á ganarse la vida. AlIado de estas mendicidades á
cara descubierta parecían las que se disfrazan: caridad,
filantropia, buenas obras, protección á los artistas, las
parroquias, las arrepentidas, las sociedades de benefi
cencia, las bibliotecas de distrito. Cerraban la procesión
las que se cubren con una máscara mundana: billetes de
concierto, funciones de beneficio, tarjetas de todos colo
res, "estrado, filas primeras, asientos reservados.» E
Nabab no quería que se fuese nadie con las manos vacias y

y aun habia sido un progreso el confiar la administración
á otras manos que las suyas. Harto tiempo habia duradO'
el cubrir de dinero con generosa indiferencia toda aque
lla explotación hipócrita, el dar quinientos francos por
entrada al concierto de algún guitarri ta wurtembergués
ó de algún tocador de flauta langUedociano, que en la~

Tullerías ó en casa del duque de Mora no hubiera valido
más allá de diez francos. Había días que el joven de Gé
ry salia de esas sesiones lleno de verdadero asco. Toda
la honradez de su juventud sentíase sublevada. Entonces
trataba de imbuir en el Nabab la conveniencia de una
reforma. Pero éste, á la primera palabra, que se le diri
gía, poníase malhumorado y contestaba encogiendo sus
fornidos hombros:

"Pero, querido, si Paris es esto y sólo esto ... No os apu·
réis, dejadme hacer á mí. .. Ya sé yo lo que quiero y á 10'

que voy.»
Dos cosas eran las que á la sazón quería: la diputación

y la cruz. Para él eran las dos etapas primeras de la
gran ascensión á que su ambición le empujaba. Diputa

. do 10 sería, á no dudar, merced á la Caja territorial á'
cuyo frente se habia puesto. Paganetti de Porto-Vecchio-

. Se 10 decía á menudo: '

I

•

-Cuando llegue el momento, se levantará tod~ la isla
y os votará como un solo hombre.

Pero no ~asta con tener los electores; es menester que
hay~ un aSiento vacante en la Cámara, y Córcega tenía
cubierto su cupo de representantes. Uno de éstos, sin em.
barO'o, el anciano Popolasca. achacoso, é incapaz, por
ta?~o, de cumplir su cometido, tal vez presentaría la dí
miSión v~luntariamentesi lograban entenderse. Era este
~n negocIO. muy delicado, pero al propio tiempo muy fac
tlbl~,.graclasá que el fulano en cuestión contaba con una
famllta numerosa, con tierras que no llegaban á darle el
dos! con un palacio semiderruido donde sus hijos se man
tentan de polenta, y un cuarto en París en una casa de
h~éspede~ de vigésima fila. No parándose en cíen ó dos
cIentos mIl franc?s podría. acaso obtenerse algo de aquel
hon?ra~le h~mbnento, qUien, tanteado por Paganetti, no
decla 01 sí DI no, seducido de un lado por la perspectiva
de tan buena gan~a, y retenido de otro por el esplendor
de su posicioncilla. En este estado, el asunto podía resol
verse de un momento á otro.
L~ c.uestión de la cruz estaba todavía en mejor camino.

D~cIdldamente la obra de Bethleem habia hecho
rUido de .~il diablos en las Tullerías. No faltaba m~
.que la VISIt~ de ~. de La Perriére y su informe, que
no podía dejar de ser favorable, para incluir en la lis.
~a de~ í6 de marzo, fecha de uno de los cumpleaños
Impenales, el glorioso nombre de ]ansoulet ... El 16
de marzo, es decir, antes de un mes... ¿Qué diría de tan
señalado favor el grueso Hemerlingue, él que tenía que
contentar~e, tanto tiempo hacía con el Nisham? ¿y el
Bey.' á qUIen se había hecho creer que ]ansoulet no había
podIdo f~rzar las puertas de labuena sociedad parisiense?

.¿Y la ancl~namadre, allá lejos, en Saint-Románs, ¡ella que
era tan d~chosa con los triunfos de su hijo! ... ¿Por ventu
ra no v~lIa todo esto unos cuantos millones despilfarra
dos.hábll~entey 'echados á los pájaros en aquella senda
de la glona por la cual avanzaba el Nabab con el descui.
do de un niño, sin pensar que por r~mate el devorado po.
dría ser él? ¿Y estos goces exteriores, estas prosperida
.des, esta consideración, aun cuando pagadas á buen pre.
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mole surgía de color de rosa por entre la arboleda des
nuda de su parque espaciado por grandes estanques cu
biertos de verdín. Ello es que al pasar por allí se sentía
el corazón oprimido. Al entrar, la impresión era otra.
Cerníase encima de aquella casa un silencio bochornoso,
inexplicable; los rostros que aparecfan por las ventanas
tomaban todos del matiz verde de los cuadratines de vi·
drio á la antigua moda, un aspecto lúgubre. Las cabras
de cría, pastadas por las avenidas, ramoneaban lángui·
damente los brotes primerizos, dirigiendo «bees- lasti
meros á su guardiana, tan aburrida como ellas y que se·
guía con mirada estúpida á los visitantes. Reinaba como
un duelo incomprensible la soledad y el espanto de una
epidemia. y sin embargo, había sido antes de entonces
una posesión divertida. Arreglada exprofeso para la cé
lebre cantatriz á quien la hab:a comprado Jenkins, acu
saban claramente su filiación de teatro lírico uh puente
echado obre el canal en cuya::. aguas la barquilla des
fondadJ. se llenaba de hojas secas, y su gruta de rocalla,
enguirnaldada de hiedra trepadora. ¡Si este pabellón hu·
biese podido hablar de los buenos tiempos de la cantan
te! Mas ahora el oambio había sido completo, porque
allí precisamente se había instalado la enfermería.

A decir verdad, enfermería lo era todo el estableci·
miento. Las criaturas, así que llegaban, se ponían enfer·
mas, lánguideclan y acababan por morir si sus padres
no se daban prisa á reponerlas bajo la salvaguardia del
hogar. Tan á menudo tenía que ír á B~thleem el cura de
Nanterre con su capa negra y la cruz de plata, tenía tan
tos encargos el carpintero para la casa, que la comarca
entera no hablaba de otra cosa, y las madres, furiosas,
enseñaban los puños á la casa lactancia modelo, si bien
que desde cien leguas, á poco que anduvip.se de por me
dio algún patriarca blanco y rubicundo al cual poner á
cubierto de los mil y un contagios del lugar.

De ahí el aspecto desgarrador de aquella mansión mal.
hadada. Una casa donde se mueren los niños, no puede
ser alegre por concepto alguno: es imposible que los ár

. boles florezcan, que los pájaros aniden, que fluya el agua
en vellones de espuma.

El problema parecía resuelto. Excelente en sí, la obra
de Jenkins era deuoa aplicación sobradamente difícil por
no decir impracticable. Yeso que se había desplegado en
la instalación un lujo ha ta excesivo de celo, aun en los
detalles más ínfimos. Había al frente un práctico de los
más hábiles, M. Pondevez, alumno de los hospitales de
París; y á su lado, para los cuidados más íntimos, un ama
de llaves, la señora PollYe. Á iiUS órdenes un batallón de
niñeras, de lavaderas y de enfermeras. Y todo, absoluta
mente todo, á pedir de haca, desde el agua distribuída
por cincuenta espitas mecánicas, ha ta f'l ómnibus, con
su conductor vistiendo la librea de B 'thleem, que iba á
cada tren á la estación de Rueil. Finalmente, cabr.as
magnificas, cabras del Thibet, sedosas, embutidas de le·
che. Como organización, no había más que pedir; pero
llegaba un punto en que todo claudicab:¡. Esa lactancia
artificial tan cacareada por el reclamo no les placía á las
criaturas. Era un emperramiento singular, una consigna
que se daban los unos á los otros ¡pohres angelitos! de
una ojeada, porque no hablaban todavía y la mayor parte
no hablarían nunca: «Sí queréis, no mamaremos de las
cabras.- Y no mamaban: preferían morirse uno tras
otro antes que mamar. ¿Por ventura el Jesús de Beth
leem, en su pesebre, era alimenta jo por una cabra?
¿quién ha visto cabra alguna entre el huey y el asno le
gendarios en aquella noche en que hablaban las bestias?
entonces, ¿á qué mentir? ¿por qué lla'111rSe Bethleem?...

Al principio, al ver tanta víctima, el director se había
llegado á impresionar. Residuo de los huenos tiempos del
sopista, Pondevez, estudiante de vigé imo año, conocido
por el mote de Pompón en todos los cenáculos de candil
del bulevar Saint·Michel, distaba mucho de ser un mal
corazón. 1 ver el menguado éxito de la alimentación ar
tificial, tomó bonitamente cuatro ó cinco nodrizas vigoro
sas del pais, y con esto bastó para devolver el apetito á
sus pupilos. Este impulso de humanidad estuvo á punto
de costarle el empleo.

-¡NodriZ'ls en Bethleeml dijo Jenkins montando en có
lera al hacer su visita semanal. .. ¿E táis loco? Vamos á
ver, en este caso, ¿por qué las cabras, y los herbajes para
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mantenerlas, y mi idea, y los folletos sobre mi idea?...
¿En qué va á parar todo esto?... ¡De modo que os permi
tís ir contra mi sistema y robáis su dinero al fundador! ...

-Es que... mi querido maestro, intentaba contestar el .
estudiante pasándose las manos por los pelos de su luen
ga barba roja, es que... como que esta alimentación no
les gusta...

-Pues que ayunen, con tal de que sea respetado el
principio de la lactancia artificial... Ahí está todo... Que
no tenga que volvéroslo á repetir. Pronto á la calle con
esas malditas nodrizas... Tenemos para criar á nuestros
nifios la leche de cabra, y, en último extremo, la de vaca~

no quiero pasar de aquí.
y afiadió con su aire de apóstol:
-Estamos aqui para la demostración de una gran idea

filantrópica. Es menester que ésta tliunfe aun á costa de
algunos sacrificios. Velad por ello.

Pondevez no insistió. Al fin y al cabo el empleo era.
bueno, y la vecindad de Paris permitía fácilmente los do
mingos tal cual escapada á Nanterre, ó la visita á sus ano
tiguas cervecerías. La sefiora Pol e, á quien ]enkins
llamaba siempre «nuestra ilustrada vigilante,,, y que en
realidad tenía el encargo de vigilarlo todo, y en especial
al director, se rendía sin gran dificultad á algunos tragos
de lo fino ó á una partida de brisca. Despidió, pues, á las
nodrizas, y decidió acorazarse contra todo lo que pudiese
suceder. ¿Qué habia de suceder? Una Degollacipn de los
Inocentes en toda regla. De ahí que los pocos padres algo
acomodados que, alucinados por los anuncias, se habían
separado de sus criaturas, se apresurasen á retirarlas, y
que no qUf.dasen en el establecimiento más que los infe
lices recogidos por las escalerillas ó en sitios abandona
dos, condenados, desde su nacimiento, á toda suerte de
m·ales. La mortalidad fué en aumento cada dia, y así,
aun esos vinieron á faltar, mientras el ómnib'us á cada
tren volvíase ligero dando tumbos como un coche fúnebre
sin carga. ¿Cuánto tiempo había de durar? ¿Cuánto ha
bian de tardar en morir los veinticinco ó treinta in~elices
que todavía quedaban? He aquí lo que se preguntaba una
mafiana el sefior director, ó mejor, como se llamaba él

mismo, el sefíor- oficial del regristro de defunciones, Pon
devez, sentado frente áfrente de la señora Polge, y mien·
tras, bien almorzado, jugaba la partida favorita de aqueo
lla ilustre dama.

-Sí, mi buena sefíora de Polge; ¿qué va á ser de nos
otrus? ... Porque esto no puede durar así mucho tiempo...
]enkins no quiere apean;e del burro, los chiquillos erre
que erre como caballos... Jo hay remisi&n: todos se nos
escurrirán de entre manos ... Ahi tenéis el pequefío vá·
13co-y hablo del rey, sefíora de Polge,-que va á morir
de un momento á otro. Está claro, pobre rorro, hace tres
dias que no mete nada en el buche... Francamente, es
triste el no poder salvar niá uno ... En la enfermería no
hay sitio ni para una mosca ... Que os digo que la cosa
toma un sesgo ... Oros...

Dos campanillazos en la verja de ingreso interrumpie
ron su monólogo. El ómnibus regresaba de la estación, y
sus ruedas rechinaban por la arena de una manera in
sólita.

-Es raro, dijo Pondevez... el coche no viene vacío.
Efectivamente, el carruaje no paró hasta plantarse con

cierta jactancia al pie de la gradería de entrada, y el su_o
jeto que se apeó de él franqueó de un salto los escalones.
Era un correo de Jenkins que llevaba una gran noticia:
dentro de dos horas iria el doctor á visitar el asilo con el
Nabab y un personaje de las Tullerías. Recomendaba con
empefío que todo estuviese dispuesto para recibirles. La
visita se había resuelto tan de improviso, que no había
tenido tiempo de escribir' pero contaba con que Mr. Pon·
devez procuraria lucirse.

-¡Buena anda la cosa para lucirse!, murmuró Ponde
vez azorado...

La situación era critica. Aquella visita incidia en el
momento peor, en pleno desmoronamiento del sistema.

El pobre Pompón, sin saber qué hacerse, martirizaba
los pelos de su barba/royendo las puntas.

-Nada, nada, dijo de pronto á la sefíora Polge, cuya ca·
ra, estirada de suyo, aparecía en aquel momento, entre
los '<llones de su papalina, todavía más estirada.. No hay
más que un camino. Es preciso desocupar la enfermería
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y trasladar los enfermos al dormitorio. Los sarnosos á
cualquier rincón. Son demasiado feos, y por consiguiente
no están para enseñados; adelante, soldados: paso ataque.

Al toque de somatén de la campana del refectorio co
menzó aran estrépito de pasos. Lavanderas, enfermeras,
criadas, niñeras brotan de todos Lados. Van y vienen ór
denes, gritos, llamamientos; pero lo que domina es el
estruendo de un gran lavaje. de un chorreo de ag-ua
cual si Bethleem acabase de ser invadido por las llamas.

y los quejidDs de los nifl.os enfermos robados al
suave calor de sus cunas, completan á maravilla esa im
pre. ión de incendio. Á las dos horas, merced á una acti·
vidad prodigiosa, la casa está preparada de arriba á abajo
para la visita que va á recibir, el personal en sus puestos
respectivos, encendido el calorífero, las cabras disemi
nadas pintorescamente por el parque. La señora Polge
viste su traje de seda verde, el director aparece más com
puesto que de ordinario, pero con sencillez que excluya
toda idea de premeditación. Puede venir cuando quiera
el delegado de las Tullerías.

Aquí están.
Se apea con Jenkins y ]ansoulet de una soberbia carre·

tela con la librea encarnada y oro del Nabab.
Simulando el mayor asombro, Pondevez se precipita al

encuentro de los visitantes.
-¡Ah, M. Jenkins, qué honor... qué sorpresal
Cambios de saludos, de reverencias, de apretones de

mano, de presentaciones al pie de la escalinata. Jenkins
sonríe con la mejor y más cordial de sus sonrisas: una
leve arruga, sin embargo, harto significativa, frunce su
entrecejo. ESlá intranquilo por las sorpresas que les pre
para el establecimiento, cuya precaria situación conoce
mejor que nadie. Con tal de que Pondevez haya tomado
sus precauciones ... Por lo demás la cosa no empieza mal.
El golpe de vista un poco teatral de la entrada, esos blan·
cos vellones triscando por los tallares, encantan á M. de
La Perriere, quien, con sus ojos inocentones, su perilla
blanca y el continuado meneo de su cabeza, no parece
sino una cabra que ha huido de su estaca.

-Ante todo, señores, comencemos P9r la pieza más

importante de la casa, la Nursery, dice el director abrien·
do una maciza puerta en el fondo de la antecámara. Los
caballeros le siguen, bajan unos cuantos peldaños, y se
encuentran en una inmensa pieza subterránea embaldo
sada, la antigua cocina del castillo. Lo que llama la aten·
ción al entrar es una alta y anchurosa chimenea de estilo
antiguo, de ladrillos rojos, con dos bancos de piedra uno
frente al otro debajo de la campana, y el escudo de la
cantatriz-una enorme lira cortada por un rollo de solfas,
-esculpido en el frontón monumental. El efecto es sor
prendente, pero entra por alli un viento terrible, el cual,
unido al fria del embaldosado, da mucho que temer por
el bienestar de los niños. Pero ¿qué remedio? Ha sido pre·
ciso instalar la ursery en este lugar insalubre en obse
quio á las nodrizas campestres y voluntariosas, acostum
bradas á la ancha manga del corral; basta ver,los char
cos de leche, los rojizos regajales que se van secando por
el suelo, respirar el olor acre que se percibe al entrar,
amalgama de suero, de pelaj~ mOjado y dé otras cosas
peores, para convencerse de aquella absoluta necesidad.
La pieza es tan alta, con sus paredes obscuras, que en el

primer momento los visitantes la han creido desierta.
Vislúmbrase, sin embargo} allá en el fondo un grupo que
bala, que gime, que se remueve... Dos campesinas, de
aspecto duro, embrutecid<l} dos «nodrizas secas,'" nombre
que les cuadra á maravilla, están sentadas en esteras, con
una criatura en brazos cada una, y delante una gran ca
bra con las patas esparrancadas, que tiende su ubre. El
director parece agradable~entesorprendido.

-Señores, llegamos en la mejor de las ocasiones'.. Ahí
están dos de nuestros pequeñuelos que 'an á tomar su re
fresco... Vamos á ver cómo se entienden los que dan y los
que reciben.

-¿Si se habrá vuelto loco? pensó para si Jenkins ate
rrado.

Pero el director está más que cuerdo, y es él quien ha
combinado sabiamente aquel aparato escénico, eligiendo
dos bestias cachazudas y de buen genio, y dos fulanitos
excepcionales, dos mozuelos á los que se les ha metido
en la cabeza la tontería de que han de vivir, yabren el
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pico, como los pajarillos de nido, á todo lo que huele á
alimento.

-Acercaos, sefiores, para verlo mejor.
-Es que maman de veras IPobres angelitosl El uno,

acurrucado, amarrado al vientre de la .cabra, chupa con
tanto salero, que se oyen hasta los gluglús de la leche ca
liente. EL otró, más calmoso, echado perezosamente, ne
cesita que su guardiana le vaya atizando:

-¡Anda á mamar, vamos, bugrri! ...
Al fin, como si hubiese tomado una resolución instantá

nea, se echa á beber con tanto ardor, que la mujer, sor·
prendida de tan extraordinario apetito, se agacha hacia
él y exclama riendo:

-¡Ah pillastre, qué malicia! ... Pues no se está maman
do el dedo en vez de mamar á la cabra!

¡Pobre monín! ha pensado que de este modo le dejarían
tranquilo ... El incidente no produce mal efecto: por el con·
trario, á M. de La Perriere le ha hecho mucha gracia la
idea de la mujer de que el chiquillo les ha querido hacer
una jugarreta. Sale de la ursery encantado. «Verdade
ramente en ... en ... encantado,» va repitiendo entre cabe·
~ada y cabezada á medida que va subiendo por la gran
escalera, de paredes sonoras, exornada con astas de
ciervo, que conduce al dormitorio.

Clara, bien ventilada, esta vasta crujia, que ocupa una
ala entera del edificio, tiene una porción de ventanas, cu
nas espaciadas, con sus correspondientes cortinas blan·
cas y ligeras como nubes. Por el ancho pasadizo central
van y vienen mujeres, con rimeros de ropa en brazos,
'manojo& de lIaves en la mano, guardianas ó nifieras. Aquí
se ha querido arreglarlo tan bien, que la primera impre
sión de los visitantes es desagraaable. Todas esas blan·
curas de muselina; ese suelo encera<;lo en el cual se. refle
ja la luz sin descomponerse; la limpieza de los cristales
que reflejan un cielo entristecido de ver esas cosas, hacen
resaltar demasiado la falta de carnes, la palidez malsana
de aquellos pequefios moribundos de color de sudario...
jAyllos más crecidos no pasan de los seis meses, los me·
nares de unos quince días, y ya en sus rostros, embrio
nes de rostro todav-ía, muéstrase una expresión apenada,

una precocidad doliente, visible pn las copiosas arrugas
de sus frentecillas calvas. ¿De qué padecen? ¿Qué es lo
que tienen? Tienen de todo, de todo lo que es dable tener:
enfermedades de niño y enfermedades de hombre. Frutos
del vicio y de la miseria, muestran desde que nacen los
más terribles fenómenos de herencia. Este tiene el pala
dar perforado; aquel gruesas manchas cobrizas en la fren
te' t0:I0s el muguete. Por fin de fiesta, perecen de ham
bre. pesar de las cucharaditas de leche, de agua azu·
carada que se les embucha quieras que no, la inanición
acaba con todos ellos. Extenuados desde el vientre de
sus madres, necesitarían de la leche más joven, más for
tificante; acaso las cabras-podrían proporcionársela, pero
han jurado no probar lade las cabras. He aquí lo que hace
~an lúgubre y tan callado ese dormitori?, sin una de esas
cóleras de chiquillo á puño cerrado, sin uno de esos be
rrenchines que ponen al descubierto las encías lisas y ro
sadas, con las cuales prueban los pequeñuelos sus fuer
zas y sus pulmones; algún que otro quejumbroso vagido,
como la inquietud de un alma que se revuelve en todos
sentidos por un cuerpecito enfermo, sin dar con un sitio
á propósito donde instalarse.

Jenkins y el director, que han notado el mal efecto que'
produce en sus huéspedes la visita al dormitorio, procu·
ran animar un poco la situación hab~ando por los codos,
con aire natural y satisfecho. Jenkins da un fuerte apre·
tón de manos á la ama de 11aves:
-y bien, señora Polge, ¿qué tal van nuestros pupiliLlos?
-Pues no hay sino mirar, señor doctor, contesta seña-

lando las camitas.
¡Qué fúnebre está con su vestido verde la mocetona de

la señora Polge, ideal de la nodriza seca! Completa el
cuadro.

Peto ¿dónde está el señor representante de las Tulle
rías? Parado delante de una cuna que contempla triste
mente, en pie y meneando la cabeza.

-¡Mal rayo le partal dice Pompón al oído de la-sefiora
Polge ... Es el válaco.

EL tarjetón azul pegado á la parte superior de la cuna,
como en las hospicios, atestigua efectivamente la nacio-
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nalidad de la criatura: «Moldo-válaco." Al diablo se le ha
ocurrido fijar la atención del señor secretario precisamen
te en aquel!.. .¡OhI pobre cabecita caída en la almohada,
con el capillo de través, la nariz picada, la boca entre
abierta por un resuello breve, jadeante, el resuello de los
que acaban de nacer y á la vez de los que van á morir ...

-¿Está enfermo? pregunta en voz baja el sefior secre
tario a~ director, que ha acudido á su lado.

-Ni por pienso... Contesta Pompón con desparpajo, y,
acercándose á la cuna, toca con el dedo la barba del pe
queñín, levanta la almohada, y con fuerte voz, algo afec
tada por la lástima, le dice «¿Cómo va, .abuelito? .. "

Despierto de su letargo por la sacudida, saliendo de las
sombras que empiezan á envolverle, el pequeñuelo abre
los ojos á las caras que tiene encima, las mira con apa·
gada Indiferencia, cri!>pa sus manecitas arrugadas y 1an:
za un suspiro ahogado. ¡Misterio! ¿A que habrá venido
al mundo aquel sér? A sqfrir dos meses para irse luego
sin haber visto nada, ni entendido nada, sin dejar el más
pequeño recuerdo ni del metal de su voz.

-¡Qué pálido está! ... murmura M. de La Pernere, pá
lido á su vez.

El Nabab está lívido. Parece como que haya pasado un
soplo frío. El director, con aire campechano, contesta:

-Es el reflejo ... Aquí estamos todos verdes.
-Sí, sí, salta al punto ]enkins; es el reflejo del estan-

que. Venid, venid, sefior secretario... Y se lo lleva á la
ventana para enseñarle el vasto recipiente donde se bao
fían los,sauces, mientras la señora Polge se apresura á
esconder el suefío sempiterno del pequefio válaco tras
la cortina de su cuna.

Conviene que siga al punto la visita del establecimien
to, á fin de desvanecer esa desagradable impresión.

M. de La Perriére pasa á un lavadero espléndido, con
estufas, zahumadores, termómetros, armarios inmensos
de nogal lustroso, llenos de capillos, de mantillas en pa·
quetes de á docena, con su etiqueta cada uno. Una vez
calentada la ropa, la lavandera la pasa á la nodriza por
un torno á cambio de un número. Como seve el orden es
perfecto, y todo, incluso el buen olor á lejía, da á esta

pieza un aspecto sano y campestre. Hay aquí con que
vestir hasta quinientos niños. Son los queBethleem puede
contener, y todo ha sido calculado en esa escala' la far-. . '
m~cla 1Dmen~a, que brilla como un sol con su copiosa
cnstalerla; pilas de mármcl por todos lados; la hidrotera
ria con sus anchas piscinas de piedra, sus bañeras relu
cientes, un gigantesco aparato atravesado de tubos de
todas dimensiones para la ducha ascendente y de~cenden'

te de lluvia, de chorro, de latigazo, y las cocinas ador
nadas de sob.erbios calderos de cobre graduados, de hor
nos económIcos para gas y para carbón. Nótase asimis
mo en todo ello la experiencia y la mano de hierro de
«nuestra inteligente superiora ," á la cual el director no
p,:ede menos de rendir ese público homenaje. Ahí co
mienza una de congratulaciones generales: M. de La Pe
rriere, encantado de la manera como está montado el es
tablecimiento felicita al doctor ]enkins por su bella crea·
ción; ]enkins da el parabién á su amigo Pondevez, el cual
da gracias al dignísimo funcionario por haberse dignado
honrar á Bethleem con su visita. El bueno del abab une
su voz á este concierto de alabanzas, tiene una frase ga·
lante para cada uno, no sin sertirse un taoto sorprendido
al observar que de aquel diluvio de felicitaciones no le
alcanza ni una gota. erdad es que la mejor de las feli
citaciones se la guarda el 16 de marzo al frente del Dia
rio oficial en un decreto que fulgura ya de antemano á
su vista y le hace mirar de soslayo el ojal de su levitón:

Todo este tiroteo de requiebros se dispara á lo largo de
un extenso corredor en cuyo hueco resuenan sus entona
ciones grandiparlantes' mas de pronto un terrible estré·
pito corta la conversación y los pasos de los interlocuto
res. Son maullidos de gato delirante, berridos, rugidos de
salvajes atados al potro de guerra; una espantosa tem
pestad de gritos humanos repercutida, engrosada y pro
longada por la.. sonoridad de las altas bóvedas. EL estrépi
to crece y decrece, y de repente para, y vuelve á rea'nu
darse en acabado concertante. El señor director se in·
quieta, interroga. ]enkins mueve los ojos enfurecido.

-Adelante, dice el director, ~sta vez algo turbado ... ya
sé lo que es. ,

9
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Él sabe 10 que es, pero M. de La Perriére quiere tamo
bién saberlo, y antes de que Pondevez haya podido abrír·
sela, empuja la maciza puerta por donde sale aquel horri
ble concierto.

En una pocilga hedionda, á la cual no ha llegado la gran
asper!>ión porque se esperaba que quedaría oculta, yacen
en colchones tirados al suelo en fila una decena de pe·
queños monstruos guardados por una silla vacía en la cual
se pavonea una calceta á medio hacer, y por un pucherito
desportillado, lleno de vino hirviendo, puesto encima de
un montón de leña que humea. Allí hay los tiñosos, los
sarnosos, los desgraciados de Bethleem que han sido en·
cerrados en aquel escondrijo-con recomendación á su
guardiana de que les meciese ,les acallase, y en caso nece
sario se les sentase encima hasta forzarles á enmudecer,
-pero la campesina, inepta y curiosa, les ha abandonado
para ir á ver la hermosa carretela parada en el ,patio, .Una
vez fuera, los chiquillos no han tardado en cansarse de su
postura horizontal, y encendidos, llenos de pústulas, los
malditos se han puesto á entonar su robusto concierto,
porque, por milagro, son aquellos los únicos, que se en
cue.ntran bien: el mal mismo les salva y alimenta. Rabio
sos y movedizos como escarabajos patas arriba, apo·
yándose en los lomos, en los codos, los unos caidos de
lado, no pudiendo recobrar el equilibrio; los otros, con
sus hinchadas piernecitas patalean tes por entre los abier·
tos pañales, suspenden espontáneamente sus chillidos y
sus gesticulaciones al ver que se abre la puerta; pero la
oscilante perilla de M. de La Perriére les tranquiliza, les
da ánimo, y con el recrudecido estruendo apenas se per
ciben las explicaciones que se esfuerza en dar el director.
«Niños puestos aparte.... contagio... enfermedades cutá·
neas.» El señor secretario no quiere saber más; menos he
roico que Napoleón en su visita á los apestados de Jaffa,
lánzase á la puerta, y en su turbación temerosa, por de
cir algo, no sabiendo qué, murmura con inefable sonrisa:
,«Son en ... cantadores.»

Por fin, terminada la inspección, instálanse en el salon~
cito de los bajos, en donde la señora Polge tel'lÍa prepa
rado un pequeño refresco. La bodega de Bethleem está

bien surtida. El airecillo del campo, aquel subir y bajar,
1e ha dado al anciano personaje de las Tullerías un ape
-tito verdaderamente extraordinario para él. En el momen
to de partir, puestos todos en pie, levanta el vaso me
neando la cabeza para beber: «¡A Be.·.. Be ... Bethleem!»
La emoción cunde, chocan los vasos, y luego el carrua
je, al trote largo, se lleva al terceto por la larga avenida
de tilos, á cuyo través se pone un sol rojo y frío, sin ra
yos. Detrás de ellos el parque recobra su pesado silencio.
Grandes masas sombrías se aglomeran en el fondo de los
tallares, invaden el edificio, ocupan poco á poco las ave,
nidas y las' encrucijadas. Bien pronto no quedan ilumina·
das más que las letras irónicas incrustadas encima de la
verja de íngreso, y allá, en una ventana del primer piso,

-una mancha roja y vacilante, el resplandor de una vela
encendida en la cabecera del parvulillo difunto.

"Por dec1'eto de techa 12 de marso de 1865, dado á
propuesta del Ministro del Interior, ha sido nombrado
.<:aballero de la orden imperial de la Legión de Honor
el doctor }enkins, director fundado1' de la Obra de Bet·
}¡leem. Grandes servicios ti la causa de la hu·manidarJ..»

Al leer estas líneas en la primera página del Diario
-oficial, la mañana del 16, el pobre Nab¡¡b se sintió como
herido por un rayo.

¿Era posible?
] enkins condecorado, y él no.
Dos veces volvió á leer el suelto, creyendo en un error

e su vista. Los oidos le zumbaban. Las letras bailaqan,
duplicadas, á sus ojos, con esos nimbos encarnados que
la luz viva del sol les presta. ¡Estaba tan convencido de
<lue habla de encontrar allí su nombre! ]enkins-el mis
mo día antes-le había dicho con tanta seguridad: «es
.cosa hecha,:> que no acababa de convencerse de que no
anduviese engañado. Pero no, decía: ]enkins ... El golpe
fué duro, intimo, prof~tico, como un primer apercibimien·
,to de la suerte, tanto más sentido cuanto que aquel hom
bre llevaba perdida, hacía muchos años, la costumbre de
ilas decepciones, vivía por cima de la humanidad. Cuanto
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perdidos esplendores de la ca a, todo el mundo llamaba
Mamita á la joven, sin que ella se diese una vez tan sólo
por resentida, como si el influjo de tan santo nombre
imprimiese en el ánimo de los que por él la distinguían
una deferencia que la halagaba en su autoridad ídeál,
una singular dulzura de pr-otección.

Fuese por este título de abuela que desde muy niño ha
bía aprendido á querer, ó por 10 que fuese, ello es que
desde el primer momento de Géry encontró en ella un en·
canto indecible. En nada se parecía semejante impresión
al golpe súbito que de otra recibiera en mitad del pecho,
á aquella turbación en que entraban por igual las ganas
de huir, de sustraerse á una posesión, y la persistente
melancolía que deja el día siguiente de una fiesta, luces
apagadas, cantilenas huidas, perfumes que absorbió la
noche. No, ante aquella ;oven en pie, vigilanqo la mesa
de familia, cuidando de que nada faltase, bajando hacia
sus hijas, sus hijitas, la ternura activa de sus ojos, de
Géry sentía viva comezón de conocerla, de ser antiguo
amigo suyo,.de confiarle cosas que sólo á sí propio se con
fesaba; y cu:mdo ella le ofreció una taza sin nínguno de
esos remilgos cortesanos ni de esas monerIas de salón,
de buena gana hubiera dicho como lo demás un «gracias
Mamita," en el cual habría puesto el alma toda.

De pronto un campanillazo alegre y brioso puso en con
moción á lodo el mundo.

-¡Ahl ahí está ndrés... Elisa, trae una taza ... Yaya,
los pastelillos.

Á lodo esto, Enriqueta, la penúltima de las señoritas
Joyeuse) que habla heredado de su madre, de Saint·
Amand de soltera, ciertos pujos cortesanos, al ver tanta
afluencia aquella noche en los salones corrió á encender
las dos bujías del piano.

- Tengo ya acabado el quinto acto... exclamó al entrar
el recién venido; pero se detuvo en seco .. «¡Ahl ustedes
dispensen;» y su rostro, al reparar en el extraño, tomó
una expresión algo contrariada.

M. ]oyeuse les presentó el uno al otro: Pablo de Géry
-Andrés Maranne, no sin cierta solemnidad.

Acudían á su memoria las antiguas recepciones de su

mI':! 1'; Y las macetas de la chimenea, las dos gruesas lám
paras, el veladorcito, los sillones puestos en círculo abri,
llantados y rejuvenecidos por aquella insólita afluencia,
parecía como que compartiesen la ilusión de1iu dueño.

-¿Conque está ya termiBado .el drama?
-Sí, M. Joyeuse, y pienso leéroslo una de estas noches.
-Sí, sí: exclamaron á coro las jóven~s.

El vecino trabajaba para el teatro, y lo que era allí na
die ponía en duda su éxito. Así como así) la.fotograffa no
prometía grandes beneficios. Los clientes eran muyes
casos y los transeuntes no muy bien dispuestos. Á fin de
no perder la costumbre y desenmohecer su fiamánte apa·
rato, Andrés volvía á reproducir cada domingo la familia
de sus amigos, la cual se prestaba á esos lexperimentos:
la prosperidad de aquella fotografía suburbana y princi
piante era para todos cuestión de amor propio, y aun en
las niñas engendraba esa confraternidad simpática que
junta unos á otros los destinos ínfimos como los gorriones
en el filo de un alero. Por lo demás, Andrés Maranne,
con los inagotables recursos de su despejada frente, que
rebosaba ilusió'n, explicaba sin hiel la indiferencia del púo
blico. Ora la temporada era desfavorable, ora tenía la
culpa el mal estado de los negocios, pero él acababa siem
pre con el mismo estribillo consolador: «¡Cuando hayan
representado mi Revu.elta!» Era el título de su obra.

-De todos modos, parece extraño, dijo la señorita Jo·
yeuse número cuatro, doce años, cabellos á la chinesca,
parece extraño que se haga tan poco negocio teniendo
un balcón tan. bonito...
-y además, que el barrio es muy de paso, añade Elisa.
La mamita le hace observar sonriendo que todavía 10

es más el bulevar de los Italianos.
-¡Ah! si viviese en el bulevar de los Italianos ... excla·

ma pensativo M. Joyeuse, y hétele á escape en su hipó
grifo parado á 10 mejor por un ademán y por estas pala
bras que suelta de una manera lastimosa: «cerrado por
cau~a de quiebra.» En un minuto el terrible soñador aca·
ba de instalar á su amigo en una suntuosa habitación del
bulevar) donde gana la mar de dinero; pero como sus gas
tos crecen en desproporción abrumadora, un «puf» for-
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midable se traga en pocos meses fotógrafo y fotogr;ffa
Aquí de las risas cuando da esta explicación; pero en re
sumen dan todos por averiguado que si la calle de San
Fernando eS11lenos brillante, es en cambio más segura
que el bulevar de los Ital.ianos. Además está vecina al
Bosque de Bolonia, y si al gran mundo se le antojase un
día pasar por allí ... Esta sociedad elegante, que con tan
to ahinco buscaba su madre, es la idea fija de la señorita
Enriqueta, y le extraña que la idea de recibir á la high·
life en su desmedrada buhardilla le baga tanta gracia á
su vecino. Y sin embargo, la semana anterior paró fren
te á la puerta un cocbe de librea. Y todavía hace menos
que recibió una visita umuy campanuda.»

-¡Oh! nada menos que una gran señora, interrumpe la
Mamita. Estábamos en la ventana aguardando á papá...
La vimos apearse del carruaje y pararse á mirar el cua-
dro; vimos claramente que venía por vos. .

-Efectivamente, venia por mí; dice Andrés.
-Estuvimos un momento temiendo que, como tantos

otros, prosiguiese su camino asustada ante la idea de
vuestro quinto piso. Entonces nos pusimos con nuestros
cuatro pares de ojos abiertos á retenerla, á imanarla sin
que ella pudiese notarlo. Y tirábamos de ella suavemente
por las plumas de su sombrero y los encajes de su abri
go...Suba Ud., señora, suba;» hasta que por fin entró ...
¡Hay tanto imán en unos ojos que quieren bien!

¡Ah! sí, fuerte era el imán que poseía aquella divina
criatura, no ya tan sólo en sus miradas de color indeciso,
veladas 6 sonrientes como el cielo de su Paris, sino en
su voz, en las telas de su vestido. Hasta en el luen,go bu
cle que sombrea.ba su cuello de estatuita, recto y fino,
que atraía por su punta algo enrubiáda, vaciada en el fle
xible molde de su lindo dedo.

Luego de servido el te, y mientras los tres caballeros
acababan de conversar y de beber-papá ]oyeuse solía
entretenerse en cuanto hacia, gracias á sus castillos en el
aire,-las jóvenes volvieron á traer sus labores, la mesa
quedó cubierta de canastillas de mimbre, de cai'iamazos,
de bonitas lanas que con sus tonos brillantes rejuvene
cian las flores ya marchitas del viejo cobertor, y con gran

contentamiento de Pablo de Géry vol vió á formarse en el
circuito luminoso de la pantalla el grupo de la otra no·
che. Era la primera velada de aquella índole que de Géry
pasaba en París, y por ella volvían á su memoria otras
más lejanas, acariciadas por idénticas sonrisas inocen
tes, y un grupo de rostros adorados, por siempre des
aparecidos, y que, como éstos, se apiñaban en torno
de la lámpara de familia apagada ¡ay! tan brusc amente.

Iniciado una vez en intimidad tan encantadora, ya no la
dejó más: desde entonces dió su lección entre las jóvenes,
y fué atreviéndose hasta á conversar con ellas cuando el
maestro cerraba su gran¡libro, Allí descansaba de la vida
frenética á que le lanzaba la aparatosa sociabilidad de
Jansoulet; allf, en aquella atmósfera de simplicidad, de
honradez, iba á rehacer sus quebrantadas fuerzas, yaun
~ buscar una medicina contra las heridas con que una
mano, más que cruel indiferente, le acribillaba sin pie
dad el corazón.

.Unas mujeres me han aborrecido; otras mujeres me
han amado. La que más daño me hizo, jamás sintió por
mí ni amor ni odio.-

Pablo 'había encontrado una mujer como esta de que
habla Enrique Reine. Felicia le trataba cbn toda la cor
dialidad y todo el afecto apetecibles. A nadie hacía más
buena cara que á él. Para él tenía reservada una sonrisa
particular en la cual se dejaba sentir la benevolencia de
un artista que se fija en un tipo de su gusto, y la satisfac·
ción de un espiritu hastiado que se recrea en lo nuevo por
sencillo que parezca. Agradábanle sobremanera su re
serva, chocante en un meridional, y la rectitud de su cri·
terio.

Con él se veía libre de esos cumplidos de compadre
por la limpieza con que sabtL sacudirse las moscas de en
cima, de esos desmayos de admiración, esos ,,¡divino!. ..
¡preciosolt, con que la sobabanlosalmibarados pollitos. A
lo menos aquél echaba por otros atajos. Le había bautiza
do con el sobrenombre de Minerva, por su traIlquilid.. d
aparente, por la corrección de su perfil, y, en cuanto le
veía,
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-¡Ahl¡ah! ahiestáMinerva ... Salve, hermosa Minerva.
Venga el casco y hablemos.

Pero ese tono familiar, fraternal casi, demostraba al
joven la inutilidad de su amor. Comprendía de sobra que
no había de entrar más adentro en aquella camaradería
femenina en que faltaba por completo la ternura, y que
iba perdiendo cada día el encanto de lo imprevisto á los
ojos de aquella aburrida de nacimiento que parecía haber
vivido ya toda su vida y sentía en cuanto oía ó veía la in
sipidez de lo acostumbrado. Felicia se hastiaba. Sólo su
arce era capaz de distraerla, elevarla y de transportarla
á una región de deslumbradora mauia, de la cual volvía
rendida de todo punto, asombrada cada vez de aquel des
pertar que semejaba una caída. Durante esas huelgas
artísticas en que la idea ausente deja caer yerta la mano
en el instrumento, Felicia, privada del único nervio mo
ral de su espíritu, se vol vía hosca, regañona, de una im
pertinencia inaguantable, desquite de las pequeñeces hu
manas contra los grandes cerebros postrados. Luego que
había henchido de lágrimas losojos de cuantos la querian,
agotado los recuerdos penosos ó las inquietudes enerva
doras, llegado al fondo brutal y cenagoso de su tedio,
entonces, como que aun las cosas más tristes tenían siem·
pre en ella sus visos de rareza, evaporaba cuanto le res
taba de fastidio en una especie de grito de fiera aburrida,
un bostezo-rugido que ella denominaba ~el grito del cha
cal en el desierto,» y que hacía palidecer á la buena Cren
mitz sorprendida en la inercia de su quietismo.

¡Pobre Felidal Su vida era en realidad un horrible de
sierto cuando el arte no la animaba con sus espejismos,
desierto desolado y llano en el cual todo se perdía, todo
se nívelaba en la misma inmensidad monótona. Pablo
sentía ese vacio, quería huir de él, pero algo le retenia,
como el peso que desdobla una cadena; y apesar de las
calumnias que hasta él llegaban, á pesar de las extrava
gancias de aquella singular mujer, deteníase deliciosa·
mente junto á ella, á reserva de no ganar en tan prolon
gada contemplación amorosa más que la desesperación
del creyente reducido á. adorar tan sólo mentidos simu
lacros. . . I

Aquella barriada perdida donde soplaba el viento con
tanta fuerza sin conseguir por ello desviar la llama que
subía blanca y recta, aquel círculo de familia que presi
dIa la Mamita, eran su lugar de refugio. ¡Oh! la Mamita
no se aburría nunca, nunca lanzaba el grito del acha
cal en el desierto.~ Su vida estaba demasiado reparti
da para ello; un padre á quien animar, á quien sostener;
unas niñas cuya educación corría de cuenta de ella; los
cuidados materiales de una casa donde falta la madre;
esas preocupaciones que despiertan con el alba y se duer·
men con la noche. si es que el sueño no las hace revivir.
No había en ella la hija que se mata trabajando para
mantener á sus padres, que entierra los días en el taller,
que olyida con la agitación del oficio los apuros de su ca·
sao No, ella habia entendido su misión de distinta manera:
abeja sedentaria que ciñe sus tareas al interior de la col
men"a, sin el más insignificante revoloteo por fuera,
al aire libre y entre las flores. Mil y una atribuciones:
modista sastra, zurcidora, hasta cajera, porque M. Jo
yeuse, i~capaz de toda responsabilidad, le dejaba la li.br~
administración de la renta; profesora de piano, institu
triz ...

Como acontece en las familias que han comenzado por
una regular posición. Alina, en su calidad de primogéni
ta, había sido educada en uno de los mejores colegios de
París. Elisa habia estado dos años á pensión con ella;
pero las dos últimas, llegadas demasiado tarde, no habían
hecho sus estudios más que á medias, y no es asunto de
poca monta el completárselos, porque la menor se reía
por cualquier cosa, con esa risa tendida, sana, infantil,
gorjeos de alondra ebria de trigo verde, y echaba á vo
lar hasta perderse de vista, lejos del pupitre y de los mé
todos, al paso que la señorita Enriqueta, acosada conti·
nuamente por sus ideas de lujo, por su afición al gran tono,
no mordía tampoco de muy buena gana el cebo del traba:
jo. Esta última, de quince abriles, que heredara parte de
las propensiones imaginativas de su genitor, tenia ya
trazado de antemano el plan de su vida, y declaraba for
malmente que no daría su mano más que á un tUulo, ni
pasaria de los tres bijos, diciendo siempre:
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-Un chico para el apellido, y dos niñas ... para vestir
las como princesas.

-Bien, bien, decía la Mamita; las vestirás como prince
sas. Mientras tanto, á ver los participios.

Pero la que se le lleva más ratos era Elisa, con su exa
men tres veces sufrido sin resultado, suspensa siempre
de Historia y siempre preparándose, llena de un susto y
de una poca confianza en sí misma tan extremados, que
zarandeaba y abría su Compendio de historia de Fran·
cia en todas partes; pero crecida ya y muy bonita, habia
perdido esa memoria mecánica de la niñez en la cual se
incrustan por toda la vida las fechas y los sucesos. Dis
traída por otras preocupaciones, la lección se le iba en
un minuto á pesar de su boca de rosa repitiendo diez ve·
ces consecutivas con leve temblor de atención:

-Luis llamado el Hutin, 13l4-1316.-Felipe V, llama
do el Largo, 1316-1322... 1322 ... ¡Ah! Mamita, estoy perdi
da... No las sabré nunca...

Entonces intervenía Mamita y la ayudaba á sentar la
cabeza, á al macenar unas cuantas de esas fechas de la
Edad Media bárbaras y puntiag-udas como los cascos de
los guerreros de la época. Y todavía, en los íntervalos
de esas múltiples tareas, de esa vigilancia o-eneral y
constante, encontraba modo de compao-inar tal cual mo·
nada, de sacar de su canastilla de labores alguna punti
lla de crochet, ó la tapicería comenzada que, como Elisa
su historia de Francia, no abandonaba nunca. Hasta en
con versación sus manos no paraban un minuto.

-¿Pero no descansáis nunca? le decia de Géry mien
tras ella cantab:l á media voz los puntos de su tapicería:
«Tres, cuatro, cinco," para cambiar los matices de lalana.

-Si esto no es trabajar, contestaba ella... Los hombres
no pueden comprender cuán útil es para la imaginación
de las mujeres el trabajo de aguja. Este trabajo regulari
za el pensamiento, fija por medio del punto el minuto que.
pasa y lo que consigo se llevaría este minuto ... Esto no
me priva de atender á cuanto se habla en torno ¡nío;
de escucharos aún mejor que si estuviese mano sobre
mano... Tres, cua.>ro, cinco ...

¡Oh! sí, y muclÍo que escuchaba. Claro se veía en la

animación de su rostro en la manera como de pronto se
ponía tiesa, la aguja en el aire, la lana apretada á su me
ñique levantado. En seguida volvia á su tarea, no sin pro
ferir á veces una expresión atinada y profunda, que por
lo común concordaba con el modo de pensar del amigo
Pablo. Cierta analogía de carácter, deberes y responsa
bilidades semejantes, atraían recíprocamente á los dos jó
venes, y hacían que se tomasen interés por sus mutuas
preocupaciones. Ella conoda el nombre de los dos her
manos de él, Pedro y Luis, sus proyectos para el porve
nir de los mismos en cuanto saliesen de coleg-io ... Pedro
quería ser marino... «¡Oh! no, marino no; decía Mamita:
vale más que se venga á París á vuestro lado;" y como
él no le ocultase que París le daba miedo por sus herma
nos, burlábase ella de sus temores, llamábale provincia
no, llena de afecto por el lugar en que había nacido, en
que había crecido casta¡nente, y al cual debía en cambio
esa prontitud, ese refinamiento de carácter, ese buen hu
mor burlón que dan pie á creer que París con sus lluvias,
con sus nieblas, con su cielo, que no es tal el cielo, es la
verdadera patria de las mujeres, cuyos nervios procura
no irritar y cuyas condiciones de inteligencia y de pa-
ciencia desarrolla por todo extremo. .

Cada día veía aumentar el afecto de Pablo de Géry por
Alina-era el único de la casa que la llamaba aSí,-y, co
sa rara, Felicia fué quien acabó de anudar la intimidad
que les unía. ¿Qué relaciones podían mediar entre aque
lla hija de artista, lanzada á las regiones del gran mundo,
y esa modesta doncella perdida en el fondo de un atra
bal? Relaciones de infancia y de amistad C0múÍ11~d de
recuerdos, el gran patio del colegio Belin, do~e h bían
jugado juntas tres años consecutivos. París está lle o de"
conexiones de esa índole. Un nombre soltado al r de
la conversación, suscita de repente esta pregunta estu
pefacta:

-¿ De modo que la conocéis? \
-¿Que si conozco á Felicia? ... nada menos que éramos

vecinas de pupitre en primera clase. Teníamos el mismo
jardín. Buena muchacha, hermosa, despejada ...

y observando el placer con que era oída, Alina recor-

. ,.
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daba aquella época tan cercana, que empezaba y~á cons
tituir para ella un pasado encantador ""1 melancólico,. ~o

mo todos los pasados. ¡Pobre Felicial ¡y cuán sola vlvlal
El jueves, cuando las llamaban al locutorio, nadie pre
guntaba por su nombre; sólo de.ve~ en cuan?o una ~uena
se1l.ora algo ridicula, una ex·bal1anna, segun declan, á
la cual Felicia llamaba la Hada. Tenia un mote para ca
da una de las 'personas de su devoción, á las cuales su
imaginación se complacía en metamorfosear. Durante
las vacaciones seguían viéndose. La sefiora ]oyeuse,
a l.lnque sin querer que Atina fuese al taller de M. Ruys,
convidaba muchas yeces á Felicia á pasar dias enteros
en su casa días que hadan más que breves las labores,
la música,'los ensutfioS á dos, las juveniles divagaciones.

-¡Oh! y cómo me gustaba oirla hablar de su arte con
aquel calor que ponía en todo... ¡Cuántas cosas compren
dí, gracias á Fe1icia, de que nunca hubiera llegado áfor
marme idea! Aún hoy, cuando vamos con papá al Lou~re
ó á la exposición del primero de Mayo, aquella emoclólil
especial que producen una buena esculturaó un buen ~~a

dro me traen al punto á Felicia á la memoria. En mI JU
ventud ella representa el arte, y esta repr.esentación sen·
taba perfectamente á su hermosura, á su manera de ser,
en la cual sentía yo algo que me era superior, que ~e

remontaba muy arriba sin intimidarme... De pronto deJó
de venir á verme... Le escribí y no me contest6... Luego
ha venido para ella la gloria, para mí los grandes pesa
res los deberes absorbentes ... y de toda esa amistad, á
pesIar de ser tan profunda, como que no puedo recorda~.
la sin ... ctres, cuatro, cinco ... M no quedan más que anti
guas memorias que revolver como una especie de ceniza
apagada...

Inclinada á su sabor, la animosa joven proseguía con
ahinco su tarea de contar los puntos, de encerrar sus pe·
nas en los caprichosos dibujos de su tapicería, mientras de
Géry, conmovído por:: el contraste entre el testin;lOnio de
aquellos labios sin mancilla y las calumnias de cuatro
mozalvetes calabaceados ó camaradas celosos, sentíase
re~abilitado,restituído al orgullo de su amor. Tan suave
le pareció esa sensación, que volvió á buscarla muy á

menudo, no ya sólo las noches de lección, sino otras no
ches, y que llegaba á olvidarse de ir á ver á'Felicia por
el plac~r de oir á Alina hablar de ella.

Una noche, al salir de casa ]oyeuse, Pablo se encontró
en la escalera con el vecino, con Andrés, que le estaba
aguardando, y que le cogió por el brazo febrilmente.

Mr. de Géry, le dijo en voz nerviosa, con ojos que ful
guraban detrás de sus lentes, lo único que la obscuridad
dejaba ver de su rostro. vengo á pediros una explica
ción. ¿Queréis subir conmigo un instante? ..

No había entre el joven y él más relaciones que las su
perficiales de dos contertulios de una misma casa, ajenos
á toda otra conexión, y que por añadidura parecen como
repelidos por cierta antipatía ingénita, por cierto antago
nismo de carácter. Así, ¿cuál podía ser la explicación en
tre ambos pendiente? De Géry le siguió por extremo in
trigado.

El aspecto del pequefio taller aterido bajo su techo de
cristales, la chimenea desnuda, el viento que soplaba
como en el exterior y hacía oscilar la bujía, única luz de
aquella vela de solitario y de pobre, reflejada en unas
cuañtas cuartillas desparramadas y llenas de garabatos,
aquella atmósfera, en fin, de lugar habitado donde se res
pira el alma de su morador, di6 desde luego á Géry ta
clave de las maneras bruscas de Andrés Ma¡;anne, de sus
luengos cabellos echados hacia atrás y flotantes, de aquel
aire al2;o excéntrico, barto excusable cuando se paga con
una vida de sufrimientos y privaciones, y al punto se sin
tió atraído por la simpatfa hacia aquel animoso joven cu
ya enérgica altivez adi vinó de una ojeada. Pero el otro
estaba demasiado conmovido para parar mientes en se
mejante evolución. Así que hubo cerrado la puerta, con el
acento del galán de teatro al encararse con el infame se
ductor, dijo:

-Sefior de Géry, yo no soy aún ningún Casandro... ·
y ante el asombro de su interlocutor; prosigU1ó:
-Sí, sí) nos entendemos ... Comprendo perfectamente

qué es lo que QS trae á casa de Mr. loyeuse, y no se me.
oculta la buena acogida que allí merecéis... Vos sois rico,
sois noble, no hay duda posible entre vos y el pobre poe-

10
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ta que ejerce uo oficio ridículo para aguardar á que lle
gue el día del triunfo, dia que tal vez no llegará nunca...
Pero yo no me dejaré robar la felicidad.. os batiremos,
sí; setlor nos batiremos: repetía, exaltado por la pacifica
calma de su rival ... Hace mucho tiempo que amo á la se
ñorita ]oyeuse... Este amor es el objeto, la alegría y la
fuerza de una existencia bien dura, bien infeliz por mu
cbo~ conceptos. Sólo este amor tengo en el mundo, y an
tes la muerte que renunciar á él.

¡Rarezas del alma humana! No era á la encantadora
AUna á quien amaba Pablo. Su corazón pert~necíaá otra.
Pensaba en aquélla como se piensa en una amiga, en la
más adorable de las amigas. ¡Pues bien! La idea de que
Maranne se ocupaba de ella; la idea de que probablemen
te ella no era refractaria á esas amorosas atenciones,
produjo en él un escalofrío de celoso despecho, y no sin
marcada vivacidad de tono preguntó si la setlorita Jo
yeuse tenía noticia de los sentimientos de Andrés, y si
en esta ó en la otra forma le había autorizado para pro-
clamar de aquella suerte sus derechos. '

-Sí señor; la señorita Elisa sabe que la amo, y antes
de vuestras frecuentes visitas...

-Elisa... ¿es á Elisa á quien 'os referís?
'-¿Pues á quién si no?. Las otras dos son demasiado

niñas.
Aquél sí que había entrado de lleno en las tradiciones

de la :amilia. Para él, los veinte años, la gracia triunfan
te de Mamita, quedaban eclipsadas tras de su sobrenom
bre lleno de respeto y de sus atribuciones providenciales.

Tranquilizado Andrés Maranne por las breves expli
caciones que mediaron entre ambos, pidióle mil perdo
nes, le hizo sentar en el sillón de madera labrada desti
nado á sus clientes, y pronto su conversación tomó un
sesgo de intimidad y simpatía, natural degpués de 1a
confesión á boca de jarro que le diera principio. Pablo
coufesó á su vez 'que también él estaba enamorado, y que
si iba tan á menudo á casa de Mr. ] oyeuse era para ha
,blar de la que amaba con Mamita, quien había sido en
otro tiempo amiga de ella.

-Exactamente como yo, repuso Andrés. Mamita es mi

confidenta, pero no nos hemos atrevido todavía á decir
nada á S\lJ padre. Mi posición es demasiado insignifican
te... 1Ah! cuando hayan puesto en escena mi Revuelta ...

Con cuya ocasión hablaron de ese famoso drama Re
vuelta en que estaba trabajando día y noche desde hacía
-seis meses, que le había ayudado á pasar el invierno in-

- '
~lerno más que crudo, pero cuyos rigores atenuaba la
magia de la composición en aquel pequeño taller por ella
transformado. Allí, en aquel estrecho aposento, era don
de el poeta habia visto aparecer los héroes todos de su
.d~a~a, todo el lujo soñado del aparato escénico, y al pro
pIO tiempo, el glorioso tumulto de aquella primera noche
<:uyos aplausos se le representaban en el ruido de la llu
via que azota1:¡a los cristales de su talle~, en el golpear de
las tabletas contra la puerta, mientras el viento que cru
.zaba por entre los escombros del barrio demolido seme
jaba el rumor de los pasillos al dilatarse por los palcos
abiertos, haciendo cundir el éxito que se cierne victorioso
obre las parlerías y el asombro de la concurrencia. Y

no era sólo gloria y dinero lo que debía de valerle aque
lla obra, sino algo más preciso todavía. De ahí el cuida
do que ponía en hojear los cinco voluminosos cuadernos
de su manuscrito, vestidos todos de cubiertas azules, por
el estilo delos que la levantina tenía tirados en el diván
de sus siestas y que rasgueaba con su lápiz dictatorial.

Al acercarse Pablo á la mesa con el objeto de examinar
la obra maestra, l1amóle la atención un retrato de mujer
con marco riquísimo, que, colocado cerca del pupitre del
artista, parecia estar allí de intento para presidir.su tra·
bajo... ¿Elisa sin duda?... ¡Oh! no; Andrés no tenía toda
vía el derecho de sacar el retrato de su dulce prenda de
la compañía protectora que la rodeaba ... Era una mujer
-de unos cuarenta años, de aspecto apasible, rubia y ele
.gantísima. Al verla, de Géry no pudo contener una ex
-<;.!amación.
~¿La conocéis por ventura? dijo Andrés Maranne.
- Ya lo creo." La señora Jenkins,la esposa del doctor

.irlandés. Este invierno he cenado en su casa.
-Es mi madre... '
Y el joven añadió en voz más queda:
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sajón, vos seguís aquí.- Figuraos mi alegri~ y como me
deshice en extremos de reconocimiento. MOtivOS tenia de
sobra. ¡Pues no faltaba sino que hubiese debido tomar
el portante é irme á cultivar mis terrenos allá en aquel
rincón de Monbars, bien pobre cosa para quien como yo
ha vivido entre la flor de la aristocracia financiera de
París, y las jugadas de banca que en un santiamén levan
tan una fortuna! Pues en vez de esto, héteme otra vez
agarrado á una plaza como no hay muchas, con mi guar
darropas renovado y mis ahorrillos que estuve palpando
veinte y cuatro horas seguidas y que rengo confiados al
buen cuidado del gobernador para que me los haga fruc
tificar. Él sí que conoce al dedillo el quid de estas cosas.
y que duermo bien á pierna suelta. Todos los recelos se
desvanecen ante la palabra que hoy está en boga en to
dos los consejos de administración, en t~das las reunio·
nes de accionistas, en la Bolsa, en los bulevares, por too
das partes; cEl Nabab anda en el negocio .oo" Es decir: el
oro rebosa; las más descabelladas cOl1lbi1lazione son
excelentes ...

¡Este hombre si que es rico de veras!
Rico hasta un extremo que parece mentira. ¿Pues no

acaba de prestar á tocateja quince millones al Bey de
Túnez?... Si, quince millones, esto es... Y sólo para ha·
cer una zancadilla á esos bribones de Hemerline;ue que
querian enemistarle con el monarca y segarle la hierba
bajo los pies, en aquellas benditas tierras donde crece
dorada, tiesa y turgente... Un turco viejo á quien yo co
nozco, el coronel Brahim, uno de nuestros consejeros de
la Territorial, es quien ha arreglado el asunto... Natu
ralmente, al Bey, quien, á lo que se cuenta, pasaba sus
apurillos por cuestión de monises, le ha hecho un grande
efecto ese interés del Nabab en obligarle, y acaba de di·
rigirle por conducto de Brahim un carta gratulatoria
anunciándole que en su próximo viaje á VichY' pasará
dos dias en su casa, en esa hermosa quinta de Saint·Ro
rnáns que el Bey anterior, el he~mano del actual, honró
y~ con su visita. ¡Figuraos qué honor! ¡Hospedar á un
monarca reinante! Los Hemerlingues están que trinan.
Ellos que se habian manejado tan bien, el hijo en Túnez

y el padre en París, para desmontar al Nabab... Verdad
es que quince millones no son una bicoca. Y no se diga:
cPassajón nos quiere hacer comulgar con ruedas de mo
lino." La persona que, me ha puesto al corriente de esa
historia ha tenido en sus propias manos el documnto mano
dado por el Bey, con su sobre de seda verde, sellado con
el sello real. Si no lo ha leido, ha sido porque está escrito
en caracteres árabes, que á no ser por esto, se hubiera
enterado de él, como se entera de toda la corresponden
cia del Nabab. Este sujeto es M. No!'!l, su ayuda de cá·
mara, á quien tuve el honor de ser presentado el viernes
último en una pequeña velada de criados que dió á todos
sus compañeros. Apunta en estas memorias la reseña de
la fiesta como una de las cosas más curiosas que he pre·
senciado durante los cuatro años que hace que vivo en
París.

Al principio, cuando M. Francis, el ayuda de cámara
de Monpavón, me habló de la fiesta, figuréme que se trá·
taba de 'una de esas francachelas á hurtadillas, como al
guna vez las hacemos por los desvanes de nuestro bule·
var, con las sobras que nos proporcionan la set'lorita Se',
rafina y otras cocineras de la casa, en que nos hartamos
de comer y de beber á costa ajena, sentados en maletas,
azogados de miedo y sin más luz que un par de bujias,
que apae;amos al menor ruido que asoma por los corre
dores.. mí, con franqueza, esos tapujos no me van bien.
Mas cuando me encontré, como para el baile de los cria
dos, con una tarjeta de convite en papel de color de rosa,
yen ella escrito con caracteres preciosos:

M. Nol!l tiene el onor de inbitar á M... á la reunión
que celebrará en su casa el 25 de los corrientes por la
noche.

Abrá cena,

comprendi perfectamente, á pesar de las faltas de orto
grafía, que se trataba de una cosa seria y autorizada: pú- .
seme, pues, mi levitón nuevo, mi camisa' más fina, y en
un tris á la plaza "\ endCtme, á la casa que indicaba la tar
jeta.
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M. Noel había aprovechado para su fiesta un estreno
en la Ópera, punto de cita de toda la buena sociedad, lo
cual echaba las riendas al cuello de la servidumbre has·
ta media noche haciéndola dueñas señora de toda la ca·
sao Aun así, el ~nfitrión habia tenido por mejor recibir
noS arriba, en su propio cuarto, con gran contentamiento
mio, porque yo opino como él:

¡Al diablo el goce
que ellemor perturba!

Pero señor, ¡si aquello es Jauja! El suelo con su alcati
fa de fieltro, una alcoba para la cama, cortinajes de aro
gelina con listas encarnadas, su reloj de pared, de már
mol verde, y buenas lámparas con su globo opaco. o
está mejor allá en Dijón nuestro decano M. Chalmette.
A cosa de las nueve llegamos el viejo Francis ele Mon·
pavón y yo, y mejorando, 10 presente, precjsa con!esar
que mi entrada produjo sensasión. No ignoraban mIs ano
tecedentes académicos ni mi fama de hombre de gran ur
banidad. Mi buen,a presencia hizo 10 demás, porque en
punto á saber presentarse me río yo del más p~ntado.
M. Noel, de gran gala, cutis subido de color y patillas de
chuleta, nos salió al paso.

-Dios os guarde, M. Passajón, me dijo.
y tomándome la gorra con galones de plata que lleva

ba, al entrar, según costumbre, en la mano derecha, alar·
gósela á un negro gigantesco vestido con librea oro Y
encarnado, y le dijo:

_ Toma, Lakdar, cuelga esto ... , y esto.. .'añadió en tono
de guasa, largándole un puntapié en cierta región de las
posteriores que no hay por qué nombrar.

La ocurrencia nos hizo reir en grande, y trabamos una
amistosa conversación. Ese M. Noel, con su acento del
Mediodía, su apostura resuelta y la sencillez desenfad~
da de sus maneras, es todo un buen muchacho. Me traJO'
á la memoria al Nabab, aunque sin la distinción de éste·
Por lo demás, aquella noche pude observar que esos pa·
recidos son frecuentes en los ayudas de cámara, los cua·
les, como que hacen vida común con sus amos y se sien-

ten, naturalmente, un tanto deslumbrados por ellos, aca
ban por asimilarse basta cierto punto su aire y sus ma
neras. Así M. Francis[tiene cierto modo de ~char afuera
sn pec\1era de hilo, y una manía de alargar el brazo para
hacerse salir los puños que resulta un Monpa\'ón dicho
y becho. Quien no se parece en nada á su amo es Joe, el
cochero del doctor Jenkins. Yo le llamo Joe, pero aqueo
lla noche no se le daba otro nombre que el de ]enkins;
porque es de saber que entre esa gente los criados se
dan unos á otros el nombre de sus amos, llamándose
Bois·l'Héry, Monpavón, Jenkins, tal como suena. ¿Será
tal vez para re bajar á los superiores, ó para honrar la
clase? Pero volv iendo á loe ]enkins, no atino cómo el
doctor, un caballero tan cumplido, puede tener en su ca·
sa á un bruto como ese. una cuba de porter y de gin que
se pasa boras en teras sin decir oxte ni moxte, para luego
en cuanto se le sube á los cascos la bebida, echarse á al
borotar y querer reñir con todo el mundo, como lo prue·
ba la escena escandalosa que acababa de ocurrir al lle
gar nosotros.

El groom del Marqués, Tom Bois·l'Héry como le llama·
ban, había querido guasearse UD poco de ese camastrón
de irlandés, quien-por una mera broma de chispero de
París-le endosó en mitad.de la cara un terrible puñetazo
de Belfast.

-jÁ mí, salchichón con patas!. .. ¡Á mí, salchichón con
patasl repetIa el cochero sofocado, á tiempo que se lleva·
ban á su ínoCtnte víctima á un aposento contiguo, donde
las señoras y señoritas del corro se disponían á remojar
le la derrengada naricilla.

La agitación cesó pronto merced á nuestra llegada, y
merced asimismo á los prudentes consejosdeM. Barreau,
un caballero entrado en años, reposado y majestuoso, por
el estilo de un servidor. Es el cocinero del Nabab, un ex
mayordomo del café inglés, que Cat'dailhac, el empresa·
rio de Novedades, proporcionó á su amigo. Con su traje
de etiqueta, su corbata blanca, su cara digna, afeitada too
márale cualquiera por uno de los altos dignatarios del
Imperio. Verdad es que el jefe de una cocina donde se
arregla diariamente almuerzo para treinta convida-
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dos, amén del cubierto de la señora, y todo de rechup ete,
no es un cocinero de tres al cuarto. Cobra un sueldo de
coronel, comida y casa, y luego la sisa. Parece mentira 10
que se llega á tragar con un enjuague de aquel calibre.
De ahí que todo el mundo le trataba con las consideracio
nes debidas á una persona de su importancia; todo se
voLvía cSeñor BarreaUI) por aquí, _Querido señor Barreau~
por allá. Y es que entre la gente de servicio distan mu
cho de ser el yu y el tú los que gobiernan. Acaso en nin
gún punto se conservan más las categorias. Así, en la
tertulia de M. Noel hubiérais visto que los cocheros no
hadan migas con sus lacayos ni los ayudas de cámara
con los criados, y era cosa de ver cómo parecian diver
tirse sus subalternos cuando M. Barreau soltaba una de
las suyas. y mucho que me place. Yo pienso de este mo
do. Nuestro decano 10 decía: «Una soc,iedad sin jerar
quías, es como unacasa sin escalera.') Pero menciono esta
circunstancia, porque me parece digna de se!" apuntada
en las presentes memorias.

La velada, como es de suponer, no llegó á su apogeo
hasta que volvieron las que eran su adorno principal, las

. señoras y señoritas que habían ido á cuidar aL pequeño
Tom, camareras con peinados lustrosos y oliendo á glo
ria, criadas negritas, ayas, asamblea brillantísima en la
cual consegul pronto mucho prestigio gracias á mi porte
respetable y al sobrenombre de UtiOll con que las más
mozas de aquel batallón de amables personas se dignaron
agraciarme. Tengo para mí que no dejaba de hacer un
gran papel en todo aquello el arte de la prendería, porque
abundaban la seda, los encajes y hasta guantes con ocho
botont's y otros tantos baños de bencina, y mucho perfu
me, de que podría haber dado razón el tocador de la se
ñora; pero la alegría estaba en todos los rostros, el con·
tento en todos los ánimos, y además supe componerme
un corrillo asaz animado, siempre con la decencia y el
recato-como es de suponer-que cuadran á una persona
de mi posición. Por lo demás, ese fué' el tono general'de
toda la velada. Hasta las postrimerías de la cena no o.i
ninguna de esas expresiones malsonantes, ninguna de
esas historietas escandalosas en que tanto se complacen

los señores del consejo: y, sea dicho en .honor de la ver
dad, Bois-l~Héryel cochero, para no citar más que á uno,
es buena pIeza, más educado que Bois-l'Héry el amo.

. M. Noel era el único que se hacia notar por la familia
ndad de su tono y lo atrevidillo de sus expresiones
.¡\.qu~l si que no se apura por dar á cada cosa su nombr~
de pIla. Así, le hubiérais o~do cómo de un cabo al otro del
salón le decía en voz alta á M. Francis:

-Tú, Francis; esta semana el pillastre de tu amo ha
venido tambien á cobrar su barato...

y co~o el otro parecía atufarse, M. Noel se echó á reir.
-Deja, hombre, deja ... Hay para todos ... No llegare

mos al fondo.
y entonces fué cuando nos contó lo de los quince mi

llor:es de que hablaba antes.
A tedo esto extrañábame no ver preparativo aLcruno

de la cen~ que me~ciona~~n las papeletas de CbnY~e, y
por lo bajO comumqué mllDquietud á una de mis encan
tadoras sobrinas, la cual me contestó:

-Falta M. Luis.
-¿M. Luis?
-¿Cómo? ¿No conocéis á M. Luis, el ayuda de cámara

del duque de Mora?
Entonces supe quién era aquel influyente personaje

c~ya protección solicitan prefectos, senadores y aun mi
mstr~s: y q~e no debe darla de balde, porque:con los mil
dosc~entos frílncos de sueldo que le da el duque lleva eco
D.~mlzadas veinticinco mil libras de renta, tiene sus
hijas á pensión en el Sagrado Corazón un chico en el
colegio Bourdaloue, y una quinta en Suiza donde su fa
milia va á pasar las temporadas de vacaciones..
E~ esto. pareció el personaje: pero nadie, á su aspecto,

~ubIera VIsto en él á quien gozaba en París de tan sin
Igual posición. Nada de majestad en el porte: un chaleco
a?otonado hasta el cuello, aire fanfarrón é insolente, y
CIerto modo de hablar sin mover los labios, que maldita
la gracia que hace al que escucha.

Saludó á la ásamblea con una pequeña inclinación de
cabeza, tendió un dedo á M. Noel, y allí estábamos noso
tros todos, helados ante esas maneras de príncípe, cuando
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se abrió una puerta en el fondo y brilló á nuestra vista,
al resplandor de los candelabros, la"suspirada cena, con
fiambres de toda clase, pirámides de frutas y botellas·
de todas las formas habidas y por haber.

-Caballeros, la mano á las señoras ...
y hétenos instalados en un minuto, las señoras senta

das entre los de más edad ó los más formales de nosotros,
los demás de pie, sirviendo, bromeando, bebiendo de too
das las copas y haciendo incursiones por todos los pla
tos. Á mi lado estaba M. Francis, y me tocó oir las pes
tes que dijo de M. Luis, cuyo puesto, tan bueno en como
paración del que él ocupaba en casa de su Don sin din,
le daba retortijones de envidia.

-Es un advenedizo, me decía al oído ... Debe su fortu·
na á su mujer, á la señora Paula.

Parece que esta señora Paula es una criada que hace
veinte años sirve en casa del duque, y se' pinta sola para
componerle una pernada para ciertos achaques de que
padece su amo. Así ha sabido hacerse indispensable.
M. Luis, que lo notó, se puso á hacerle el amor; y aun
que mucho más joven que ella, le dió la mano; con lo cual,
para que no se le escapase la enfermera, Su Excelencia
tomó al marido por ayuda de cámara. En el fondo, y á
pesar de lo que le dije á M. Francis, yo 10 encontraba
muy en regla y muy conforme con la sana moral, desde
el momento en que el cura y el alcalde habían puesto la
mano en ello. Sería acaso porque aquella cena compuesta
de manjares preciosos y caros, que yo ni siquiera denom
bre conocía, me había predispuesto el ánimo al buen hu
mor y á la indulgencia. No todo el mundo estaba en idén
ticas disp.osiciones, porque al otro lado de la mesa oía la
voz de sochantre de M. Barreau que refunfuñaba:

-¿V á él qué le importa? ¿Me meto yo acaso en lo que
él hace? En primer lugar, este es asunto de Bompain y no
suyo... Y al fin y al cabo, ¿de qué se me acusa? .. El caro
nicero me manda cada mañana cinco cestas de carne.
No gasto más que dos, y le revendo las tres restantes.
¿Cuál es el jefe de cocina que no hace atto tanto? Más
valiera que en lugar de venirse á mis subterráneos á es
piar 10 que pasa viese de poner coto al despilfarro del

/

<:uarto primero. Cuando pienso que en solos tres meses
la patulea de arriba se ha fumado por valor de veinti
<>cho mil francos de tabacos... ¡Veintiocho mil francos!
M. Noel me guardará de mentir. ¿Pues yen el segundo,
en casa de la señora? Aquello si que es la mar de· ropa
blanca, de trajes tirados sin haber servido más que una
vez, de joyas á puñados, de perlas que uno aplasta al ano
dar. ¡Oh! pero que se duerma en las pajas; ya le arregla
ré yo las cuentas á ese mequetrefe!...

Comprendí que se trataba de M. de Géry, ese joven,
secretario del abab, que viene á cada dos por tres á la
Territorial r se pasa horas enteras huroneando por los
libros. ¡Y qué chubasco de maldiciones le llovió encima!
El mismo M. Luis, con aquel aire que se da, tomó la pa
labra sobre esta materia:

-Pues en casa, querido señor Barreau, últimamente el
cocinero ha tenido un lance por el estilo con el jefe de
gabinete de Su Excelencia, quien se había permitido ha
cerle algunas observaciones sobre el gasto. El cocinero
al punto se fué al dormitorio del duque, vestido de uni
forme y puesta la mano en el cordón de su delantal.
«Elija V. E. entre este caballero y yo... :> El duque no va·
ciló un momento. Jefes de gabinete se encuentran tantos
como se quieran, mientras que los buenos cocineros
pueden contarse con los dedos. En todo París yo no sé
más que cuatro. Vos uno de ellos, querido Barreau .... Y
muy bonita.mente le hemos expedido las dimisorias á
nuestro jefe de gabinete, dándole en cambio una prefec
tura de primera clase; pero el jefe de cocina se ha que·
dado con nosotros.

-Así, así... dijo M. Barreau, que perecía de gusto es·
cuchando el sucedido ... Eso se llama servir á un gran
señor ... Pero un advenedizo es siempre un advenedizo;
no hay tu tía.

- Y Jansoulet no pasará nunca de esto... añadió mon
sieur Francis estirándose los puños... Un hombre que
era mozo de cordel en Marsella...

M. Noel, algo atufado, replicó:
-¡Eh! M. Francis, así y todo, á tu amo y á ti os viene

que ni de perilla ese mozo de cordel de la Cannebiere
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qU'e os saca la tripa de mal año... Dios te conserve esos
advenedizos que prestan millones á los reyes, y que los
grandes señores como Mora no tienen á menos el convi·
dar á su mesa...

-¡Bahl en el campo, refunfuñó M. Francis ensefiando
el único diente que le quedaba.

El otro se puso en pie, montando en cólera; é iba á ba
ber una escena, cuando.1. Luis hizo una s~ñal con la
mano de que tenía algo que decir, y M. 0"1 se sentó al
momento y aguzó el 'oído, como todos, para no perder
una silaba de las augustas palabras.

-Es cierto, decía el personaje sin apenas abrir la boca
y sorbiéndose el vino á traguitos, que la semana pasada
recibimos al Nabab en Grandbois. Yaun puedo contaros
una cosa muy divertida que pasó... En el segundo par
que tenemos setas .en abundancia, y Su ;Excelencia se
entretiene á veces en cogerlas. A la hora de comer sir
vieron un plato delas carmesíes. Había alli... ¿estáis?.
Marigny, el ministro del Interior, Monpavón y vuestro
amo, querido Noel. Los bongos dieron la vuelta á la me·
sao Hacian muy buena cara; todos se llenaron el plato,
fuera el duque que no puede digerirlos, y que se creyó en
el caso de decir, por cumplido, á sus convidados: e Yo no
acostumbro No es que tenga miedo. Al contrario, son
muy buenos Los be cogido yo mismo.:.

-IDiablol dijo Monpavón riendo; en este caso permi
tidme, querido Augusto, que yo' tampoco los pruebe.

Marig-ny, menos intimo, miraba el plato al desgaire.
-Pero, sí, Monpavón, respondo de ellos... mirad qué

cara tan buena bacen. Siento de veras no tener apetito.
El duque se babía puesto serio.
- Vaya, sefior ]ansoulet, espero que vos no querréis

darme también ese chasco. Hongos que he escogido yo
mismo.

-¡Ob, Excelencia, pues no faltaba más!. .. Á ojos ce
rrados.

Figuraos si estaría de humor el pobre Nabab siendo
aquella la primera vez que comía con nosotros. Dupe
rrón, que servía enfrente de él, nos 10 contó luego en la
mesa. Parece que fué 10 más chusco del mundo el ver

cómo ]ansoulet se atiborraba de hongos. abriendo unos
ojos de á palmo, mientras los otros le miraban con curio
sidad sin rozar siquiera el plato. ¡El pobre pasaba la pe
na negra! Y lo má"s original es que repitió, que tuvo el
valor de repetir. Lo único que bacia era colarse un jarro
de vino, como un albañil, entre bocado y bocado... Pues
bien: ¿queréis que os diga la venilld?... Lo que hizo fué
de muy listo, y no me extraña que aquel grueso camas
trón haya llegado á ser el favorito de los soberanos. Sa
be balagarles la vanidad satisfaciendo aquellas preten
sioncillas que no se atreven á confesar... En resumen, el
duque está chiflado por él desde aquel día.

La anecdotilla nos hizo reir de lo lindo y dísipó el nubla
do que acumularan algunas expresiones imprudentes. En
tonces, como el vino había desatado un poco las lenguas,
ya cada cual se ecbó de codos en la mesa, y comenzó la
charla sobre los amos, sobre las colocaciones que cada
uno había tenido y lo qué en ellas se había visto de más
chusco ... ¡Ah! Y que chaparrón de aventuras, y cuántas
cosas llegué á ver de puertas á dentrol No hay que decir
que yo tambien obtuve mi correspondiente efectiLlo con
la histprieta de mi despensa de la Territo1'ial en la época
en que guardaba mi bazofia en la caja vacia, lo cual no
era obstáculo á que nuestro viejo cajero. formalista ante
todo, cambiase cada dos días la clave de la cerradura, co
mo si allí dentro hubiese todos, los tesoros del Banco de
Francia. Á M. Luis me pareció que le gustaba bastante
mí anécdota. Pero lo más notable fué 10 que nos contó de
la casa de sus amos, en su jerga de pilluelo de París, el
lindo Bois·l'Héry.

Marqués y marquesa de Bois-l'Héry, cúarto'segundo,
bulevar Haussmann. Un mobiliario que ni las Tullerías,
ni un palmo de pared sin raso azul, cuadros, dijes chines
cos, curiosidades; en fin, un verdadero museo. El servicio,
de lo mejor: seis criados, librea marrón en invierno, librea
nankin en verano. Y ellos por todas partes, en los lunes
de confianza, en las carreras, en los estrenos, en los bai·
les de embajada, y siempre sus nombres por los peri?di.
cos con un admirativo para los trajes de la señora mar·
quesa y para el chic sin rival del señor marqués ... Pues
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bien: todo esto no es en definitiva sino humo de pajas,
plaqué, mucho aparato... El mobiliario está alquilado pur
quincenas á Fitily, el proveedor de las casas non sanctas.
Las curiosidades, los cuadros, son del viejo Schwalbach,
quien diriO'e allí á sus clientes y les hace pagar el doble,
porque no es cuestión de regatear cuando el vendedor es
todo un señor marqués. En cuanto á los trajes de la mar
quesa, la modista y la costurera se los proporcionan de
balde cada estación, le hacen estrenar las modas nuevas,
algo estrafalarias algunas veces, pero que la buena so
ciedad adopta en seguida porque la señora es todavía una
real moza y tiene fama de elegante; hace de eso que lla
man un figurin. Pues ¿y los criados? Interinos como todo
lo demás, cambiados cada ocho días á voluntad de la
agencia de colocaciones, que los manda allí á hacer un
aprendizaje para los empleos formales. El que no tenO'a
ni fiadores ni certificados, as( salga de la cárcel ó de don
de quiera, que se deje caer por la oficina de Glanand, el
gran agente de la calle de la Paz, y éste le manda en se
guida al bulevar Haussmann. Sirve allí una, dos se·,
manas, el tiempo preciso para comprar los buenos infor
mes del marqués, quien, por supuesto, ni da dinero ni ape
nas de qué comer, porque en esa bendita casa los hornillos
de la cocina pasan muchos días sin ver fueg-o, gracias á
que el señor y la señora están de convite casi siempre ó
van á bailes donde se cena. Los Bois-l'Héry conocen al
dedillo todas estas casas donde hay piscolabis. Os dirán
que en la embajada de Austria se cena muy bien, que en
la embajada de España se descuida un poco el vino, y que
para el pavo asado los Negocios Extranjeros se pintan so·
los. Así va pelechando aquella singular pareja. Nada de
10 quellevan se les aguanta encima; tvdo está embastado,
prendido con alfileres. Un soplo de viento, y se 10 lleva
todo. Pero á lo menos están seguros de no perder nunca.
De ahí le viene al marqués ese aire de capitán No im
porta con que mira á todo el mundo, con las manos en
los bolsillos, como diciendo: «¿Y qué? ¿y á mi quién me la
pega?»

y el pequeño groom, en la actitud indicada, con su ca
becita de muchacho corrido y vicioso, remedaba tan al

:pelo á su amo, que me parecfa ver á éste en persona en
medio de nuestro Consejo de administración, plantado
delante del gobernador y abrumándole con sus cínicas
cuchufletas.

erá 10 que se quiera, pero no cabe negar que París es
'una ciudad que se las pega con.todas las del mundo jun
tas cuando se pueden pasar así en ella quince, veinte
años, viviendo de invenciones, de gorras, de embustes,
sin que les conozca todo el mundo, y pudiendo todavía
hacer una entrada triunfal en un salón detrás del nombre
lanzado á voz en cuello: «El señor marqués de Bois-l'
Héry.»

o, no os podéis figurar 10 que se lleg-a á aprender' en
-una tertulia de criados; es preciso haber estado allí para
comprender 10 curiosa que es la sociedad parisiense vista
por debajo, por las cocinas. Y si no, ahí va un cabo suel
to que pude recoger sobre el señor de Monpavón, de una
conversación confidencial que tuvieron M. Francis y
M. Luis, entre los cuales estaba yo sentado. M. Luis
decía:

-Hacéis mal, Francis; en este momento estáis en fon
doS". Deberíais devolver ese dinero al Tesoro.

-Claro está, contestaba M. Francis en tono de hombre
.desgraciado. Tenéis razón, pero el juego se nos come vi,
vos.

- Ya sé, ya sé. Pero mucho ojo, porque nosotros no es
taremos siempre allí. Podemos'morir, caer del poder. En
tonces se os pedirán cuentas. Y será terrible...

Más de una vez había oído murmurar de esa hístoria
de un empréstito forzoso de doscientos mil francos que se
suponía hecho al Estado por el marqués cuando era re·
caudador general, pero el testimonio de su ayuda de cá
mara cerraba la puerta á toda duda... ¡Ahl si los amos
llegasen á imaginar 10 que saben los criados, 10 que -se
llega á contar cuando se reunen unos cuantos; si pudie
sen ver cómo se arrastran sus nombres por entre las ba
rreduras de las habitaciones y los detritus de cocina/ no
se atreverían siquiera á decirles: «Cerrad la puerta;» ó
bien: «enganchad.»

Ahí está, por ejemplo, el doctor Jenkins: la clientela'
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es el palacio de la reina Juana, escribía á su hijo; no me

atreveré nunca á vivir en ~l. Y con efecto: no se decidió

nunca, contentándose con ocupar un pabellón de cons

trucción moderna, sito en la linde de la parte de finca

destinada á recreo. para vigilar la casería y cortijo, los

corrales y molinos de aceite, con su campestre horizonte

de trigales, olivares y viñedos que se dilatan por la me·

seta ha!¡ta perderse de vista. Metida en la quinta, cre[ase

en una de esas mansiones encantadas donde uno se duer

me en plena ventura para no despertar hasta después de

siglos. Aquí, á lo menos, la pobre campesina, que no ha·

bíFl sabido habituarse á tan colosal fortuna, sobrevenida

demasiado tarde, de demasiado lejos y con la instantanei·

dad del rayo, sentíase amarrada á la realidad por el tra·

siego de los jornaleros, el entrar y salir del ganado, toda

aquella vida pastoril que la despertaba .con el acostum

brado canto del gallo, con el chillido agudo de los pavos

reales) y le hacía bajar antes del alba la rústica escalera

del pabellón. o se consideraba más que como una depo·

sitaria de aquel magnifico inmueble, el cual custodiaba

por cuenta de su hijo y quería restituirle en buen estado

el día que, considerándose ya suficientemente rico y can

sado de vivir entre los moros, fuese, según tenia prome

tido, á vivir con ella á la sombra de las arboledas de

Saint Románs.
Así, no cabe imaginar cómo era de universal y de in

cansable su vigilancia.
En lo más crudo del invierno, los mozos oían su voz

enronquecida y apagada: - ¡Olivier... Peyrol... Audi

bier... arriba! ... ¡Son las cuatrol-Luego se dejaba caer

en la inmensa cocina, donde las criadas, cayéndose de

sueño, calentaban la sopa á la lumbre clara y chisporro

teadora de los troncos. Tomaba su platito de tierra roja

de Marsella lleno de castai'ias hervidas, frugal almuerzo

de sus malos tiempos que por nada del mundo hubiera

cambiado, y veíasela con su grueso llavero de plata en

el cinto, el plato en la mano, y la rueca asomando en ris

tre por debajo de su brazo, porque hilaba desde la maña

na á la noche y ni aun para comer sus castai'ias hacía alto

en la labor. De paso una ojeada al establo, negro toda-

vía, donde las bestias se agitaban perezosamente, al aho

gado pesebre cuya puerta estaba erizada de hocicos esti

rados é impacientes, y los primeros albores, al deslizarse.

por los basamentos de piedra que sostenían los terraple

nes del parque, veianla correr bajo el rocío con la preso

teza de una joven, á pesar de sus setenta afias, inventa

riando punto por punto cada madrugada las preciosida'

des todas del patrimonio, temerosa de que la noche se

hubiese llevado los jarrones y las estatuas, ó arrancado

de raíz las seculares arboledas, ó sorbido las fuentes que

se desgranaban en sus resonantes tazas. Más tarde, el

sol de las doce, vibrante y zumbador, proyectaba en la

arena de una avenida, en el blanco muro de una terraza,

aquella figura de anciana, tiesa y enjuta como una rue

ca, recogiendo pedazos de madera seca, quebrando una

rama de arbusto mal alineada, sin miedo á la ardiente re·

verberación que resbalaba por su piel dura como por la

piedra de un banco viejo. A esa misma hora, poco más ó

menos, dejábase ver también por el parque un nuevo pa·

seante, menos activo, menos bullicioso, que más que an

dar se arrastraba, apoyándose en los muros, en las ba

laustradas: un pobre infeliz, encorvado, tambaleante,

baldado, de rostro desvaído y sin edad, mudo siempre, y

que, cuando estaba cansado, daba un leve grito plañide·

ro al criado que le seguía constantemente, el cual le ayo·

daba entonces á sentarse, á acurrucarse en algún esca

lón, donde se pasaba hora tras hora, inmóvil y sin decir

nada) la boca abierta, los ojos pestañeando, mecido por la

estridente monotonía de las cigarras, mancha de huma

nidad en la esplendidez del horizonte.

Era aquel el mayor, el hermano de Bernardo, el niño mi·

mado del padre y de la madre Jansoulet, hermosura, in

teligencia, gloriosa esperanza de la familia del ferroveje

ro, quien fiel, como tantos otros en el Mediodía, á la su

perstición del derecho de primogenitura, había hecho

toda suerte de sacrificios para mandar á París á aquel

muchachuelo ambicioso, admiración de todas las mozas

del pueblo, que había partido con cuatro ó cinco bastones

de mariscal en la maleta, y qué Paris- despuls de haber

majado, torcido, estrujado durante diez años consecuti,-
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vos en su tremenda cuba aquella buena pieza meridional,

acabó por devolver becho un pingajo, un jirón, embrute

cido, paralítico, después de baber matado á pesares á u

padre y obligado á la madre á vender los cuatro tra tos

que tenía, y á vivir ayudando á las faenas de los criados

en las casas acomodadas del país. Por fortuna, á la sazón

en que aquella ruina de los hospitales parisienses, repa

triado por la caridad:pública, se dejó caer en BourO"·Saint·

AndéoJ, Bernardo-el que llaman Cadet como acontece

en las familias meridionales semi árabes en que el may r

toma siempre el apellido de familia y el menor el de Ca

det-estaba ya en Túnez, en camino de bacer fortuna, y

mandaba dinero con regularidad á la familia. Pero ¡qué

de remordimientos para la pobre mamá al ver que todo,

incluso la vida y el bienestar de aquel desgraciado enf: r

mo, se lo debía al chico robusto y animoso por quien tan

to ella como el padre no habían sentido más que un amor

sin ternura! ¡Ah! ¡Cómo hubiera deseado tenerle junto á

sí, devolverle una parte del bien que le hacia, saldar de

una sola vez las cuentas atrasadas de mimos maternales

que con él tenía pendientes!
Mas ¡qué remediol esas fortunas de príncipe están suje

tas á las cargas, á las amarguras de la vida de los prín

cipes. La pobre madre Jansoulet venia á ser en aquella

deslumbradora mansión una verdadera reina, obligada á

conocer los d~stierros prolongados, las separaciones

crueles y las pruebas que son el contrapeso de la grande·

za: de sus dos bijas, el uno condenado á idiotez perpetua;

el otro, embebecido en sus considerables negocios, escri·

biendo apenas, diciendo siempre cIré," y no yendo nunca.

En el espacio de doce años una sola v z le había visto,

y aun aquélla envuelto en el torbellino de una visita del

Bey á Saint Románs: un desbordamiento de caballos, de

carretelas, de petardos, de fiestas. Luego habia d sapare·

cido detrás de su monarca, sin tiempo apenas de abrazar

á su anciana madre, la cual, de aquella gran alegría con

tanta impaciencia esperada, no había conservado más

que algunos dibujos de periódicos que representaban á

Bernardo'Jansoulet al llegar al castillo con Ahmed, y un

cedro del Líbano traído del otro confín del mundo, un

gigantón, de transporte tan caro, tan dificultoso como el

obelisco, izado, asentado á fuerza de brazos, de dinero y

de yunta<:, y que durante largo tiempo tuvo echado á ro

dar el arbolado todo por el solo gusto de erigir un recuero

do conmemorativo de la visita regia. Á lo menos con el

viaje de abara, sabiendo que venía á Francia por mucho

tiempo, por siempre acaso, esperaba tener á su Bernardo

para sí sola. Pero de la noche. á la mañana comparece,

circundado de la misma gloria triunfal de la otra vez, con

una nube de condes, de marqueses, de señorones de Paris,

que apenas caben ellos y ,us criados en los dos !!I'andes

breaks que habia mandado á esperarles en la pequeña es

tación de Giffas, orilla,opuesta del Ródano.

-Vamos, un abrazo, querida mamá. Apretad, pero

fuerte, fuerte, contra vue tro corazóo, á vuestro chico

que tantos años ha que no habéis visto... Todos estos se·

ñores son amigos nuestros... A hí tenéis al señor marqués

de Monpavón, al señor marqués de Bois I'Héry... ¡Ab!

qué diferencia de cuando os traía á casa á comer la sopa

de babas á Cabas u y á Bompain, Juan Bautista... ¿Cono·

céis al señor de Géry? .. Con mi buen Cardailhac, á quien

os presento, tenéis la primera hornada ... Ya irán vinien

do los demás... Preparaos para un .zafarrancho de mil de

monios ... Dentro de cuatro días vamos á recibir al Bey.

-¡Otra vez al Bey! ... dijo la buena mujer despavorida.

Creia que había muerto.
]ansoulet y sus convidados no pudieron menos que

reírse al ver aquel cómico azoramiento acentuado por la

entonación meridional.
-Pero mamá, si es otro ... Nunca faltan Beyes... Y por

fortuna, ¡voto va!. .. Pero estad tranquila. Esta vez el tra

siego no será tanto ... El amigo Cardailhac se encarga del

arreglo. Vais á ver unas fiestas de rechupete... Y ahora,

ácomer y á dormir... Nuestros parisienses están rendidos.

-Todo e'stá á punto, contestó sencillamente la anciana,

envatada y tiesa bajo su cofia de barbas amarillentas que

no dejaba nunca, ni aun en las grandes festividades.

Á ella sí que la fortuna no la habia cambiado. Seguía

siendo la campesina del valle del Ródano, independiente

y altiva, y harto sencilla para sentir el desvanecimiento
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de la riqueza. Su solo orgullo estribaba en que su hijo

viese con cuánto cuidado, con cuánta meticulosidad habia

desempeñado su cometido de guardiana. Ni un átomo de

polvo, ni el más leve descostrado en las paredes. Todo

aquel espléndido piso bajo; los salones con sus sederías

desenfundadas á última hora; las espaciosas galerías de

verano, frescas y sonoras; el comedor inmenso henchido

de plantas y de flores; la misma sala de billar con sus rin,

gleras de reluciente marfil, sus aparatos de iluminación y

sus panoplias; todo se mostraba á la admiración de los

recién venidos, encantados ante aquella riqueza serena Y

apacible, reflejada en las lunas de los espejos, en la cera ó

el barniz de los pavimientos, con la limpieza con que el

cnstal de los estanques desdoblaba los álamos inclinados

el uno hacia el otro, y los cisnes que nadaban suavemen·

te. El cuadro era tan bello, tan grandioso el aspecto gene·

ral, que el lujo chillón y desconcertado se desvanecía, des

aparecfa á los ojos más sutiles.
-¡Hay pasta, hay pasta! ... dijo el empresario Cardail

hac, terciado el sombrero, apuntado el anteojo y calculan

de ya su combinación escénica.
y una sonrisa de asentimiento vino á borrar el mohín

malhumorado de Monpavón. á quién había hecho muy

poca gracia la cofia de la anciana recibiéndoles en ei ves

tíbulo. Si, había pasta, y en grande; y bajo la dirección

de gente perita, su amigo Jansoulet podia hacer á la al

teza mogrebita un recibimiento tal cual. Este fué el tema

de conversación durante toda la velada. De codos en la

mesa, en el suntuoso comedor, bien forrados por dentro

y con una más que regular temperatura, se entretenían

discutiendo, combinando. Cardailhac, que. veía las cosas

en grande, tenía ya trazado su plan.
-Ante todo, carta blanca; ¿verdad, Nabab?

-Carta blanca. Y que Hermerlinge reviente de rabia.

y entonces el empresario desarrollaba su proyecto, la

fiesta dividida en jornadas, como en Vaux cuando Fou·

quet recibió á Luis XIV; un día comedia, el segundo las

fiestas á la provenzal, farándulas, toros, músicas del

país; el tercer día ... Yen su manía de empresario, bos

quejaba programas, anuncios, al tiempo que Bois-l'Héry,

arrellanado en su asiento, con las manos en los bolsillos.

calado el puro á un lado de su boca fisgona, echaba un

suefío; y que Monpavón, por su lado, siempre de ceremo·

nia, estiraba á cada punto su pechera para no dormirse.

A poco de llegados, de Géry se había ido por las suyas.

Habíase refugiado alIado de la anciana que le conocía, así

como á sus hermanos, desde muy jóvenes, en el saloncito

del pabellón, adornado modestamente con cortinas blan'

cas, de paredes claras cubiertas de estampas, donde la .

madre del abab se complacía en hacer revivir su pasado

de menestrala con aux.ilio de unas pocas reliquias salva

das del naufragio.
Pablo departía tranquilamente frente á la respetable

anciana, que mantenía enhiesto sobre la silla su busto pla

no fajado en un chal verde, pues en su vida había recli

nado su espalda en los barrotes de silla alguna ni sabía

lo que era un sillón. Él la llamaba Francisca, ella señor

Pablo. Eran antiguos amigos... y ¿á que no adivináis de

qué hablaban? De sus nietos, de los tres muchachos de

Bernardo, que ella no conocía, y que tanto hubiera desea·

do conocer.
-¡Ah, señor Pablol si supiéseis cuánto me tarda ... Me

hubiera hecho tan dichosa si melos hubiese traído, pobres

chiquitines, en lugar de todo este señorío... Figuraos que

no los he visto nunca, más que en los retratos que están

allí... La madre me da UD poco de miedo; es toda UDa gran

sefíora, una señorita Afchin... Pero ellos, probrecitos, se

gura estoy de que no son fachenderos, y que querrían

mucho á su baba... Me parecería ver en ellos á su padre

cuando pequeflito, y les pagaría todo lo que dejé de dar al

padre... Porque ¿á qué negarlo, seflor Pablo? los padres

no siempre son justos. Siempre hay preferencia. Pero

Dios si que es justo. Los que más una se ha muerto para

componer y aderezar en perjuicio de los restantes, viene

luego Nuestro Señor y se encarga de arreglarles las cuen

tas ... Y muchas veces las preferencias de los viejos son

fatales para los jóvenes.
y la buena anciana suspiró volviendo los ojos hacia la

alcoba, cuyos altos lambrequines y colgantes cortinajes

dejaban pasar á intervalos un prolongado resuello tem-
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bloroso, como el adormecido lamento de un niño á quien
se ha pegado y que ha llorado mucho tiempo ...

Un andar pesado por la escalera, una voz gruesa que
decía en tono quedo y cariñoso: cSoy yo ... no os movájs,.
y apareció ]ansou\et. Ya acostado todo el mundo, como él
sabía las costumbres de su madre, y que la lámpara de su
cuarto era la última en apagarse, venía á verla, á con·
versar un poco con ella, á dar un verdadero saludo de co·
razón que no habían podido cambiar delante de la gente.
« o os vayáis, querido Pablo; ya sabéis que sois de los
nuestros.• Y como un niño, al hallarse en presencia de su
madre, echó á sus pLantas por el suelo su colosal huma
nidad, con un mimo de actitudes y de palabras realmente
enternecedor. También ella estaba contentísima de tene(
le tan cerca; pero, así y todo, sentíase algo violenta, por
que él, para ella, era en cierto modo unsér todopoderoso,
extraordinario, que tomaba á sus ojos sencillos las pro
porciones de un dios olímpico circundado de rayos Y de
truenos, Y en posesión de la plenitud de poder. Hadale
preguntas, informábase de si seguía tan contento de sus
amigos, de sus asuntos, pero sin atreverse á dirigirle la
pregunta que habia dirigido á de Géry: c¿Por qué no me
han traido los niños?" Jansoulet se le anticipó.

-Están á pensión, mamá' así que vengan las vacacio·
nes os los mandaré coa Bompain Ya sabéis quíén quie-
ro decir, BOO1pain, Juan Bautista y los tendréis un par
de meses. Vendrán á importunaros para que les contéiS
cuentos, y se dormirán con la cabeza en vuestro delantal,

así, de esta manera ...
Y poniendo su cabeza crespa, pesada como un lingote,

en el regazo d~ la vieja, recordando las horas buenas de
su infancia en que se dormía de aquella manera cuando
se 10 permitían, cuando la cabeza del mayor no ocupaba
todo el puesto, Jansoulet, por primera vez desde su re
greso á Francia} gozaba unos minutos de un descanso de
licioso, pegado en aquel viejo corazón de madre que oía
palpitar á intervalos regulares como los del péndulo del
centenario reloj adosado á un rincón del cuarto, en aquel
profundo silencio de la noche y del campo que se siente
cernerse por el espacio sin límites ..",.•.De pronto se dejó

<>if en el fondo de la alcoba aquel prolongado suspiro de
niño que se ha dormido sollozando. Jansoulet levantó la
cabeza, miró á su madre, yen voz baja preguntó:

-¿Es por ventura? ..
-Sí, contestó ella; le hago dormir allá... De noche po-

dría necesitar de mí.
-Quisiera verle, abrazarle.
-¡Ven! .
La anciana se puso en pie con gravedad, tornó la luz,

fuese á la alcoba, descorrió poco á poco la cortina, é hizo
seña á su hijo de que se acercase sin hacer ruido.

Dormía... Y sin duda revivía en él, durante el suefio,
algo que no había en él cuando despierto, porque en yez
de la lacia inmovilidad en qu~ estaba sumido todo el día,
experimentaba en aquel instante grandes sobresaltos, Y
en su rostro apaO'ado se dibujaba una contracción de su
frimiento. Jansoulet contempló con emoción aquellas fac
ciones enflaquecidas, ajadas, terrosas, en .que la barba, .
usurpando la energía vital del cuerpo,creda con sorpren
dente vigor; luego se inclinó, acercó sus labios á la fren
te, humedecida por el sudor, y, sintiendo que se estreme
cia, dijo fuuy bajo, respetuosamente, como se habla al je·
fe de la familia:

-Buenas noches.
Acaso desde el fondo de su limbo tenebroso y abyecto

le oyó el alma cautiva. Lo cierto es que se agitaron sus
labios, y contestó con un gemido prolongado, un lamen
to como de lejos, desesperada efusión que hinchó de lá·
grimas impotentes la mirada que se cruzÓ entre la madre
y el híjo, y arrancó á entrambos un mismo grito, eco de
uh dolor común: cPecaire,:t fórmula local de toda compa'
sión, de todo enternecimiento.

Al siguiente dia, desde la madrugada, empezó el jolgo
rio con la llegada de comediantas y comediantes, una
avalancha de gorras de viaje, de tre.ozas, de botas altas,
faldas cortas, gritos estudiados, velos flotantes y mejillas
llenas de afeites; las mujeres predominaban, porque Car
dailhac había pensado que para un Bey el espectáculo se
ria 10 de menos, que lo que importaba era que fuesen lin-
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das las bocas aunque las notas no fuesen de lo mejor, y,
aprovechando la fácil ligereza de ropas de la opereta,
exhibir un buen muestrario de brazos bonitos y piernas
bien torneadas. No hay que decir, pues, que allí estaban
todas las celebridades plásticas de su teatro, con Amy
Ferat en persona, una bribonaza que había roído ya con
sus dientecillos el oro de una porción de coronas; con
más dos ó tres graciosos de primera fuerza, cuyas caras
sin color estampaban en el verdor de las arboledas mano
chas espectrales y pizarrosas parecidas á las del yeso de
las estatuas. Todo aquel enjambre, despabilado por el
viaje, por la sorpresa del aire libre y por aquella hospi
talidad á pedir de boca, sin contar con la perspecti va de
pescar tal cual ganga en el próximo río revuelto de Be
yes y Nababs, no quería otra cosa que solazarse y armar
gresca y cantos con el endiablado entusiasmo de una flo
ta de remeros del Sena al sentar el -pie en tierra firme.
Pero Cardailbac lo entendía de otra suerte. LueO"o de
llegados, hecho un pequeño refrigerio por fuera y por
dentro, vengan los papeles y á e~sayar. No había tiem?o
que perder. Los ensayos se venficaban en el salonclto
vecino á la galería de verano, en el cual comenzaba á
arreglarse el teatro; y el ruido de los martillos, las arie
tas de las coplas de revista de año, las menguadas voces
sostenidas por el crin, crin, crin del director de orquesta
mezclábanse con los trompetazos estrindentes de los pa
vos posados en sus perchas, dilatábanse por el mistral,
el cual, no reconociendo la matraca impertinente de sus
cigarras, echaba de sí con desdén todo aquel galimatías
por la punta rozagante de sus alas. Cardailhac, sentado
en el centro de la gradería como en el proscenio de su
teatro, á la vez que vigilaba los ensayos, dirigía un ejér
to de obreros, de jardineros, hacía derribar los árboles
que perjudicasen la perspectiva, dibujaba el perfil de los
arcos de triunfo, remitía telégramas propios á los alcaldes
y subprefectos, á~rlés para que prepararan una comi
sión de muchachas del país en traje nacional, á Barban
tane', tierra de los mejores farandulistas, á Faramán, re
nombrado por sus manadas de tor0S bravos y de caballos
camarguenses; y como al pie de todos esos mensajes fui-

guraba el nombre de ]ansoplet, y como, además, también
en todos se hacía mérito del Bey de Túnez, todos se
apresuraban á cumplir 10 que se les pedía, los hilos tele
gráficos no paraban, pululaban los emisarios por los ca
minos á revientacaballo, y Cardailhac, repetía á cada
punto: «Hay pasta, hay pasta)), feliz de poder tirar el oro
al aire como puñados de simiente, de poder montar un es
cenario de cincuenta leguas á la redonda, toda esa Pro
venza cuyos inagotables recursos en materia pintoresca
conocía á fondo el bribón de parisiense como oriundo
que era de ella.

Despojada de sus funciones, la anciana mamá no aso
maba en parte alguna, limitándose á cuidar la granja y
su pobre enfermo. Teníanla asustada aquella multitud
de huéspedes, aquellos criados insolentes que apenas
se distinguían de sus amos, aquellas mujeres de por
te desvergonzado y libre, aquellos viejos afeitados que
parecían malos curas, todo aquel atajo de locos que de
noche se persegufan por los corredores arrojándose al
mohadones, esponjas mojadas, bellotas de cortinajes que
arrancaban para hacerlas servir de proyectiles. De no
che tampoco tenía á su hijo, obligada á hacer los {lonores
á sus convidados, cuyo número aumentaba á medida que
se iban aproximando las fiestas: ni el recurso le quedaba
de hablar de sus nietos con cel señor Pablo.. á quien Jan
soulet, siempre bonachón y algo violentado por la for
malidad de su amigo, había dejado ir por unos cuantos
días alIado de sus hermanos. Y la hacendosa ama de ca
sa á quien acudían á cada instante por las llaves de la
ropa blanca, de algún nuevo aposento, de la plata guar
dada, pensando en sus hermosos rimeros de manteles
bordados, en el saqueo de sus estanterias, de sus arma
rios, rec()rdando de qué manera había quedado la quinta
cuando la visita del otro Bey, devastada como por un ci
clón, decía en su dialecto, humedeciendo febrilmente el
lino de su rueca: •

-¡Así mala peste se llevase á todos los beyes y á los
que quieren serlol

Llegó, por fin, el día, aquel día famoso de que hablan
todavía hoy las gentes de aqueIlas tierras. ¡Oh! allá á las.
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tres de la tarde, después de un almuerzo suntuoso presi
dido esta vez por la anciana madre, ataviada,con una c~'

tia nueva, y al cual asistían, alIado de celebndades pan
sienses, prefectos, diputados, todos de uniforme, la espa
da en el cinto, alcaldes con la banda cruzada, reverendos
con la cara afeitada, come una patena; cuando ]an.soulet,
de frac y corbata blanca, rodeado de sus convidados,
apareció en el dintel y vió aquel hormigueo de ca.bezaoS,
aquel colorinear de los trajes escalados porlasvertlentes,
aulomerados en las revueltas de los caminos: aquí agru
p;das en canastilla sobre el césped, las mozas má~ gua
pas de Arlés, cuyas cabecitas mates surgían. delicada
mente de los encajes de su~ p':lñoletas; más abajo la farán
dula de Barbantane con su cola de ocho tamborileros, á
punto de marcha, cogidos de las manos, ondeando al aire
las cintas, terciado el sombrer0, la faja encarnada en la
cintura; másabajo,los orfeones en lInea, 'con el abanderado
al frente, grave, convencido, apretando los dientes, enar
bolando su asta labrada; más abajo todavía, en una vasta
plazoleta convertida en circo de combate, las manadas
de toros negros trabados y los gauchos camar¡¡;uenses en
sus caballejos de larga crin blanca, el lazo arrollado en
<:ima de la rodilla blandiendo su tridente; más allá, una
masa de banderas, de cascos, de bayonetas que se exten
.día hasta el arco triunfal de ingreso; más allá, hasta per
derse de vista, en la margen opuesta del Ródano sobre
el cual dos compañías de pontoneros acababan de echar
un puente de barcas para unir la estación con Saint Ro
mans, una multitud inmt::nsa, poblaciones en masa descen
diendo por las cuestas, amontonándose por la carretera
de Giffas en torbellinos de gritos y de polvo, sentadas en
el borde de las zanjas, encaramadas por los árboles, haci
nadas en las carretas, formidable calle viviente de~ cor
tejo; por cima de todo ello, un ancho sol blanco, difuso,
cuyas flechas se posaban al capricho del viento, or.a en el
cobre de un tamboril, ora en ¿a puntli de un tridente,
ora en la franja de una bandera, y el Ródano, fogoso y
libre llevándose al mar el movedizo cuadro de aquella
ñest~ regia: ante tamaña maravilla, en la cual resplan·
decía todo el oro de sus arcas, el Nabab sintió un impulso
de orgullo y de asombro.

-Qué hermoso... dijo palideciendo. Y detrás' de él su
madre, pálida también, pero con la rapidez del espanto,
murmuró:

-Es demasíado para un hombre... Parece que es Díos
el que viene.

Este sentimiento de la anciana campesina católic;' era
..el que experimentaba conlusame,ntetoda aquella masa de
gente hacinada por los caminos, como en espera de una
gigantesca procesión de Corpus, y á la cual el príncipe de

..oriente que iba á visitar á un hijo del pais recordaba laS
leyendas de los reyes Magos, la llegada de Gaspar el mo
ro trayendo al Hijo del carpintero la mirra y la corona en
forma de tiara.

En medio de las felicitaciones conmovidas de que Jan
soulet era objeto, apareció de improviso triunfante y su
dando Cardailhac, quien no se había dejado ver en toda
la mañana.

-Si os 10 decia yoque habíapasta... ¿Qué tal? .. ¿Marcha
la cosa?.. ¡Qué final de actol ... lCuánto no darían nues
tros parisienses por un estreno como este!

y bajando la voz para no ser oido por la madre, que es
taba alH cerca:

-¿Habéis visto nuestras arlesianas? .. Fijaos bien... La
primera, la que va al frente para presentar el ramo.

-1 Pues si es Amy Ferat!
-¡Qué diablo! ya podéis comprender, querido, que si el

Bey echa su pañuelo á ese ejambre de buenar mozas es
menester que haya una cuando menes para recogerlo...
jPobrecillas, no sabrían de quése trataba!. .. Hay que pen
sar en todo ... Todo está en regla, como en la escena. A
Ja derecha una puerta, á la izquierda jardín.

y para dar una ídea de lo perfecto de la organización,
el director levantó el bastón; al momento, la señal circuló
-de arriba á bajo del parque, y rompieron á la vez en uní
sono orfeones, bandas, tamboriles, en el ritmo majestuoso
.del canto popular meridional: Salve, oh sol de Provenza.
.Las voces, el estrépito del cobre, se remontaban por el
aire, hinchando los oriflamas, agitando la farándula que
.comenzaba á ondular, mientras del lado opuesto del río
.surgía un rumor como de brisa, el temor sin duda de que
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el Bey hubiese llegado súbitamente por otra dirección.
Segunda seña del director, y la inmensa orquesta enmu
deció, esta vez más lentamente, con retardos, con cohe
tes de notas que se perdían en el follaje; pero no cabía
pedir más á una comparsería de tres mil personas.

En aquel instante avanzaban los coches, las carretelas
de gala que habían servido para las fiestas del dIfunto
Bey, dos grandes carros oro Y rosa á la moda de Túnez r

que la mamá ]ansoulet había cuidado como reliquias Y
'que salían de la cocherfa ta11 flamantes y tan nuevos co
mo el primer día. Hasta en ellos había desplegado Car
d~ilhacsú ingenio estético enganchando á las bridas blan
cas, en vez de caballos, un poco pesados para aquella
fragilidad de aspecto y de pinturas, ocho mulas encape
ruzadas de lazos, de cintas, de sonajeros de plata, y cu
biertas de pies á cabeza con esa mar~villosa espartería
cuyo al te primoroso parece que haya arrancado á los
moros laProvenza para llevarlo á la perfección. Si el Bey
no estaba contento, ya podia irse con la música á otra

parte.
El Nabab, Monpavón, el prefecto, uno de los generales,

ocuparon para la ida la primera carretela, los demás la
segunda y los restantes carruajes del séquito. Curas, al
caldes, achispados todos por el gaudeamus previo, co
rrieron á ponerse al frente de los orfeones de sus respec
tivas parroquias, que debian proceder á la comitiva' y
todo ello se puso en movimiento por el camino de Giffas.

El tiempo era magnifico, aunque pesado y bochornoso,.
tiempo anticipado de tres meses con respecto á la esta
ción, como acontece á menudo en aquellos países impe
tuosos en que todo se precipita, todo llega antes de l~
hora. Aunque no se divisaba la más leve nubecilla, la in
movilidad de la atmósfera en que el viento había caído en
seco, como vela que se amaina, el espacío relumbrante, la·
muda solemnidad que se cernía por encima de la natura
leza, todo presagiaba una tormenta que se estaría fra
guando en algún rincón del horizonte. Poco á poco la ina
mensa torpeza de las cosas invadía los seres. No se oí
SiDO el campanilleo de las mulas sonando á paso corto, la'
marcha pesada y á compás por el crujiente polvo, de las.

bandas de co~istasque Cardailhac iba colocando de tre
-eho en trecho, y de vez en cuanto, en la doble hilera q~e
s~ rebullía á 10 largo de la carretera á lo lejos desvane
Cida, voces de chiquillos, gritos de revendedores de agua
-fres~a, ~comp,añamientoobligado de todas las fiestas del
MediOdía al arre libre.

,-Pero, general, abrid la ventanilla, nos ahogamos, de·
CI~ Monpavó~, encen,dído, temiendo por su colorete; y los
crIstales corndos dejaban ver al pobre pueblo 11lt f ' , aque os
.a os unciOn~nos, enj.ugan~o la faz augusta, congestio-
nada. angustiada por ldéntica expresión de espera, espe
ra del Bey, de la tempestad, espera, en una palabra, de
algo. t

~.uevo arco de triunfo. Era Giffas con su dilatada calle
.guIJarrosa ,henchida de palmas verdes, s,us vetustos casu
-c~ones tapizados de flores y de colgaduras. Fuera de ,la
Villa, la es.tación, blanca y cuadrada, puesta, á manera de
d~do, al ple de la vía,_ verdadero tipo de la pequeña esta
CIÓ~ rur'!l en pleno viñedo, con su única salita siempre
deSierta, ó ,t~do,lo más, muy de tarde en tarde"con algu .
na pobre vieJecllla cargada de paquetes y a 17uardando
acurrucada en un rincón, durante dos ó tres"horas. "

En honor al Bq el insi~nificante edificio se había visto
engalanado con banderas, con trofeos, adornado de al
fombras, de divanes, y de un suntuoso bufete con refres
cos y sus sorbetes á punto para la Alteza. Una vez allí·
:~ Nabab, apeado de su carruaje, sintió disiparse la espe~
Cie de mal~star inquieto que también él, siu saber por
qué, ex~enmentabahacia un momento, Prefectos, gen e_
rales, diputados, aguardaban en el espacioso andén for
mando grupos imponentes, solemnes, con esas boca~ en
redo~do, ese contoneo, esos atiesamientos afectados de
funCiOnario público que sabe que le miran. Y figuráos s
habría narices aplastadas por fuera contra los vidrios pa
ra ver todos aquellos bordados jerárquicos, la pechera
de Monpavó.n que se henchía y subía como soplillo de
huevos en meve, á Cardailhac jadeante, dando sus ,últi
mas órden~s, y la cara bonachona de Jansoulet, de su
J~nsoulet, cuyos ojos chisp~antes entre las mejillas curo
tidas y mofletudas semejaban dos gruesos clavos de or
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eo el estampado de 00 guadamacil. De proQto, repiques
eléctricos. El jefe de estación, de gran gala, se adelanta
hacia la vía: ~Sefiores, el tren está señalado. Dentro de
ocho minutos estará aquí.. ,» Estremecimiento general.
Luego un mismo impulso instintivo hizo sacar del bolsi·
110 todos los relojes ... Seis minutos ... Entonces, en aquel
silencio imponente, dijo uno: ~Mirad por alU,» A la dere
cha, por la parte de donde el tren iba á venir, dos gran
des cerros cubiertos de vifia formaban un embudo en el
cual se hundía el camino, perdiase como tragado. En
aquel momento, todo aquel tondo se mostraba negro de
tinta, oscurecido por una nube enorme, barra sombria
que cortaba á pico el azul del cielo, erizada de escarpa.
duras, de inmensos acantilados por los cuales rebotaba
una claridad completamente blanca con palideces de lu-

na. Era un espectáculo imponente el que ofrecía, en la
solemnidad de la vía desierta, sobre aquella linea silen
ciosa de rails, aquel acantilado aéreo que iba avanzando,
proyectando por delante su sombra con ese juego de la
perspectiva que imprimía á la nube una marcha lenta',
majestuosa, y á su sombra la rapidez de un caballo al
galope...¡Qué tempestad va á descargar! ...» Esta fué la
idea que se les ocurrió á todos, pero no les quedó tiempo
para comunicársela porque sonó un estridente silbido, y
en el fondo del tenebroso embudo apareció el tren. "\ er
dadero tren regio, rápido y corto, cubierto de banderas
francesas y tunecinas, Y cuya locomotora mugiente y
humeante, con un enorme ramo de rosas en el pretal} pa·
recía la dama de honor de una boda de Leviatanes.

Lanzada á toda carrera, iba acortando su marcha á
medida que se acercaba. Los funcionarios se agruparon,
poniéndose tiesos, arreglándose las espadas, componién
dose los alzacuellos, mientras Jansoulet se adelantaba
hacia el tren por el borde de la via, con una sonrisa ob
sequiosa en los labios, y las espaldas encorvadas á punto
para el Salem alek. El convoy seguía caminando muy
lentamente. ]ansoulet creyó que iba á parar, y puso la
mano en el pomo del vagón regio que relucia como oro
en la lobreg,uez del cielo; pero el arranque era sin duda
demasiado fuerte, el tren seguía avanzando, con el Na-'

bab al estribo, haciendo esfuerzos para abrir la maldita
portezuela que aguantaba firme, y señas al maquinista,
coo .la otra mano, de que parase. El maquinista no obe
decla. ~Alto ya.» Pero no hacía alto. Impacientado sal
tó al estribo alfombrado de terciopelo, y con su fogo~idad
un si es no es impudente que gustaba tanto al Bey ante
rior, asomando su gruesa cabeza crespa á la portezuela:

-Estación de Saint Románs, Alteza. .
¿Os habéis fijado en esa especie de luz vaga que alum

bra los sueños, en esa atmósfera sin color y sin relieve
en que todas las cosas toman el aspecto de fantasmas?
]ansoulet se sintió súbitamente envuelto en ella bañado
paralizado por ella. Quiso hablar, y las palabra~ no acu~
<lian á sus labios; sus manos flojas se agarraban con tan
poca fuerza á su punto de apoyo que estuvo á pique de
caer al suelo. ¿Qué era, pues, lo que había visto? Arre
llanado en un diván que ocupal;>a el fondo del salón, des
cansando en el codo su simpática cabeza de tonos mates.
de luenga barba negra y sedosa, el Bey, con su levitón
oriental abrochado hasta el cuello, sin más adornos que
el ancho cordón de la Legión de Honor, cruzado en 'el
pecho y la garzota de diamantes de su casquete se aba·
nicaba, impasible,. con un pequeño abanico de' espartQ)
bordad~ con ?ro. su lado yen pie estaban dos edecane¡;
con un 1t~ge01ero de la compañia. Al frente, en otro di
ván, en actitud respetuosa, pero privilegiada, como que
eran los únicos que estaban sentados delante del Bey,
entrambos amarillos, COA sus largas patillas cayendo en
cima de la cQrbata blanca, dos bubos, gordo el uno y fla
co el otro. ,. Eran los Hemerlingue, padre é hijo, que ha
bían reconquistado á la Alteza y le traían en triunfo á
París ... ¡Sueño horrible! Todas aquellas personas, á pe
sar de conocer de sobras á ]ansoulet, le miraban fria·
mente como si su rostro nada les recordase... Lívido
hasta dar lástima, bañada en sudor la frente, ]ansoulet
balbuceó: «Pero, Alteza, ¿no os apeáis?..» Un relámpa
go lívido que descargó como un sablazo, seguido de un
estampido de trueno, le cortó la palabra. Pero el relám·
pago que fulguró en los ojos del soberano le pareció más
terrible todavía. Erguido, tendido el brazo·, en voz un
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tanto gutural, como habituada á mascullar las duras si
labas árabes, pero en francés muy correcto, el Bey le
asestó estas palabras lentas y preparadas de antemano:

-Mercachifle, vuélvete á tu casa. El pie va á donde le
lleva el corazón; el mio no irá nunca á casa del hombre
que ha robado á mi pais.

Jansoulet quiso decir algo. El Bey hizo una seña: .En
marcha,» y habiendo el ingeniero apretado un timbre
eléctrico al cual contestó un silbido, el tren, que no ha
bia parado de andar aunque muy lentamente, tendió é
hizo crujir sus músculos de hierro, agitando sus ban
deras al viento de tempestad pUl' entre torbellinos de ne
gro humo y relampagos siniestros.

]ansoulet, en pie en el andén, tambaleándose, ébrio,
,perdido) miraba cómo hufa y desaparecía su fortuna, in
sensible á las gruesas gotas de lluvia que empezaban á
caer encima de su cabeza descubierta. Luego, cuando
los demás corrieron á su encuentro abrumándole á pre·
guntas: .¿Pues no se apea el Bey? balbuceó algunas pa·
labras incoherentes: «Intrigas de corte... Maquinación
iófame ...• y de pronto, enseñando los puños al tren ya
desaparecido, inyectados en sanare los ojos, echando es
pumarajos de rabia, con rugido de fiera gritó:

-¡Canallas! ...
-¡Buen tono, ]ansoulet, buen tono!. ..
Fácil es adivinar quién era el que esto decía, y quién,

pasando su brazo por debajo de el del abab, se esforza
ba en ponerle tieso, en conducirle á los carruajes en me
dio de la estupefacción de los uniformes bordados, Y le
metía en uno de ellos, anonadado, estupefacto, como un
pariente de difunto al cual izan en un coche de luto ter
minada la lúgubre ceremonia. La lluvia comenzaba á es
pesarse, menudeaban los truenos. Todo el mundo se lan
zó á los carruajes los cuales emprendieron á galope :el
camino Gle regreso. Entonces sucedió uno de esoS lances
lastimosos al par'que cómicos, una de esas bromas crueles
con que 'el cobarde destino se complace á veces en aplas
tar á sus victimas. En la escasa luz poniente, en la cre
ciente obscuridad de la tromba, el gentío apiñado en las
cercanías de la estación se figuró ver á una Alteza entre

tanto colorín, y así que las ruedas se pusieron en movi
miento, una gritería formidable, un inmenso clamoreo
que latía hacía una hora en el fondo de toda aquella ma
sa de pechos, estalló, subió, rodó, repercutió de cerro en
cerro, prolongándose hasta el fondo del valle: .¡Viva el
BeY!Q Avisadas por esta señal, rompieron las primeras
bandas, los coros respondieron á su vez, y difundiéndose
el ruido á medida que iba avanzando, desde Giffas á
Saint Románs el trayecto todo fué una oleada de gente,
una no interrumpida griteria. En vano Cardailhac y too
dos los de la comitiva y el mismo ]ansoulet se asomaban
á las portezuelas, hacían señas desesperadas: «¡Basta!...
¡Basta!. .. »Sus gestos se perdían en el tumulto) en la obs
curidad; y todo el mundo tomaba sus señ'ls por estimu
lantes. Y por la Virgen que no n~cesitaban de estimulo
alguno. Todos aquellos meridionales cuyo entusiasmo se
venia calentando desde la mañana. exhalaban cuánto ba
bia en ellos de voz, de aliento) de entusiasmo estrepito
so, mezclando con el himno de Provenza el grito repeti
do siempre y que lo entrecortaba á modo de estribillo:
«¡Viva el Beyl» La mayur parte no sabían á punto fijo
qué cosa fuese un bey ni llegaban siquiera á imaginár
sele, y acentuaban de una manera extraordinaria aquel
apelativo extraño cual si tuviese tres b y diez y. Pero no
importaba, seguían exaltándose con él, levantaban las
manos, agitaban los sombreros, se emocionaban con su
propia mímica. Mujeres enternecidas se enjugaban los
ojos; á lo mejor, de lo alto de un árbol partían gritos chi
llones de muchacho: "Mamá, mamá, ya le veo ... " ¡Le
veía!. .. Ello es que todos le veían: hoy mismo jurarían
todos que le vieron.

Ante tamaño delirio, en la imposibilidad de imponer si-
lencio y quietud á toda aquella masa, los de los carruajes
no tu vieron más recurso que dejar hacer, correr los cris
tales y echar á escape para abreviar aquel terrible mar
tirio. Lo que entonces pasó fué horroroso. Al ver que el
séquito corrfa, toda la carretera se lanzó á galope con él.
Al sordo redoblar de sns tamboriles, los farandulistas de
Barbautane, cogidos de las manos, saltaban, yendo) vi·
niendo-guirnalda humana-alrededor de las portezue-
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las. Los orfeones, rendidos de cantar á paso de carga,
pero rugiendo siempre, arrastraban á los abanderados,
bandera al hombro; y los buenos de los curas gruesos
encendidos, jadeantes, echando adelante la voluminosa
panza que iba saltando á compás, tenían fuerza todavía
para gritar al oído de las mulas con voz simpática y llena
deefusión: «¡Viva nuestro buen Bey!. ... Y á todo esto
la lluvia, la lluvia que caía á cántaros, destiñendo las
carrozas rozadas, precipitando aún más la fuga, aca
bando de dar á aquel regreso triunfal el aspecto de una
derrota, pero de una derrota cómica, mescolanza de can·
tos, de risas, de blasfemias, de empellones furiosos y
votos infernales, algo como la vuelta de una procesión
sorprendída por la tempestad; sotanas recogidas, sobrt
pellices en la cabeza, y el buen Díos metido á toda prisa
bajo un portal. Un ruido sordo y apagado anunció al po
bre Nabab, inmóvil y silencioso en un rincón del carrua·
je, que entraban en el puente de barcas. Acercábase el
término del viaje. ((¡Al fin!. dijo mirando por los cristales
empafiados las espumantes olas del Ródano cuya te~pes'

tad le parecía una calma después de la que acababa de
atravesar. Pero en el extremo del puente, cuando llegó.
al pie del arco triunfal el primer carruaje, rompió un es
tallido de petardos, los tambores batieron marcha salu·
dando la entrada del monarca en los dominios de su feu·
datario, y para colmo de ironía, entre las sombras del
crepúsculo surgió de pronto de la cornisa de la quin~a,una

gigantesca llamarada de gas que iluminó la azotea con
letras de fuego por las cuales el viento y la 11uvia hacían
correr gruesas manchas de sombra, pero que mostraban
aÚD en caracteres muy legibles:« Viv" L" YM"" HMED.'b

-He aquí el ramillete, dijo el infortunado Nabab sin
poder contener una sonrisa, bien amarga, bien lastimosa
por cierto. Pero no; se equivocaba. El ramillete aguarda
ba en la puerta de la quinta; y fué Amy Ferat quien acu·
dió á presentárselo saliendo del grupo de arlesianas que
guarecían bajo la marquesina la seda cambiante de ~us

faldas y el labrado terciopelo de las tocas, en espera de
que lregase la primera carretela. Con el ramo de flores
en la mano, modesta, bajos los ojos y la pantorrilla inci-

tante, la linda actriz se lanzó á la portezuela en una ac
titud de acatamiento, casi arrodillada, que había estado
ensayando ocho días. En lugar del Bey, apeóse Jansou
let, tieso, afectado, y pasó sin verla siquiera. Y como ella
siguiese allí con su ramo en la mano y el aire imbécil de
una figuranta en un cuadro de espectáculo abortado:
-C~ica, quédate con tus flores, se ha frustrado el gol

pe, le dijo Cardailhac con el buen humor de un parisien·
que sabe apechugar pronto con todo... El Bey no viene...
Ha olvidado el pafiuelo, y corno para entenderse con las
señoras necesita de él, ya ves...

Es de noche. Después de la inmensa marimorena del
día, todo duerme en Saint Romans. Continúa lloviendo á
mares, y por el inmenso parque en el cual alzan confusas
sus empapadas Qsamenta!> arcos y trofeos, óyese el ru
gir de los torrentes. Un. ruido, un formidable ruido de
agua. Sólo en su alcoba suntuosa de cama señorial, cu
bierta de damasco listado de púrpura, el abab vela to
davía, va y viene á grandes pasos, rumiando ídeas sinies
tras. No le preocupa la afrenta que acaba de recibir, ese
ultraje público á la faz de treinta mil personas; no es tam
poco la injuria sangrienta que el Bey le ha dirigido en
presencia de sus mortales enemigos. No, ese meridional
de sensaciones completamente físicas, rápidas. como el
tiro de un arma nueTa, ha echado ya lejos de sí todo el
veneno de su rencor. Aparte de que los favoritos ,de los
príncipes están preparados siempre por ejemplos céle
bres para esas desgracias ruidosas. Lo que le espanta es
lo que vislumbra detrás de tamafia afrenta. Piensa que
todos sus bienes radican allá abajo; casas, almacenes,.
navíos, en ese Oriente sin leyes, la tierra del capricho.
y pegando su frente abrasada á los cristale.s chorreantes
bañadas las espaldas en sudor, heladas las manos, hunde
sus ojos extraviados en la noche tan oscura, tan cerra
da como su propio de~tino.

De pronto un ruido de pasos, golpes precipitados en la
puerta.

-¿Quién va?
-Sefior, dice Noel entrando á medio vestir, un patte-

urgentísimo que un propio trae del telégrafo.
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creo que no hemos hecho el viaje en balde. Córcega es

un país admirable, conjunto de miseria y de orgullo lo

cual hace que, aun á costa de las más dolorosas privacio

nes, las familias nobles ó de la clase media aparenten

una posición desahogada que en realidad no tienen. Aquí

se habla con mucha formalidad de la fortuna de Popolas

ca, ese diputado menesteroso á quien la muerte ha roba

do los cien mil francos que debía devalerle su dimisión

á favor del Nabab. Toda esta gente, por otra parte, tiene

la monomanía de los empleos, siente la necesidad de

vestir un uniforme cualquiera y de ostentar una gorra

en la cual pueda escribirse: «empleado del gobierno.• Si

á un campesino corso le diéseis á escoger entre la hacien

da más pingüe en Beauce y el más humilde talabarte de

guardia rural, no vacilaría un momento y se quedaría

con el talabarte. Ya podéis comprender. dadas estas

condiciones, si ha de contar con probabilidad de triun

fo el candidato que disponga de una fortuna per

sonal y del favor del gobierno. Así pues, M. Jan

soulet será diputado, sobre todo si logra salir con bien

del paso que da en este momento y que nos ha traído

aquí, el único mesón de una pequefla comarca que

llaman Pozzonegro (Pozo neo"ro), un verdadero pozo

completamente n~gro de verdor, una cincuentena de ca

sitas de piedra roja apiñadas al rededor de un alto cam

panario á la italiana) en el fondo de un barranco circuída

ae empinadas cuestas, de peí'las de arenisca rojiza esca

ladas por inmensos bosques de alerces y de enebros. Por

la ventana abierta, frente á la eua. escribo, diviso arriba

un pedazo de azul, el orificio del pozo negro; abajo, en la

estrecha plazoleta la cual cubre con su sombra, como si

és.ta no fuese ya de suyo bastante densa, un frondoso no

gal, dos pastor65, cubiertos de pieles de animales, de co

dos en la piedra de una fuente, .jugando á cartas. El jue

go es la enfermedad de este país de pereza, donde hasta

la siega se encarga á los campesinos de Lucca. Los dos

pobres diablos que tengo á la vista no encontrarían en

sus bolsillos ni la más pequefla moneda de cobre; por es

to el.uno juega su cuchilio, el otro un queso cubierto de

pámpanos; cada uno tiene á su lado, en el banco, su pues-

ta respectiva. Un cura bajito, con el cigarro en la boca,

les está mirando y parece como que se tome el mayor in

terés por la partida.
»Esto es cuanto se ve; ni el más leve ruido, fuera del

de las gotas de agua que destilan encima de la piedra, de

la exclamaci6n de uno de los jugadores que jura por el

sango del seminario, y debajo de mi cuarto, en la sala

del mesón, la voz calurosa de nuestro amigo mezclada

con los tartajeos del ilustre Paganetti que le sirve de in

térprete en su conversaci6n con el no menos ilustre Pie·

<ligriggio.
"M. Piedigriggio (Pie gris) es una celebridad local. Es

un corpulento anciano de setenta y cinco afios de edad,

que todavía se mantiene muy tieso, con una chaquetilla

encima de la cual se tiende su luenga barba blanca, con

una gorra catalana de lana oscura en la cabeza blanca

también, en el cinto un par de tijeras de las cuales se sir

ve para cortar en el hueco de la mano las anchas hojas

de su verde tabaco; aspecto tan venerable, que cuando

ha atravesado la plaza estrechando la mano al cura. no

se me hubiera ocurrido nunca ver en él al famoso bandi·

do Piedigriggio que desde 18~0 á 1860 fué el amo de Mon

te Rotonda y tuvo en jaque á!a tropa y á la gendarme

ría, y hoy, merced á la prescripción cuyos beneficios

aprovecha, después de haber cometido siete ú ocho ase

sinatos con arma blanca y de fuego, pasea tranquilamen

te por el país y goza de una preponderancia considera

ble. El porqué consiste en que Piedigriggio tiene dos

hijos que, siguiendo notablemente sus huellas. han em

puñado el fusil y heredado el oficio de su padre. Como

hizo éste vein te años seguidos, no hay medio de encon·

trarles ni de cogerles; avisados por los pastores de los

movimientos de la gendarmería, en cuanto ésta abando

na una aldea aparecen en ella los bandidos. El mayor,

Escipi6n, vino el último domingo á oir misa en Pozzo

negro. Suponer que son queridos y que el apret6n de

manos ensangrentadas de aquellos miserables haya de

ser muy agradable á cuantos lo reciben, séria calumniar

á los pacíficos habitantes de esta comarca, pero son te

midos y hacen ley de voluntad.
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»Pues bien los Piedigriggio están empefiados en pro
teger al candidato adverso, protección temible que pue
de hacer votar en contra nuestra á dos cantones en masa,
porque los bribones tienen las piernas tan largas en pro·
porción como el alcance de sus fusiles. Nosotros, natu
ralmente, tenemos de nuestro lado á les gendarmes, pe
ro los bandidos pueden mucho más. Como nos decia esta
mañana el posadero: qLos gendarmes se van y l~s ban
didos quedan.» Ante un modo de razonar tan lóglco~ n?
había otro recurso que entrar en tratos con los. PIedl
griggio cerrando los ojos á 10 criminal de la accIón. El
alcalde ha insinuado algo al viejo, éste ha. con~u1tado á
sus bijos, y en elite momento se está~ dIscutIendo las
condiciones del contrato. Desde aquí OIgo la voz del go·
bernador: (cVamus, camarada, ya sabes que soy un cor
so de raza como tú ... y que...» Pero el camara~a parece
que se hace el tonto, y estoy seguro de que lOterln no
suenen las monedas encima de la mesa el asunto perma-
necerá estancado. .

»Es que Paganetti es conocido de sobras en su tIerra
natal. Cuánto valga su palabra escrito está en la pla~ade
Corte que sigue aguardando el monumento á Paol~, en
los vastos campos de zanahorias que ha hallado medIO de
plantar en esta nueva ltaca de áspero suelo, en los por
tamonedas lacios y vacios de tanto desgraciado cura de
aldea de tanto hacendado y tanto noble de poco f~ste
cuyo~mezquinos ahorros ha conseguido tragarse ~acle,n.
do brillar á sus ojos las más extravagantes combmaslO:
neo y en verdad que para presentarse otra vez ~or aqUl
se necesita de todo el aplomo fenomenal que tIene él,
amen de los recursos con que cuenta hoy para cerrar la
boca á las reclamaciones. .

11 En definitiya, ¿q ué es lo que hay de c~erto e,n e~os fa
bulosos trabajos emprendidos por la Caja terrttortal?

»Nada.
IIMinas que no dan, que no darán filón alguno porque

sólo existen en el papel; canteras que no saben todavía lo
que es el pico ni la pólvora, landas inc.ultas y arenosas
que se miden con alargar eL brazo y decIr: .Comenzamos
aquí... y llegamos hasta allá, al quinto infierno.1I Otro

tanto pasa con los bosques: toda una vertiente arbolada
del Monte Rotondo que es nuestra, según parece, pero
en la cual, á menos que los leñadores vayan en globo, es
de todo punto imposible hacer corta alguna. Pues lo mis
mo con las estaciones balnearias, entre las cuales figura
en primer término este miserable villorrio de Pozzonegro
con su fuente, cuyas propiedades ferruginosas pone Pa
ganetti en las nubes. Transportes de vapor, ni por pienso.
Digo mal, si, un vetusto torreón genovés, medio derruí
do, en mitad del golfo de Ajaccio, que ostenta encima de
la puerta de entrada, cerrada herméticamente, la si
guiente inscripción, en un letrero que en buenos tiempos
fué dorado: cAgencia Paganetti. Compañía maritima.
Oficinas de consignación.» Los guardianes de la oficina
son un escuadrón de lagartos grises nada pequeños, ítem
más un mochuelo. En cuanto á los caminos de hierro,
siempre que hablaba de ellos á alguno de los de por ahí \
me contestaba sonriendo .maliciosamente, guiñando el
ojo y con medias palabras llenas de misterio, y hasta
esta mañana no he descubierto la clave, por demás bufa,
de todas esas reticencias.

»Había leído en los papelotes que de cuando en cuando
el gerente hacía bailar á nuestros ojos, como u abanico
para dar aire á sus bambollas, la escritura de venta. de
una cantera de mármol en el lugar llamado cdeTaverna,»

á dos horas de Pozzonegro. Aprovechando nuestra estan
cia aquí, esta mañana, guiado por uno de esos mocetones
de por ahí, más ligero que un gamo, verdadero tipo de
cazador furtivo ó de contrabandista, con su gruesa pipa
encarnada en la boca yen bandolera el fusil, encaminéme
á Taverna. Después de una marcha espantosa al través
de peñas resquebrajadas, barrancos, abismos de una pro
fundidad insondable, hemos llegado, por una bajada casi
á pico, al término de nuestro vIaje, un inmenso desierto
de rocas completamente peladas y blancas por los excre
mentos de gaviota y de quincho, porque al pie, á poca
distancia, está el mar, y no se oye otro ruido que el de las
olas al romper y los chillidos estridentes de las bandadas
de aves que revolotean en espiral. Mi guía, que siente un
sagrado horror á los aduaneros y á los gendarmes, se

13
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quedó en lo alto de las rocas, á causa de un pequeño
puesto de los primeros que vigila la playa, y yo me enca
miné á un gran edificio rojo que erguia en aquell.a soledad
sus tres pisos con los cristales rotos, con las tejas desca
labradas, con un inmenso letrero encima de la puerta
carcomida: «Caja territorial. Can ... mol. .. 54." L.a tra
montana, el sol y la lluvia se han comido lo restante.

,.Parece que en realidad hubo alH conatos de explota
ción, según lo demuestra un ancho boquerón cuadrado,
recortado, abierto en el suelo, que muestra en toda .l.a
extensión de sus carcomidas paredes unas manchas rOJI
zas ~omo de lepra, con vetas negruzcas, Y en el fondo,
cubiertos de malezas, enormes bloques de ese mármol
que en el comercio se denomina griotl~. bloques enterra
dos de que no se ha podido sacar partIdo alguno ~or fal
ta de una buena carretera que llegue hasta el pIe de la
explotación, ó de un puertO que haga accesible la pl~ya
á los buques y sobre codo por falta de recursos suficien
tes para uno' y otro de esos dos proyectos. Así es que la
cantera está abandonada á pocas brazas de la costa. Es
tos detalles acerca de la lamentable historia de nues~ra
riqueza territorial me han sido suminist:ados por un ID

feliz guardián, consumido de fiebre, á qUlen he encontra:
do en la sala baja del mentado edificio, probando á ver SI
lograba asar un pedazo de cabrito en el humo acre de un
haz de lentiscos.

,.Este sujeto, que constituye por sí solo todo e~ perso-
nal de la Caja ter1'itorial en Córcega, fué mand~ del
ama de cría de Pa~anetti, ex guardián de faro á qUlen la
soledad no pesa. El gobernador le deja allí, ya por com
pasión, ya porque una carta de vez en cuando, fech~daen
la cantera de Taverna, hace un buen efecto en las Juntas
de accionistas. Me ha costado mucho hacer saltar alguna
noticia á aquel sér que tiene tres cuartas partes de sa~va
je y que me miraba con desconfianza; por él ~e sabIdo,
con todo y sin que él lo pensase; lo que entlenden los
,corsos p~r la palabra camino de hierr~, y por qué em·
plean tanto misterio al hablar de ella. Estaba yo s~nsa

cándole á ver si tenía noticia de un proyecto de VIa fé·
rrea en aquella comar~a. Al oir la consabida palabra, el

pobre anciano no ha sonreído con la maliciosa sonrisa de
sus compatríotas, sino que con toda naturalidad y con su
voz mohosa y difíc.il como una cerradura vieja que ape
nas se hace serVIr, me ha dicho en francés bastante

-correcto: .
.-"Oh, señor, aquí no hay necesidád de caminos de

hIerro.
-"¿f=.6mo no, si nada hay más edecuado ni más útil pa

ra facihtar las comunicaciones? ..
. -»No lo niego; pero aquí, entre nosotros, basta con los
gendarmes ...

-»¿Los gendarmes?
-.~Vaya que sí.
"El quid pro qua duró cosa de cinco minutos, al cabo de

lo~ cuales .acabé por comprender que aquí le llaman «ca
mino de hierro.. al cuerpo de la policía secreta. Como
~ay en el continente muchos corsos polizontes, sus fami
has, para designar el innoble oficio en que se ocupan se
~alen de aquel eufemismo decente. Preguntáis á la fa~.
ha: c¿Dónde está vuestro hermano Ambrosini? ¿Qué se
~a hecho d.e vuestro tio Barbicaglíab. Y os contestan gui
nando el oJo: cEstá empleado en Caminos de hierro.,." Y
ya todo el mundo sabe lo que quieren decir. Entre el pue
blo, entre la 2'ente baja que ni han visto nunca ni saben
lo que es un camino de hierro, se tiene por artículo de fe
que :la gran administración secreta de policía imperial
no. tl~ne otro nombre que el indicado'. Nuestro agente
pnnclpal en el país comparte esta encantadora inocencia:
as~ no .hay que decir cuál será el estado de la Linea de
Ajacczo d Bastia, por Bonifacío,lPorto Vecchio etcétera
como dicen los voluminosos libros de tapas ve~des de l~
casa Paganetti. En resúmen, todo el haber de la banca 
territ~rial se reduce á algunos cartelónes, dos caserones
derruIdos, digno todo ello á duras penas de fio-urar en el
.corral de demoliciones de la calle de San Fer~ando, cu
yas veletas oigo chirrIar, y estrellarse en el vacío las
carcomidas puertas cada noche al dormirme. .

IlPero entonces, ¿á dónde han ido, á dónde van á parar
.as enormes sumas que M. Jansoulet ha aportado duran

·te los últimos cinco meses, sin contar lo que ha llovido



de fuera atraído por ese mágico nombre? Yo ~staba con
vencido, como vos, de que todos esos so~daJes, ~torosr
compras de terreno que figuran en los libros, siempre
por miles habrían sido recargados más de lo regular.
¿Pero có~o sospechar tamana desvergü~nza?He ahí po:
qué el gobernador se resistía tanto á la idea de que Y
les acompanase en esta excursión electora l.... Por ahora
no he querido decir una palabra. Harto aViado anda el
pobre Nabab con su elección. Pero u~a v~z lleguemos á

voy á hacerle ver por sus propIOs oJos todos los de
~:lsl~~ que he podido recoger, Y he de sacarle de las ga
rras de esos bandidos ... Los de abajo han concluido y~.
El viejo Piedigriggio atraviesa la plaza arJ'eglando sU
lar ga bolsa de aldeano que no parece qu~ esté m.uy v~·
cía. Trato cerrado á lo que se ve. Hasta l~ego, ml qU%I~
do senor ]oyeuse; recuerdos á las seflontas, Y que
guarden un riconcito alrededor de la mesa de labores.

PABLO DE GÉRY.»

El torbellino electoral en que habian estado envueltos~
en Córcega cruzó el mar detrás de ellos como ~n golpe
de sirocco; sigui61es á París y se coló con su vle~to d~
locura en las habitaciones de la plaza endOme, lDvadl
das desde la manana hasta la noche por el el~mento de
costumbre, aumentado esta vez por la afluencia constan·
te de hombrecillos morenos como algarr~bas, de testas
regulares y barbudas, turbulentos, tartaJo~os.Y c~arla
tanes los unos á la manera de Paganettl~sllenclososr
reservados y dogmáticos los otros; los dos tipOS ~e la ra
za en la cual un mismo clima produce efectos .dlve~sos.
Tudos estos insulares hambrientos se daban ~lta en 13.l
mesa del Nabab, cuya casa se hallaba convertida en me
s6n en restaurant, en mercado. En el comedor, donde
est~ba siempre puesta la mesa, no faltaba ~unc.a un coro
so recién llegado á punto de hacer ~u colaclOnclUa con la
cara asombrada r golosa de un paner¡te del campo.

La raza chacharera Y mo,vediza de los agentes el~c~o.
rales es la misma por todas partes: aquellos .se dlstm
~uian, sin embargo, por una mayor ve~emencla, por .~~
celo más apasionado, por u~.a petulancia pavuna á Cl

:grados. ~l escribano, el investigador, el secretario de
~yuntamlento,el maestro de escuela más insignificant e
hablaban como si tuviesen á sus órdenes todo un distri:
too Y la verdad es que en las poblaciones corsas, el mis.
mo ]ansoulet babía podido observarlo, las familias son
tan antiguas} vienen de tan poca cosa y se ramifican á tal
punto, que hay pobre diablo que se gana la vida poco me

-nos que pidiendo limosna y todavía encuentra medio de
entroncar con los personajes más empingorotados de la
isla y disponer por este medio de una influencia ímpor
tantísima. El temperamento nacional, orgulloso, •soca.
rrón, intrigante, vengativo acaba de embrollar semejan
tes complicaciones, por donde hay que ir con mucho tien.
to antes de poner el pie en esta maraña de hilos tendi ..
dos de un pueblo á otro.

Lo más terrible era que toda aquella gente se detesta
-ban, tenían celos los unos de los otros, y á la mitad de la
{:omida se echaban á reflír á propósito de la elección,
asestándose miradas sombrías, levantando la voz todos á
un tiempo, los unos en el dialecto genovés sonoro y duro,
los otros en el francés más cómico, zahiriéndose con los
insultos más atroces, arrojándose á la cabeza nombres de
villorrios desconocidos, fechas de historias locales que po
nían de repente entre cubierto y cubierto doS sigfos de
odios de familia. El Nabab temía á cada paso ver termi
nar trágicamente sus convites, y procuraba apaciguar
todas aquellas violencias con la conciliación de su sonri·
sa bonachona. Pero Paganetti le tranquilizaba. Según él,
la vendetta, subsistente aún en Córcega, no emplea sino
muy rara vez, y aun entre la clase ínfima, la navaja ó la
escopeta. Ha venido á sustituirlas el anónimo. Con efec·
to, no pasaba día que en la plaza de VendOme no se recio
biesen cartas sin firmar po el estilo de la presente:
-«Señor ]ansoulet, sois tan generoso que no puedo me
nos de llamaros la atención acerca del señor Bornalinco
(Angel María) que es un traidor vendido á vuestros ene·
migos; muy al revés de su primo Bornalinco (Luis·To
más). partidario decidido de la buena causa, etc./)

Ó bién:
·Sefíor ]ansoulet, temo que vuestra elección no surtir'á
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ningún re~ultado Y que vais por mal canoino .para llegar
al éxito si seguis empleando al llamado Castlrla (losué).
del can~ón de Omessa, al paso que su pariente Luciani es

el hombre que necesitáis ... lO

Aun cuando habia acabado por no leer ni una sola de
semejantes misivas, el pobre candidata sufria el traque
teo de todas esas dudas, de todas esas pasiones, preso en
un en granaje de mezquinas intriguillas, lleno de t.errores ,
de recelos, comprendiendo la verdad del proverblo cor.sm
«Si quieres mal á tu enemigo, desea para él una elecclón

en su familia. lO I

No hay que decir si jugarían un gran papel el libro ta-
lonario Y los tres grandes cajones de la cómoda de caoba,
ante esa tromba de langostas devoradoras que se había
lanzado á los salones de «Mo1tssioujansoulet. lO Nada más

, cómico que el modo altanero como hadan sus empréstitos
aquellos bravos insulares, bruscamente, con aire de reto.
Pero no eran aún estos los más terribles. Así como en las
temporadas de fuertes calores las llagas se ponen encen
didas y envenenadas, asi la elección habia determinadG
una asombrosa recrudescencia en la pillería instalada en
la casa. Gastos considerables de publicidad, los articulas
de Moessard remitidos á Córcega por paquetes de veinte,
de treint~ mil ejemplares, con rEtratos, biografías folle·
tos todo el ruido impreso que puede armarse alrededor
de ~n nombre ... y luego el funcionamiento habitual de
las bombas aspirantes montadas al pie del gran depósito
de los millones. Aqui la obra de Betlehem, máquina po
derosa, procediendo por golpes acompasados y briosos...
La Caja territorial, aspirador maravilloso infatigable, de
triple ó cuádruple caldera, con una porción de millares
de caballos de fuerza; y la bomba Schwalbach. Y la bom
ba Bois-l'Héry, y tantas otras bombas, enormes, ruidosas,
ut' pistón descarado éstas-sordas, discretas las d~ más
a1l á con sus tornillos perfectamenteuntados de aceIte, de, .
válvulas pequeñitas, verdaderos luguete!>, tenues como
esaS trompas de insectos que chupan tan delicadamente
y 1uego en la picadura á que deben la vida deja~ un ~o'
quilla de veneno, pero funcionando todas con IdéntIca
pre cisión, y destinadas faltamente, sí no á s~car del todo
el manantial, á disminuir notablemente su mvel.

Ya por la Bolsa habían comenzado á cundir rumores
desfavor~bles,aunque vagos. ¿Era tal vez una maniobra
del enemIgo, de ~se Hemerlingue á quien ]ansoulet hacía
una guerra de dlO.ero encarnizada, empeñado en frustrar
todas sus operacIones financieras y perdiendo fuertes
sum~s en cada jugada, como que tenía en contra suya su
propIO furor, la saDgre fría de su adversario y las torpe
zas de Paganetti que era su hombre de paja? Fuese lo que
fuese, la estrella de oro comenzaba á palidecer. Pablo de
Géry sabía todo esto por conducto de ]oyeuse que habia
entrado de dependiente en casa de un corredo~ y que es
taba ~uy.al corriente de los asuntos de Bolsa; pero 10
que pnnclpalmente le asustaba era la singular agitación
del N~bab, su e~peñl) en aturdirse á sí propio, en vez de
s~ antigua seremdad. de su impertérrita calma, y la pér·
dlda de su templanza meridional. Se conocía que no re
paraba en .abusar de si propio con tal de sustraerse á una
preocup~cló~que, así y todo, despuntaba á lo mejor en la
contracc.lón Instant~neade los músculos de su cara al pa
so de l.a Importuna Idea, ó cuando hojeaba febrilmente su
cart~nta desdorada. Aquella seria entrevista aquella
exphcación decisiva que Pablo anhelaba tener co'n él, Jan
soulet la eludía á toda costa. Pasaba las noches en el casi·
no. las mañanas en la cama, y en cuanto abría los ojos
~u cu.arto se llenaba de gente, que le hablaban mientras
Iba VIstiéndose, y á los cuales él contestaba de narices en
la palangana. Cuando, por milagro, de Géry le cogía á so
las un segundo. se le escabullía deshaciéndose ~de él con
un: ftAho.u no, permitidme... 1) Al fin no le'quedó al joven
mas camlOo que el de los recursClS heroicos.

Una mañana, á cosa de las cinco, al volver del casino,
]ansoulet encontró encima de la mesa, junto á la cama,
una carta que en el primer momento tomó por una de esas
denuncias anónimas que le llegaban cada día. Tratábase,
e? efecto, d~ una denuncia. pero firmada, á cara descu
bIerta, respIrando la lealtad yla juventud formal de quien
la había escrito. De Géry le detallaba punto por 'punto
todas las infamias de que estaba rodeado, designando p0r
su nombre y apellido á cada uno de los bribones. No babía
uno tan s610 de sus comensales ordinarios que no le fuese
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sospechos~, ni uno que fuese allí más que para robar ó
mentir. Del uno al otro cabo de la casa todo era saqueo
y despilfarro. Los caballos de Bois-l'Héry averiados; la
O"aleria Schwalbach una primada; los artículos de Moes
~ard un bombo en el cual nadie creía. Pero el capítulo
acerca del cual, como del verdadero peligro de la situa
ción, llamaba particularmente la atención de ]ansoulet
era el de la Caja territorial. En los restantes asuntos sólo
el dinero corría peligro: en aquél, además del dinero, la
honra. Atraídos á aquella infame celada por el nombre del
Nabab y su titulo de presidente del Consejo, hablan acu
dido centenares de accionistas creyendo seguro el oro
con ir á la zaga de minero tan afortunado. De ahí dima
naba para él una tremenda responsabilidad, de cuyo al·
cance se daría cuenta con enterarse del legajo relativo á
aquel asunto que no era sino embustería y trapisonda des
de el principio al fin ...Encontraréis 'la memoria en cues
tión, decía Pablo de Géry poniendo pun~o final á ~u carta,
en el primer cajón de mi escritorio. AlU encontraréis tamo
bién una porción de recibo . No he querido dejarlo en
vuestro cuarto porque fío en NoeL tanto como en los de·
más. Esta noche, antes de irme, os entregaré la llave.
Porque me voy, querido bienhechor Y amigo mío, me vo.y
lleno de reconocimiento por los favores que me habéis
dispensado Ysintíendo en el alma que vuestra ciega con·
fianza no me haya permitido corresponder á ellos como
hubiera querido. En el punt/) á que hemos llegado, mi
conciencia de hombre de bien me veda seguir ocupando
un puesto que sé que es inútil. Asisto á un desastre, al
saqueo de un palacio de verano, sin poder .impedirlo; pe
ro la conciencia se me subleva ante semejante espectá·
culo. No áebo estrechar manos que me deshonran. Soy
vuestro amigo, y parezco vuestro cómplice. ¿Y quién sabe
si á fuerza de vivir en una atmósfera semejante llegaría á
serlo de verdad?)) .

Esta carta, la cual leyó lenta, profundamente, línea á li·
nea y palabra por palabra, produjo en el Nabab una im'
presión tan viva, que en vez de meterse en cama se enea·
minó acto seguido al cuarto de su secretario. Toda la ca
sa dormía aún. Al cruzar por la larga fila de salones, los

cuales, como que no servían para recepciones de noche
tenían siempre abiertos los postigos y se iluminaban á
aqúella hora con los Tagos albores de una madrugada en
París, el Nabab se detuvo, sorprendido por el aspecto
de triste inmundicia que le ofrecía su lujo. En el denso
vaho que flotaba de tabaco y de licores diversos, los mue
bIes, los plafones, el maderamen aparecían ajados ya y to
davía nuevos. Las manchas en los rasos apañuscados las

. 'cemzas empañando los lncientes mármoles, las huellas de.
las botas marcadas en las alfombras, traían á la memoria
el calor de la atroz comedia que se representaba allí un
dla y otro, y veía surgir á sus ojos, reflejada en veínte es·
pejos fríos y descoloridos, su propia imagen á la vez có
mica y siniestra, sus ojos hinchados, su rostro encendido
V grosero, en contraste con la última moda de su traje.

¡Qué porvenir 'Visible y desencantador aguardaba á la
vida de locuras que llevaba!

Un instante estuvo sumido en tan sombrías reflexiones;
pero luego sacudió vigorosamente las espaldas, con ese
movimiento de mozo de cordel que le era familiar y con
el cual se desembarazaba delas preocupaciones demasia'
do crueles, y devolvía á su asiento ese fardo que lleva·
mos todos á cuestas, que nos dobla el cuerpo más ó me
nos según sean el valor y la fuerza de cada uno, y pene
tró en el cuarto de Géry, quien estaba ya levantado y en
pie frente á su escritorio abierto, arreglando sus papeles.

-Ante todo, amigo mio, dijo ]ansoulet, cerrando sua
vemente la puerta para que nadie les oyese, contestad
con franqueza á una pregunta. ¿Son en realidad los que
exponéis en vuestra carta los motivos que os obligan á
abandonarme? ¿No hay acaso en el fondo alguna de esas
infamias que yo sé que se hacen correr por París en con·
tra mía? Estoy seguro de que seréis 10 bastante leal para
advertírmelo y para ponerme en condiciones de ... de dis·
culparme para con vos.

Pablo le aseguró que su marcha no obedecía á otras
razones que á las expuestas, las cuales, en su entender
bastaban y sobraban, siendo, como era aquella, cuestió~
de conciencia.

-Siendo así, hijo mío, oíd lo que voy á deciros, y se-
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guro estoy de que no os iréis... Vuestr~ carta, tan elo
cuente por su honradez, por su sinceridad, no me ha he
cho saber nada, nada absolutamente de que no esté yo
convencido tres meses ha. Sí, querido Pablo; teníais ra
zón; París es más complicado de lo que yo creía. Faltóme
á mi llegada un cicerone honrado y desinteresado que me
pusiese en guardia contra personas Y cosas. Yo no he en
contrado sino explotadores. Cuanto encierra la ciudad en
punto á pillería de mal género ha acudido á dejar el ba
rro de sus botas en mis alfombras ... ¡Pobres salones! Les
hace falta un buen golpe de escoba, y os juro que se dará
y fuerte ... Pero he de aguardar hasta que sea diputado.
Todos esos bribones me sirven para mi elección, y esta
elección la necesito demasiado para renunciar al más mi·
nimo de los recursos ... He aquí, en pocas palabras, cuál
es mi situación. No tan sólo el Bey se niega á' devolver
me el dinero que le he prestado últimamente, sino que
á mi reclamación ha contestado reconviniéndome por
ochenta millones en que calcula el dinero que he sustraí
do á su hermano ... Esto es un robo infame, una calumnia
atrevida... Mi fortuna es mía y bien mía... Me la he ga
nado con mi tráfico de comisionista. Contaba con el fa·
vor de Abmed; él mismo me facilitó las ocasiones de ha
cer fortuna... Que alguna vez haya apretado el tornillo
más de 10 regular, no lo negaré en absoluto. Pero no hay
que mirar esas cosas con ojos de europeo ... Algo más
podría yo contar de ese miserable Hemerlingue, alma de
la persecución del Bey en contra mía ... ¿Pero á qué dis
cutir? estoy metido en la boca del lobo. Mientras llel?;a la
bora de explicarme ante sus tribunales-ya sé de sobra
10 que es la justicia de Oriente,-el Bey ha comenzado por
poner en secuestro todos mis bienes, buques, palacios y
cuanto bay dentro de ellos... El asunto ba sido llevado
con toda regularidad y mediante decreto del Consejo Su
premo. En todo esto se ve la mano de Hemerlingue hijo ...
Si logro ser diputado, la cosa no pasará de una broma.
El Consejo revocará su decreto y se me devo1yerán mis
tesoros. Si no, lo pierdo to.do, sesenta, ocbenta millones,
hasta la posibilidad de t;ehacer mi fortuna; será la ruina,
el deshonor, el abismo... ¿Y os atreveréis á abandonarme,

hijo mío, en mitad de una crisis semejante? Pensad que
ya no me queda más que vos en el mundo ¿Mi mujer?
Ya la habéis visto, ya sabéis qué apoyo, qué consejo pue
de ir á buscar en ella su marido... ¿Mis hijos? Es como si
no los tuviese. Ni los veo nunca, ni apenas me reconoce
rían en la calle... Mi lujo desenfrenado ha hecho el vacío
de las afecciones á mi alrededor, reemplazándolas por in
tereses desvergonzados... Ya no me queda otro amor que
el de mi madre que está lejos, y el vuestro que se 10 debo
á mi madre... o me dejaréis abandonado al cúmulo de
calumnias que se arrastran en torno mío... ¡Ahl si supié·
seis lo terrible que es!.. En el casino, en el teatro, á donde
quiera que. vaya, veo asomar la cabecita de víbora de la
baronesa Hemerlingue, oigo el eco de sus silbidos. siento
el veneno de su rabia. Por todas partes miradas burlo
nas, conversaciones que ínterrumpe mi llegada, sonrisas
que mienten ó benevolencias en que despunta la compa
sión. Afiadid á todo esto decepciones tras decepciones,
gentes que se apartan como ante la proximidad de una
desgracia. Ahi está. si no, Felicia Ruys, quien en el mo
mento de acabar mi busto pretexta no sé qué accidente
para no mandarlo á la Exposición. Yo no he dicho nada;
antes he hecho ver que lo creía. Pero he comprendido
que también por ese lado mediaba alguna infamia... Y
creed que es para mí una gran decepción. En una crisis
tan grave como la que atravieso, todo tiene su importan·
cia. Mi busto en la Exposición, con la firma de ese nomo
bre famoso, me hubIera servido de mucho en París... Pe
ro-no, todo se derrumba, todo me falta ... Ya veis, pues,
que vos no podéis faltarme...»
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Desde hace ocho días que acabó su grupo y lo mandó

á la Exposición. Felicia se encuentra en este mismo esta

do de postración, de descorazonamiento, de irritación la

cerada y afligida. Se necesita toda la paciencia inaltera

ble de la hada para hacer soportable la vida al lado de

esa inquietud, de esa cólera de mal género que gruñe en

el fondo de los silencios de la joven y estalla súbitamente

en una palabra amarga, en un «puá» de asco, por la cosa

más baladí... Su grupo no se puede mirar... Nadie se fija

rá en él... Los crHicos son un atajo de asnos ... ¿Y el púo

blico? una papera inmensa con tres pisos de barbada...

Y sin embargo, el último domingo, cuando el duque de

Mora fué con el subdirector de Bellas Artes á ver su ex

posición en el taller, estaba tan contenta, tan enorgulleci

da de los elogios que se le tributaron, tan encantada de

su obra, la cual admiraba á distancia cual si fuese de otro,

roto ya el lazo molesto que la actualidad del trabajo es-

o tablece entre el artista y aquélla, y que hace difícil la im

parcialidad de juicio! ...
Pero cada afto pasa lo mismo. Una vez fuera del taller

la última obra, una vez lanzado su nombre glorioso al ca

pricho imprevisto del público, las preocupaciones de Fe

licia, desprovistas de objeto visible, divagan por el total

vacío de su corazón, de su existencia de mujer, que se en

tra fuera de su tranquilo surco hasta que vuelve á empren o

. der una nueva obra. Entonces se encierra en casa, sin

querer ver á nadie. Diriase que tiene miedo de sí misma.

Durante estas crisis, sólo el bueno de Jenkins es capaz

de aguantarla. Es más, parece como que las busque

adrede, con la esperanza de sacar su provecho. Y sin em·

bargo, no gasta para con él sobrados cumplidos. Ayer

mismo pasó dos horas seguidas delante de la hermosa

aburrida sin conseguir siquiera que le dirigiese la palabra.

i es por el estilo la acogida que reserva para el alto per

sonaje que le dispensa el honor de ir á comer esta noche

con ella... Y al llegar á ese punto, la buena <;:renmitz, que

rumia tranquilamente todas esas ideas, con la vista fija en

la delgada punta de sus zapatos con borlas, se acuerda

súbitamente de que tiene prometido que confeccionará

un plato de dulce vienés para la comida del personaje en

cuestión, y sale discr:etamente del taller, andando con la

-punta de su lindos piececillos.
Agua y más agua, lodo y más lodo, y siempre la her

mosa esfinge acurrucada, con la vista perdida en el fan

goso horizonte. ¿En qué está pensando? ¿Qué es lo qae ve

llegar de lejos, por aquellos caminos inmundos, á la luz

.dudosa de la noche que se viene encima, con una arruga

en la frente y los labios contraídos por el fastidio? ¿Acaso

es su destino lo que aguarda? ¡Triste destino el que se po

ne en marcha con un tiempo semejante, sin miedo á las

tinieblas, al lodol. ..
Alguien acaba de entrar en el taller con un andar más

recio que el trote de ratoncillo de Constanza. El pequeño

criado á no dudar. Y Felicia brutalmente, sin volver si

quiera el rostro, le dice:
-Vete á dormir ... No estoy en casa para nadie ...

-¡Y tanto como yo deseaba tener un rato de con~ersa.

ción con vos! le contesta una voz amiga.

La interpelada se estremece, se incorpora, y calmada,

sonriendo casi á la vista de tan inesperada visita, dice:

-¡Tomal ¿sois vos, joven Minerva? ... ¿Por dónde ha

béis entrado?
-Muy sencillamente. Todas las puertas están abiertas.

-No me extraña. Constanza está como loca desde esta

mañana con su comida...
-Sí, sí, lo he visto. El recibidor está lleno de flores .

.¿Tenéis?...
-¡Ohl una comida tonta, una comida oficial. No sé có

mo pude... Sentaos; aquf, á mi lado ... Estoy muyconten- .

ta de veros.
Pablo toma asiento algo turbado. Nunca Felicia le ha

parecido tan hermosa. A la media luz del taller, por en

tre el brillo confu'>o de los objetos de arte, bronces, tapi

cerías, su palidez destella una luz suave, sus ojos tienen

reflejos de piedra preciosa, y su larga amazona ajustada

dibuja el abandono de sus formas de deidad. ¡Habla ade

más en tono tan afectuoso, parece tan satisfecha de esta

visita I ¿ Por qué ha estado tanto tiempo lejos de ella?

Hace cerca de un mes que no ha puesto el pie en el taller.

¿Por ventura ya no son amigos? Él se excusa del mejor
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modo posible. Los negocios, un viaje. Por otra parte, si
no ha venido, en cAmbio ha hablado muchas veces de
ella. loh! muchísimas, casi cada día.

-¿De veras? ¿y con quién?
-Con..•
Iba á decir: -Con Alina Joyeuse... » Le detiene de prono

to una especie de vergüenza, un sentimiento indefinible,
un como pudor de pronunciar ~quel nombre en el taller
donde han resonado tantos otros. Hay cosas que, sin sa
b er bien el por qué, no encajan entre S1, Pablo prefiere
contestar con una mentira que le lleva derechamente al
objeto de su visita:

-Con un excelente sujeto á quien habéis dado un dis·
gusto bien inútil... Vamos á ver: ¿por qué no le habéis

a cabado el busto á ese pobre Nabab? .. Para él hubiera
sido una gran dicha, un motivo de orgullo el tener ese
busto en la Exposición... El pobre contaba con ello.

Al oir el nombre de Nabab, la artista se turba ligera
mente.

-Es cierto, dice; be faltado á mi palabra ... Ya sabéis
que yo soy muy caprichosa.,. Pero tengo intenciones de
ponerme otra vez á trabajar en él uno de estos días ... Ya
veis, lo tengo cubierto de lienzo, completamente mojado,
para que el barro no se seque...

_¿Y el accidente? .. Ya supondréis que no creímos una
palabra...

-Mal hecho ... Yo digo siempre la verdad. Una caída,
un patatús formidable ... Sólo que, como el barro está hú
medo, he podido reparar fácilmente la avería. 'Mirad!

Y arrancó el lienzo de un tirón, descubriendo al abab
con su rostro francote, orondo de ser retratado, y tan
verdadero que Pablo lanzó un grito de admiración.

-¿Yerdad que ha salido bien? dijo ella con senci·
llez... Algunos retoques aquí, y aquí... (Habia cogido el
palillo, la esponja, y empujado la peana hacia la parte
del taller en que todavía quedaoa luz). Es cuestión de
unas pocas horas; pero así como asf, tampoco podría ir á
la Exposición. Estamos á 22: los envíos están ya hechos

hace mucho tiempo.
-¡Bahl ... con buenos padrinos.;.

FeJicia frunció el ceño, y otra vez, en tono malhumo
rado. replicó: '

-Es cierto ... La protegida del duque de Mora... ¡Oh!
no tratéis de excusaros. Ya sé cuánto' se dice, y me tie·
ne tan sin cuidado como esto... - Y arrojó una bolita de
barro á la pared en la cual quedó aplastado.-Y puede
que á puro suponer lo que no es... Pero dejemos á un la
do esas infamias, dijo irguiendo su aristocrática cabeci
ta ... Quiero daros gusto. cara Minerva ... Vuestro amigo
irá este año al Salón.

En este momento penetra en el taller, alumbrado por
las finas partículas de un crepúsculo descolorante, un
perfume ,de caramelo, de pasta caliente; y aparece la ha
da trayendo una fuente de buñuelos, pero una hada de
veras, acicalada, rejuvenecida, vistiendo una túnica blan·
ca que deja al descubierto por entre el vuelo de encajes
ya amarillentos sus hermosos brazos de anciana, los bra
zos, la última belleza que muere.

-Mira, pequeña, que bien han salido esta vez mis ku·
chlen ¡Ahl dispensa, no había reparado en que tenías
gente ¡Toma I ¿Pues no es M. de Géry? ... ¿Qué tal, M. de
Géry? Probad un pastelillo...

Y la amable anciana, á la que daban sus perifollos una
movilidad in5ólita, se adelantaba á saltitos, aguantando
su fuente en equilibrio con las puntas de sus dedos de
muñeca.

-Déjale, dijo Felicia tranquilamente ... Ya le ofrecerás
á la hora de comer.

-¿De comer?
La bailaTina quedó tan parada que estuvo á pique de'

tirar sus lindos pastelillos, soplados, ti ~ s y excelentes·
como ella. 1i'

-Que si, que se queda á comer con nosotras... ¡Oh! os
lo ruego, añadió con insistencia al ver que el joven iba á
excusarse; no me dij;áis que no Quedándoos esta noche'
me hacéis un verdadero favor Ya habéis visto que yo-
no he vacilado un momento cuando...

Felicia tenia á Pablo cogido de la mano; Y era en ver·
dad bien rara la desproporción entre la demanda que le
hacia, y el tpno suplicante, ansioso, en que se la hacia.

14
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Pablo insistió otra vez ... No estaba presentable ... ¿Có-

mo quería que en una comida de convite?..

-¿Convite? Pues ya no lo doy ... Yo soyas!. .. Estare·

mos los tres solos, con Constanza.
-Pero, Felicia, hija mia, piensa que ... ¡Vamos á ver! y

él ... el otro que va á llegar dentro de un momento ..

-Pues mira, voy á escribirle que no se moleste .

-Desgraciada, ya es tarde...
-¡Qué ha de ser!. .. Dan las seis. La comida era para

las siete y media... Vas á mandarle esto.

Y escribía apresuradamente en un extremo de la mesa.

-Qué muchacha más extraña, Díos mIo ... decía entre

dientes la bailarina, más asombrada á cada PU(\to, mien

tras Felicia, transfigurada, encantada, ponía alegremen

el sobre.
Ya tengo mi excusa ... La jaqueca no se inventó para

Kadour ...
Y una vez fuera la carta:
-¡Qué contenta estoy! Vamos á pasar una velada deli·

ciosa ... Anda, Constanza, venga un abrazo ... Ya verás si

haremos honor á tus kuchlen el verte en aquel traje tan

bonito que te hace más joven que yo.

Con menos bastaba para que la bailarina perdonase á

su caro diablillo aquel nuevo capricho y el crimen de lesa

majestad de que iba á hacerla cómplice. ¡Tratar con ta

maño desenfado á un personaje como aquel! Por lo que

toca á Pablo de Géry, ya ni trataba de resistir, oprimido

desde que habia puesto el pie en el taller, comprimía su

voluntad y le entregaba atado y rendido aquel senti

miento que tan resuelto habia estado á combatir...
Se conocía qU'~la comida, una comida verdaderamente

selecta, dirigida por la austriaca, hasta en sus más peque·

ños pormenores, habia sido preparada para un comensal

de elevado copete. Desde el alto candelabro kabila con

siete brazos de madera esculpida, hasta los jarros de pro

longado gollete que encerraban los vinos en formas ca·

prichosas y exquisitas, la suntuosa vajilla, lo escogido de

los manjares, todo acusaba la importancia del convidado,

el empeño que había en complacerle. Se adivinaba que

'era aquella la casa de un artista. Poca plata y mucha

fayenza, un conjunto acabado pero sobrio. El Rouen ao

tiguo, el Sevres color rosa, los cristales holandeses mon

tados en estaño labrado, combinábanse en aquella mesa

como en un estante los objetos raros reunidos por un in

li~ente para su recreo propio. No podía faltar su punta

de desbarajuste en aquel ajuar hecho de hallaz~os. Las

maravillosas vinajeras estaban sin tapones. El salero

desportillado rebosaba encima de los manteles, y á cada

punto: «¡Toma! ¿dónde está la mostacera?... ¿Qué le ha

pasado á ese tenedor?a De Géry se apuraba por la joven

duefia de la casa, pero ésta ni siquiera paraba atención.

Algo habia, sin embargo, que tenia á Pablo más mohí

no que todo eso, y era la comezón de saber cuál era el

huésped privilegiado á quien él había venido á reempla

zar, y á quien se trataba al mismo tiempo con tanta mag

nificencia y tanto desenfado. A pesar de que procuraba

no pensar en él, todo se lo traía á la memoria hasta el

prendido de la buena hada, sentada frente á él Y que con

servaba algo del empingorotamiento de que se había per

trechado de antemano para el momento solemne. Seme

jante idea se le atragantaba, y amargaba un poco el gus

to que sentía de estar allí.
En cambio, como acostumbra suceder en todos los duos

en que los unísonos son muy raros, nunca había visto á

Felicia tan afectuosa ni de humor tan alegre. Era un albo

rozo estrepitoso, casi infantil, una de esas expansiones

calurosas que se sienten después de un pelilrro. la reac

.ción de un fuego claro, llameante, tras la emoción de un

naufragio. Refase á carcajada suelta, burlábase de Pabl

por su acento y por lo que ella llamaba sus ideas ca eras.

4Porque no me negaréis que sois un hombre de su ca á

rabiar... Pero esto es precisamente lo que me!!ll ta en

vos. A mi me han gustado siempre los temperamen

tranquilos, razonables, y es sin duda por la fuerza el

contraste, por lo mismo que nací debajo de un puente

al aire libre.
-Pero, hija, ¿querrás hacerle creer á M. de Gélj' que

naciste debajo de un puente?... decía la buena Crenmi

que no sabia acostumbrarse á la exageración de c'iertas

imágenes, y qut: se lo tomaba todo al pié de la letra.
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-Que crea lo que quiera, hada mía... Al fin y al cab~

no ha de ser mi marido ... Segura estoy de que por ningún
precio transigida CQn ese mónstruo que se llama una
~ujer artista. Se figuraría que tomaba al diablo por mu
Jer ... Y razón que os sobra, Minerva... El arte es un dés
pota. Hay que entregarse á él en cuerpo y alma. El artis
ta pone en su obra cuanto lleva en sí de ideal, de energía,
d~ h?nradez, de c~nciencia, de tal suerte que no le queda
nI pIzca para la VIda ordinaria, y una vez terminada su.
obra, queda abandonado á sí propio sin fuerzas y sin
btújula, como pontón desarbolado á merced de todas las
corrientes... ¡Vaya qué adquisición la de una esposa de
este calibre!

-Con todo, insinuó tímidamente el joven, paréceme
que el arte, por exigente que sea, no puede acaparar para
sí solo á la mujer. ¿Qué haría ésta de su ternura de esa
necesidad de amar, de sacrificarse por otro, q~e es en
ella, más que en nosotros, el móvil de todos sus actos?'

Felicia estuvo un momento pensativa sin contestar
palabra.

-Acaso. tengáis razón, sabia Minerva... La verdad es
que hay días que mi vida suena á hueco de una manera
que espanta... Siento que hay agujeros, profundidades...
Mis entusiamos artisticos más hermosos se abisman allí
dentro y mueren cada vez en un suspiro... Entonces pien
so en el matrimonio. n marido, una retahíla de chiqui
llos que se revolcasen por el talller, el cuidado de arre
glar el nido para toda esa gentezuela) la satisfacción de
esa actividad física que les falta á nuestras existencias
de arte, ocupaciones regulares, caricias inocentes de esas
que obligan á ponerse á juguetear en vez de perderse en.
el vacío, en la obscuridad de los pensamientos, á reirse
de ~n bofetón recibido en el amor propio, á ser una madre
satIsfecha el día que el público le declara á una gastada.
cesante ...

y ante esa visión enternecedora, la belleza de la joven
tomó un carácter que Pablo no había visto nunca en ella
y le dió la tentación poco menos que irresistible de coge;
en brazos á aquel hermoso pájaro salvaje que sueña con
un palomar, para defenderla, para cobijarla bajo el amor
inquebrantable de un hombre de bien.

Ella, sin mirarle, prosiguió:
-No soy tan casquivana como parezco, no ... Preguntad

1e á mi buena madrina si cuando me puse á pensión no me
t>orté como la más cuerda de mis compañeras..• Pero lue·
~o, ¡qué desconcierto en mi vida!. .. Si supiéseis cómo he
pasado mi juventud, cómo ha marchitado mi alma la mal
dita experiencia, qué confusión más atroz en mi criterio
de muchacha entre lo licito y 10 ilicito, la'razón y la locu
ra ... El arte, sólo el arte, celebrado, discutido, era lo que
-se mantenía en pié entre tanta ruina, y me refugié en él.. .
Tal vez por esto no pasaré nunca de ser un artista una
mujer distinta de las demás, una pobre amazona c~n el
~orazón preso en la coraza de hierro, batallando como un
hombre y condenada á vivir y á morir como un hombre.

¿Por qué de Géry no le dijo en aquel momento?
-Quita~s vuestras armas) hermosa guerrera, cubrios

con la, túmca flotante y las gracias del gineceo. Os amo)
os lo suplico, dadme vuestra mano para haceros dichosa
-y hacerme dichoso á mí?

Vino en un tris. Pero temía que el otro, aquel otro que
llevaba metido en la cabeza, el que tenía que asistir á
aquella cena y que, ausente y todo, se interponía entre él
y ella, adquiriese el derecho de i:)urlarse de él ó de com
padecerle por aquel hermoso arranque.

-De todas maneras, ¡oh! lo juro, prosiguió ella, si al
gún día llego á tener una hija, procuraré hacer de ella
una verdadera mujer y no una pobre abandonada como
yo... Tú siempre has sido buena para con tu diablillo, tú
has sido siempre para ella toda cariño, toda cuidado ... Pe
ro mirad, mirad cuán bonita, cuán joven está esta noche.

A.nimada por la cena, por la luz, por su traje, uno de
esos trajes blancos, cuyos reflejos alisan las arrugas) la
Crenmitz, recostada en su asiento, aguantaba al nivel de
sus ojos semicerrados un vaso de Chliteau Iquem proce
dente de la vecina bodega del Moulin Rouge, y el suave
rosado de sus mejillas, traía á la memoria á la antigua
heroína de las cenas picarescas á la salida del teatro, á la
Crenmitz de los buenos tiempos). no ya desenvuelta á la
manera de las estrellas de nuestra óp~ra moderna, pero
inconsciente y revolviéndose en su lujo col1'}o una perla
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en el nácar de su concha. Felicia, que decididamente es
taba aquella noche por dar g;usto á todos, la empujó, dis
cretamente al capitulo de los recuerdos, le hizQ contar
una vez más sus brillantes triunfos en Gisela en la Peri. "las ovaClOnes del público, las visitas de los prfncipes á su
cuarto, el regalo de la reina Amalia acompafiado de ex
presiones tan carifiosas. Esas glorias evocadas hadan
perder la cabeza á la pobre hada, sus ojos echaban chis
pas, y se ofan agitarse debajo de la mesa sus piececillos.
presa de un frenesi danzante ... Y con efecto, concluída
la cena y ya otra vez en el taller, Constanza se echó á
andar del uno al otro extremo del mismo, á apuntar un
paso, una pirueta, sin parar la conversación, interrurn"
piéndola únicamente para tararear unos compases de
baile que acomp~fiabacon la cabeza, y de pronto, reple
gándose ell s[ mIsma, pegó un salto yendo á parar al ex
tremo opuesto del salón.

_ Ya está en marcha, dijo Felicia al oído de Géry... Mi·
rad, que vale la pena. Vais á ver bailar á la Crenmitz.

El espectáculo era mágico, encantador. En el fondo de
la vasta pieza anegada en la obscuridad y sin más luz
que la que irradiaba, al través de los cristales de la con
vexa claraboya, la luna remontándose por un cielo lím
pido, azul, verdadero cielo de teatro, destacábase la si
lueta de la famosa bailarina, como tenue fantasma vapo
roso, ligero, imponderable, que volaba más que saltaba~

luego, apoyada en las leves puntas de sus piés, sostenida
en el aire únicamente por sus brazos tendidos, el rostro
levantado en un escorzo que no dejaba ver más que la
sonrisa, avanzaba vivamente hacia la luz ó retrocedia á
peq uefias sacudidas tan rápid~s que parecía como si á
cada,momento fuese á oirse el leve ruido del cristal al
quebr arse. Lo que acrecentaba el hechizo, la singular
poesía de aquella fantástica danza, era la ausencia de mú
sica, el solo ruido del compás cuyo són acentuaba la semi'
obsc uridad de donde salia, el leve rumor de aquel repi
queteo vertiginoso no más profundo que la caída, pétalo
á pét alo, de una dalia que se deshoja ... La cosa duró unos
pocos minutos, luego, el aliento cada vez más breve indi
oaba ,que la bailarina se iba cansando.

-Basta, basta ... Siéntate, dijo Felicia.
Entonces la pequefia sombra blanca se sentó en el filo

de un sillón, y asi permaneció en actitud de volver á em
pezar, sonriendo y palpitando con vehemencia, hasta que
suefio la rindió, y empezó á mecerla, á columpiarla sua
vemente, como libélula posada en una rama de sauce q~e
remoja el agua y la corriente balancea.

Los dos jóvenes contemplaban aquel cuadro apacible.
-Pobre hada, decIa Felicia, he aquí.lo mejor, lo más se·

rio de mi vida en punto á amistad, á salva<Yuardia á tute
la... Esta mariposa fué la que me hizo d~ madrina ... Y
luégo extrafiaréis mi temperamento voluntarioso las di-. 'vagaclOnes de mi espíritu... Gracias aún que no haya pa·
sado de aquí...

Y de pronto con afectuosa efusión:
-¡Ah! Minerva, Minerva, qué contenta estoy de qué

hayáis venido esta noche... Es que yo no puedo estar sola
tanto tiempo ... Necesito tener á mi lado un alma recta co
mo la vuestra, necesito ver entre t<anta careta como me
cjrcunda una verdadera cara... Aunque sea un hombre
de su casa impenitente, Y por añadidura, todo un señor
provinciano, añadió riendo ... Yo creo que mi simpatía
proviene sobre todo de una coincidencia singular. Me re
cordáis á alguien que ha sido la afección más profunda
de mi juventud, una mujercita seria y razonable como
vos, amarrada á la prosa de la existencia, pero mezclan
do con ella ese ideal que los artistas ponemos á un lado
en beneficio exclusivo de nuestras obras... Muchas de las
cosas que vos me decís me parece como si se las oyera
decir á ella... Tenéis idéntica boca de modelo antiguo.
¿Provendrá de ahí el parecido? Lo ignoro, pero es ind'u
dable que os parecéis ... Vais á verlo.

Encima de la mesa atestada de croquis y de álbums,
Felicia, inclinada la trente, sombreada su admirable ca
beza por sus cabellos rizados algo rebeldes, iba dibujan
do y hablando al propio tiempo. No era ya el hermosu
monstruo acurrucado, de rostro angustioso y tenebro¡:;o,
complaciéndose en condenar su propio destino; sino una
mujer, una verdadera mujer que ama y quiere seducir...
En aquel momento, ante tamafia sinceridad y tanta gra-
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alterna con el más que modesto prendido de alguna mu
jer ó hija de artista, á tiempo que la modelo que. sirv:ió
para esa bonita Ariadna de la entrada, cruza vlctono
samente vestida con unas sayas más cortas de lo re·
guiar. miserable envoltura echada encima de su belleza
con todos los falsos pliegues de la moda. Y todo es estu
diarse. admirarse, echar pestes los unos de los otros,
cambiar miradas despreciativas, desdeñosas ó curiosas,
detenerse de prontu al paso de una celebridad, de algún
crítico ilustre que con andar tranquilo y majestuoso, da
la vuelta á los envíos de escultura, seguido de una do
cena de discípulos jóvenes, pendientes con avidez de su
benévola autoridad. Las voces se apagan en la inmensa
nave sonora únicamente en sus dos arcos de entrada
y de ~alida, pero las fisonomías adquieren una intensidad
singular, un relieve de movimiento y de animación con
centrado sobre todo en el vasto recinto negro de la sala
de refrescos, rebosante y gesticulador, y mas especial
mente todavía en la gran cruj[a central, en la cual el
hormigueo de viñeta de los paseantes contrasta de un
modo singular con la inmovilidad de las estatuas, con la
palpitación insensible que envuelve su blancura calcárea
y sus movimientos de apoteósis.

Alas gigantescas sorprendidas en la plenitud de su
vuelo una esfera sostenida por cuatro figuras alegó·, ..
ricas cuya movida actitud ofrece como una vaga remlO1S'
cencia de un compás de vals, un equilibrio de conjunto
que produce la ilusión del movimiento rotatorio de la
tierra; brazos que se levantan señalando, cuerpos que se
.incorporan heróicamente, encerrando una alegoría, un
símbolo que los marca con el doble sello de la muerte y
de la inmortalidad, que los restituye á la historia, á la
leyenda, á ese mundo ideal de los museos que visitan la
curiosidad ó la admiración de los pueblos.

Aun cuando el grupo en bronce de Felicia no tenia pro
prociones de esas obras gigantescas, su mérito excep
cionalle había valido un puesto de honor en una de la,s
encrucijadas centrales, de la cual se mantenía apartado
el público en aquel momento á una distancia ~espetuosa,

mirando por encima del cordón de guardias y agentes

municipales al Bey de Túnez y su comitiva, grupo de
largos albornoces, caldos en pliegues esculturales, que
les hadan parecer estatuas vivientes en aquel mundo de
estatuas. El Bey, que estaba en París desde algunos
días y era el rey de todos los estrenos, había querido
asistir también á la apertura de la Exposición. Era «un
principe ilustrado, protector de las artes» que poesía en
el Bardo una galeria de pinturas turcas espelznantes
y de reproducciones cromo-litográficas de todas las ba
tallas del primer imperio' Ya al entrar, y de paso, le
había llamado la atención el magnifico galgo árabe. Era
un slugui acabado, el verdadero slugui tipo y nervioso
de su país) compañero inseparable de todas sus cacerías.
El Bey se reía, palpaba el lomo del animal, acariciaba
sus músculos, pa¡;ecía como sí quisiese azuzarle todavía
más, mientras que COI! la nariz dilatada, los dientes al
aire adelgazados é infatigables los miembros todos en, b .
su elasticidad vigorosa, la bestia aristocrática, la estla
de presa, á la cual enardecen el amor y la caza, saborea
ba ya su captura con la punta de la l~ngua q';1e col~aba

con risa feloz por entre sus afilados dientes. A no fijarse
más que en él, la victoria parecia suya. Pero la vista de
la zorra tranquilizaba por completo. Felina, rozando cua
si el suelo, en un escape de espontaneidad avasalla
dora debajo del bruñido terciopelo de su grupa sentíase, .
palpitar á la hechicera, y su cabeza fina de orejas pun-
tiagudas las cuales aguzaba, corriendo, en dirección del
galgo, mostraba una expresión de irónica seguridad, in·
dicio eVIdente del dón que recibiera de los dio~es.

Mientras un inspector de bellas artes que había acudi·
do apresuradamente, calvo hasta la nuca, y con el unifor·
me mal pergueñado, explicaba á Mohamed el apólogo de
«El perro y la zorra», anotado en el catálogo .co~ la. le
yenda: ..Sucedió que se encontraron,» y la lDdlcacl~n:

(¡Adquirido por el duque de Mora», el obeso Hemerhn·
gue, sudado y jadeante alIado de la Alteza, pasa~a la
pena negra para persuadirle de que aquella escultura
magistral era obra de la bella amazona que el día antes
hablan encontrado en el Bosque de Bolonia. De todas
las maravillas de París, era aquella la que más asombra·
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ba al Bey. Así, se informó con el funcionario acompa
ñante de si había algo más que ver del propio artista,

-Sí, monseñor, y otra obra maestra... Si vuestra Alte
za se digna venir por este lado podrá verla.

El Bey volvió á ponerse en marcha seguido de su acom
pañamiento. Eran todos tipos de primer orden, facciones
cinceladas y lineas irreprochables. Sus holgadas envol
turas les hacían contrastar con los bustos puestos en
fila á entrambos lados de la avenida que hablan tomado,
los cuales, encaramados en sus altas columnitas, recor
tando el vacío con sus desmedradas siluetas, desterrados
de su centro natural, del conjunto de cosas entre las cua
les hubieran recordado sin duda alguna grandes empre·
sas, una afección profunda, una vida laboriosa y esfor·
zada, tenían el aire mohíno del que anda extraviado, y
parecía como si les pesase estar allí. Fuera de dos ó tres
figuras de mujer, de mórbidas espaldas, que se perdlan
entre el petrificado encaje, y de algunos perfiles de nido,
sobrios de lineas, en los cuales la tersura de la piedra
semeja la morbidez de la vida, todo 10 demás no era sino
un conjunto de arrugas, pliegues, muecas y crispaduras,
nuestros exresos de trabajo, de movimientos, nuestras
nervosidades y nuestras fiebres, opuestas de todo en too
do á ese arte de reposo y de bella serenidad.

A lo menos la fealdad del Nabab tenía en su favor la
energia del tipo, su sello aventurero y acanallado, y la
expresión de bondad, tan acabadamente sorprendida por
la artista, quien había tomado la precaución de dar al
yeso una capa de ocre que imitaba el tono atezado y cur
tido del modelo. Los árabes, al verlo, prorrumpieron en
una exclamación al punto ahogada: «Bou Said.... (el pa
dre de la dicha). Era el sobrenombre del Nabab en Tú
nez, como la etiqueta de su buena suerte. EL Bey, cre

-vendo que se le había querído jugar una mala treta con
llevarle frente á su odiado mercachifle, miró al inspector
con desconfianza.

-¿Jansoulet? .. dijo con su voz gatural.
-Sí Altez~, Bernardo ]ansolet, el nuevo diputado por

C6rcega...
Al oir esto, el Bey, frunciendo el entrecejo se volvió á

Hemerlingue:

-¿Diputado?
-Si, monseñor, desde esta mañana; pero falta todavía

mucho que correr.
y el banquero, aiiadió medio tartamudeando:
-Una Cámara francesa no puede admitir nunca en su

seno á un aventurero semejante.
Así y todo, la fe ciega del Bey en su barón banquero

había recibido un duro golpe. Le había asegurado tan ter·
minantemente que no sería elegido nunca, que no había
de guardarle contemplación alguna ni andar con escrú
pulos para con él! Y he aquí que en vez del hombre des
prestigiado, desacreditado surgía á su vista un represen
tante de la nación, un diputado en cuyo retrato, el Orien~
taL, hallaba aLgo de honorífico en aquella exhibición pú
blica, y veía en el busto el prestigio de una estatua eri
gida en una plaza. Más Hvido aún que de costumbre, He·
merlingue se acusaba á sí propio de torpe y de impru·
dente. Pero ¿cómo prever 10 que había sucedido? Le ha
blan dado por seguro que el busto había quedado sin
concluir. Y la verdad era que no estaba allí sino desde
aquella mañana, y que parecía encontrarse muy á su
gusto según estaba de satisfecho y de enorgullecido, y
según parecía befarse de sus enemigos con la sonrisa
bonachona de su labio arremangado. Una verdadera re
vancha muda del desastre de Saiot-Romans.

Durante algunos minutos el Bey, tan frío, tan impasible
como la imagen esculpida que tenía delante, permaneció
contemplándola fijamente sin decir una palabra, con el
entrecejo fruncido por una arruga vertical en que única
mente sus cortesanos podían leer su cólera; luégo, des
pués de haber dicho rápidamente dos palabras en árabe
para pedir los coches y reunir su séquito disperso, se di
rigió con paso grave hacia la puerta de salida sin querer
ver nada más ... ¿Quién sabe lo que pasa en esos cerebros
augustos ahitos de poder? Nuestros soberanos de Occi
d,ente llegan á tener caprichos inexplicables; pero no son
nada en comparaci6n con los caprichos orientales. EL se
ñor inspector de Bellas Artes que esperaba poder enseñar
toda la Exposición á su alteza y calzarse con ese paseo la
linda venera encarnada y verde del Nicham-lftikahr, no.
averiguó jamás eL secreto d~ tan inesperada fuga.
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En el preciso momento en que desaparecían por el pór

tico los jaiques blancos, y á tiempo de ver flotar sus últi

mos pliegues, el Nabab entraba por la puerta del centro.

Habia recibido aquella mañana la noticia: Elegido por

una imponente mayoría; y tras un copioso almuerzo en

el cual se había brindado á diestro y siniestro por el nue

vo diputado corso, venía con algunos de sus convidados

á dejarse ver y á verse al propio tiempo, á gozar de toda

su nueva gloria.
La primera persona á quien vió al entrar fué Felicia

Ruys, en pie, reclinada en el zócalo de una estatua, ro

deada de homenajes y de cumplidos, á los cuales se apre·

suró á añadir el suyo. Iba ataviada muy sencillamente,

con un vestido negro, bordado, y cuajado de azabaches,

de una severidad templada por el brillo de un sombrerito

encantador, todo él cubierto de plumas de lofoforo, cuyos

cambiantes parecía como si se continuasc=n y zuavizasen

en sus cabellos que asomaban en leves rizos por la fren

te y caían por la nuca partidos en anchas ondas.

Una porción de artistas y de aficionados pululaban alre

dedor de tanta belleza unida á tanto genio, y el bueno de

J enkins, con la cabeza descubierta, deshaciéndose en <:fu

siones calurosas, iba de uno al otro, reclutando entusIas

mos, pero ensanchando el círculo en torno de aquella

gloria juvenil mientras su mujer departía con la joven.

IPobre señora]enkínsl Se lehabía dicho con esa voz feroz,

de ella tan solamente conocida: ..Es menester que vayáis

á saludar á Felicia .. ,:> Y había ido á saludarla, contenien

do su emoción; porque, aun cuando evitase toda suerte de

explicaciones, temerosa del resultado, sabía ya á la sazón

lo que habla escondido dentro de aquel cariño paternal.

Despues de la señora ]enkins, ahi llega el Nabab. quien

agarrando entre sus fornidas patas las luenguas y fina.s

manos enguantadas de la artista, manifiesta su reconOCi

miento con una cordialidad que llega á hacer asomarlas

lágrimas á sus propios ojos.
-Es un gran honor, señorita, el que me habéis dispen

sado asociando mi nombre con el vuestro, mi humilde per

sena con vuestro triunfo, y probando á toda esa cáfila de

reptiles que se arrastran para roerme los talones, que no

creéis en las calumnias con que tratan de zaherirme. Esas

cosas no se 01 vidan nunca. Aunque cubra de oro y de dia·

mantes ese magnífico busto, nunca podré pagaros lo que

para mí vale ...
Afortunadamente para el Nabab, más sensible que elo

cuente, fuerza le es dejar sitio á cuando atrae el talento

en su apogeo, la personalidad en boga: entusiasmos frené·

ticos que, á falta de una palabra Ique los exprese, desapa

recen como vinieron; admiraciones cortesanas, llenas de

buena voluntad, del vehemente deseo de hacerse agrada

bles, pero que llevan en cada palabra una ducha de a~ua

fría; y con ellas, los sólidos apretones de manos del nval

y del camarada, abiertos los unos, otros que comunican

la blandura de su contacto; el pedante lleno de pretensio

neS que se figura que ha de hacer desmayar de gusto con

estúpidos elogios y que, para que el desmayo no pase á

muerte, los tempera con «alg unas pequefias observa

ciones» y el otro que entre un diluvio de cumplidos os

prueba:que no sabéis la primera letra del oficio, y el ~uen

chico que cruza atareado y se detiene no más que el tiem'

po necesario para deciros al oído que «Fulano, el gran

crítico, parece que no está del todo satisfecho.:> Felicia

escuchaba todo ese batiburrillo en la mayor calma ele

vada por su triunfo por cima de las mezquindades de la

envidia, y enorgullecida visiblemente cuando algún ve

terano glorioso, algún antiguo compañero de su padre le

echaba al pasar un «bravo, chiquilla,,, que la transporta

ba á su nit'l.ez, á aquel rinconcito reservado para ella en

el taller de su padre, cuando empezaba á labrarse u ca·

cho de gloria en la nombradía del <Tran Ruys Pero en de

finitiva las felicitaciones la dejaban bastante fria porque

le faltaba una que prefería á todas las demás juntas y que

le extrat'l.aba no haber recibido todavfa... Decididamente

pensaba en él más de 10 que había pensado nunca en hom·

bre alguno. ¿Era, por fin, el amor, el verdadero amor, tan

raro en un alma artista, incapaz de rendirse por entero

al sentimiento Ó era tan sólo un ensueño de vida honesta

y casera, al abrigo del tedio, de ese monótono tedio, pre·

cursor de tempestades, que tantos motivos tenIa para te

mer? Fuese lo que 1uese,la engañada era ella misma, que



226 I7.L NABAB ELNABAB 227

vivia desde hada al gunos días en un estado de perturba·
ci6n deliciosa, porque es tan poderoso, es tan bello el
amor, que aun sus sin6nimos, sus espejismos, nos embau·
can y llegan á conmovernos tanto como él mismo.

¿ o os ha sucedido nunca, al ir por la calle. preocupados
por la idea de un ausente á quien queréis mucho, que á lo
mejor os avisa su pr6ximo encuentro el de personas que
vagamente se le parecen, imágenes preparatorias, bos
quejos de un tipo que va á surgir al punto á vuestros ojos,
y que brotan de entre la multitud como sucesivos estí
mulos de vuestra sobrexcitada atenci6n? Son impresiones
magnéticas y nerviosas de que no hay que burlarse mu
cho porque constituyen una facultad de sufrimiento. Ya,
mas de una vez, en la oleada siempre renovada y nunca
tranquila de visitantes, habfa crefdo Felicia reconocer la
cabeza rizada de Pablo de Gi'ry, cuando de pronto di6 un
grito de alegría. No era aún él, con todo, pero era álguien
que se le pareda mucho, álguien cuya fi~on(!mía regular
y apacible se mezclaba siempre á la saz6n en su pensa
miento con la del amigo Pablo por efecto de un parecido,
más que físico) moral, y de la suave autoridad que en
trambos ejercían.en su modo de pensar.

nAlina.
-Felicia.11
Si no hay cosa más problematica que la amistad de

dos señoras del gran mundo que comparten el cetro de
los salones yse prodi!Tan los epftetos lisonjeros las grao
cias de alfeñique de la afectuosidad femenina, en cambio,
las amistades de la niñez conservan en la mujer una
franqueza de movimientos que las caracteriza, que las
hace reconocer entre todas las demás, lazos tejidos con
el candor y la solidez de esas labores de muchacha en
que una mano inexperta ha prodigado el hilo y los nudos
gruesos, plantas nacidas en terrenos vírgenes, floridas
y de raíces hondas. llenas de savia y de renuevos. IY
qué dicha, la mano en la mano-¿d6nde estáis rondas de
colegio?-retroceder uaos cuantos pasos con idéntico
conocimiento del camino y de sus accidentes más pe
queños, con idéntica sonrisa de enternecimiento! Apar·
tadas á un lado, ambas j6venes, á las cuales ha bastado

\

'hallarse la una frente á la otra para olvidar cinco años
-de alejamiento, dejan escapar á borbotones palabras y
recuerdos, mientras el desmedrado papá ]oyeuse, con
su rostro Silbido de color é ilustrado por una corbata
nueva. se engalla al ver á su hija acogida de tal suerte
por una notabilidad. Y en verdad que le sobran motivos
de engreimiento, porque, aun al lado de sus resplan
-deciente amiga, la sencilla parisiense, con sus veinte años
aterciopelados y dorados, que el placer del encuentro
despliega como en fragante flor, conserva el atractivo de
la gracia, de la juventud, de su luminoso candor.

-¡Cuán dicbosa serás! ... Yo no he podido aún ver 10
tuyo, pero dice todo el mundo que es tan hermoso ... \

-Dichosa sobre todo de haberte encontrado, Alina
mía... ¡Tanto tiempo sin verte!. ..
-y tal. .. Pero ¿quién tienela culpa?
y en el rinc6n más triste de su memoria Felicia lee la

fecha de la ruptura, la cual coincide para ella con otra
fecha en que, en una escena inolvidable, pereci6 su ju
ventud.

_¿Y qué has hecho, querida, durante todo este tiempo?
-Yo nada ... nada que valga la pena ...
-Sí, sí, ya sabemos 10 que significa para ti .no hacer

nada... Siempre el mismo corazón ... Dar la vida por los
demás, ¿no es estO?

Pero Alina no escuchaba ya, Sonreia afectuosamente
á álguien que estaba delante de ella, y Felicia, volvién
-dose para ver á quien iba dirigida aquella sonrisa, reparó
en Pablo de Géry que contestaba al tierno y discreto sa
ludo de la señorita ]oyeuse.

-Con que ¿también os conocéis?
-¿Que si conozco á de Géry?..Ya lo creo. Muchas ve·

-ces hemos hablado de ti. ¿No te lo ha dicho nunca?
-Nunca... Es un mátalas-callando de primera...
y de pronto se detuvo, herida por una idea que cruz6

por su mente como un relámpago; y sin parar atenci6n
en de Géry que saludaba su triunfo, acerc6se con viveza
al oído de AUna y se puso á hablarte en voz baja.La otra
se ruborizaba, se defendía por medio de sonrisas, de pa
labras á media voz: «¡Qué ocurrencia! ... á mi edad... con
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mis obligaciones,') y se cogía finalmente del brazo de su
padre para librarse de alguna broma amistosa.

Cuando Felicia vió á los dos jóvenes alejarse, el uno al
lado del otro, cuando hubo comprendido-cosa de que
ellos mismos no se habían dado cuenta-que se amaban,
sintió una especie de derrumbamiento á su alrededor.
Luego, una vez por tierra, hecho trizas su ensueflo, pú
sose á patearlo con rabía... Al fin y al cabo tenía razón
en posponerla á Alina. ¿Qué hombre serio podía atre·
verse nunca á dar la mano á la seflorita Ruys? ¡Ella, un
hogar, una familia, delirio y nada más!. .. Hija de una
ramera, para ser algo quieras que no, has de ser ra
mera ...

El día avanzaba. La multitud, más activa, con algunos
claros acá y acullá, comenzaba á escurrirse hacia la sao
lida arremolinándose por última vez en torno de las
obras más celebradas. ahita ya, un tanto fatigada, pero
excitada todavía por aquella atmósfera saturada de elec
tri.cidad artística. Feticia, absorta en su profunda y triste
divagación, no reparaba en quien hacía ella se dirigia,
soberbio, elegante, fascinador, por entre la doble fila del
público que le 'abría paso respetuosamente cuchicheando
el nombre de «Mora.))

- y bien, sei'lorita, el éxito no podía ser mayor. Lo
único que encuentro de más es el símbolo de mal gusto
que en cierra vuestra magnífica creación.

Fe licia, al ver al duque delante de ella, se estreme·
ció.

-Ah; sí, el símbolo ... dijo dirigiéndole una sonrisa
descorazonada: y apoyaBdose en el zócalo de la gran
estatua voluptuosa junto á la cual estaban, con los ojos
caídos de la mujer que se entrega ó se abandona, mur
muró quedo, muy quedo:

-Rabelais mintió como mienten todos los hombres...
La verdad es que la zorra no puede más, que agota las
fuerzas y el aliento, que va á rendirse y que si el galgo
sigue con tanto ardor...

Mora se estremeció, púsose más pálido de lo que esta
ba, agolpado en el corazón cuanto le quedaba de sangre.
Cruzán~lDse dos llamaradas sombrías, cambiáronse rápi-

damente algunas palabras, y el duque, después de un
profundo saludo, se alejó con paso ligero y volador cual
si fuese llevado por los dioses.

En aquel momento no había en el palacio más que un
hombre tan dichoso como él, y este hombre era el Nabab.
Escoltado por sus amigos, llenaba él solo la gran crujía,
satisfecho, contemplando su busto con cándido arroba·
miento. La testa, con un cuarto de ínclinación, surgien
.do de holgado cuello entreabierto, era objeto, por lo 'que
al parecido ataflia, de las más encontradas observacio
nes de los curiosos; y el nombre de ]ansoulet tantas ve·
ces repetido por las urnas electorales, lo era una vez más
por las bocas más lindas de París y por sus voces más
importantes.

A otro que no hubiera sido el Nabab, hubiérale sido
molesto el tener que oir entre el público toda aquella se·
l'ie de criticas, no todas favorables. Pero el tablado, el
trampolín sentaban perfectamente á aquel temperamen
to que el fuego de las miradas enardecía, como esas mu
jeres que no son hermosas ó discretas más que en los sa
lones. y á las cuales el menor asomo de admiración como
pleta y transfigura.

Cuando sentía calmarse aquel delirante goce, cuando
creía haber apurado hasta el fondo aquella embriaguez
orgullosa, bastaba con que se dijese á sí propio: ",¡Dipu
tado!... ¡Soy diputado!» Y rebosaba en espuma la copa
triunfal. Aquella idea significaba para él el alzamiento
.del embargo de sus bienes todos, el despertar de una pe·
sadilla de dos meses, la ráfaga de mistral que había de
barrer todas sus inquietudes, sus tormentos todos, aun
la afrenta de Saint Romans tan hondamente grabada en
su memoria.

¡Diputado!
]ansoulet reía para sus adentros al pensar en la cara

que habría puesto el barón al saber la noticia, y en el es
tupor del Bey al encontrarse frente á frente de su busto
y de pronto, ante la idea de que no era ya tan sr>lo' un
aventurero forrado de oro, sino que se miraba en él á uno
de los elegidos por la voluntad nacional, su rostro bona
chón y movible se contraía con estudiada gravedad, y
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acudían á su mente proyectos, reformas para el porvel.J
nir y propósitos de aprovechar las lecciones que el des
tino le había dado durante aquellos dos meses. Ya desde
aquel punto, recordando lo que había prometido á de
Géry, complaciase por sistema en hacer la contra á toda.
aquella caterva de famélicos que pululaban en torno su
yo, tratándoles con cierta desdeflosa superioridad. IiIa
bIaba á Bois-l'Héry sin cumplidos, hacia callar con ma
los modos al gobernador cuyo entusiasmo tomaba pro
porciones escandalosas, y se juraba á sí mismo que se
desembarazaría cuanto antes de toda aquella bohemia
gorrera y comprometedora. Rompiendo por entre la mnl:'
titud que le obstruía el paso, Moessard, el melifluo ¡\1oe
ssard, corbata azul celeste, caído de color y abogatado
como una escrófula, con un levitón ceñido como el de un
figurín, al ver que el Nabab, después de haber dado vein
te vueltas consecutivas por la sala de escultura, se diri
gía bacia la ~puerta, plant6se á su lado y colgándosele
del brazo:

-Voy con vos, hemos de bablar...
En la última temporada sobre todo, desde que comen

z6 el período electoral, Moessard había adquirido en la
plaza VendOme una autoridad casi igual á la de Monpa
vón, pero más cínica, porque en 10 que toca á cinismo el
amante de la reina no tenía rival en toda la acera que va
desde la calle Drouot á la Magdalena. Pero esta vez erra
ba el golpe. El brazo musculoso que apretaba contra el
suyo pegó una fuerte sacudida, y el Nabab le contestó
secamente:

-Lo siento, querido, pero el carruaje está ocupado.
Ocupado un carruaje como una casa y en el cual no

habían venidó más que cinco.
Moessard le mir6 estupefacto.
-Hubiera querido deciros dos palabras urgentes... so

bre el billete consabido... Supongo que obrará en vues-'
tro poder...

- Vaya, y M. de Géry os habrá contestado esta misma
maflana, .. Lo que pedís es imposible. ¡Veinte mil fran
eosl Ira de Dios que no os paráis en barras.

-Me parece sin embargo, que mis servicios ... balbuceó
el figurin.

-Os han sido satisfechos con t1~ura. Así lo creo al me
nos. ¡En cinco meses doscientos mil francos! Si os parece
bien haremos un alto. JOTen, tenéis las uñas un poco lar·
gas y hay que limarlas bastante.

Hablaban andando, empujados por el oleaje de la salida.
Moessard se detuvo
-¿Estáis resuelto completamente?
El Nabab vaciló un instante; aquellos labios lívidos y

respirando maldad le daban miedo; pero luego, acordán
dose de la palabra que había dado á su amigo:

-Completamente resuelto.
-Pues bien, nos veremos, dijo el pollo Moessard blan-

diendo su junquillo que silbó como un víbora, y dando
media vuelta se marchó á paso largo como quien tiene
que ir á algún punto para negocio muy urgente.

]ansoulet prosiguió su marcha triunfal. El incidente de
Moessard era muy poca cosa en dia como aquel para des·
truir el equilibrio de su felicidad, muy al revés, la deci
~ión ejecutiva con que habia procedido le daba ánimo.

El inmenso vesUbulo rebosaba en un gentío compacto
que la proximidad del cierre empujaba hacia fuera, pero
que uno de esos chubascos repentinos que parecen el
acompañamiento obligado de la apertura del salón rete
nía de bajo de los pórticos, en el recinto enarenado que
recuerda la entrada del Circo, alli donde se pavonea la
pollería elegante. El golpe de vista era curioso y pari·
siense de pura raza.

En el exterior, rayos de sol que, hendiendo la lluvia,
arponeaban los diáfanos hilos de agua con esas hojuelas
agudas y brillantes que justifican el modismo: «llueven
alabardas.; la vegetación reciente de los Campos Elíseos,
los grupos de rododendros susurrantes y mojados, los
carruajes alineados en la aveQida, los abrigos lustrosos
de los cocheros, los espléndidos jaeces de los caballos que
con el sol y el agua duplicaban la riqueza de sus efectos
de luz, y el azul, asomando por todos lados, el azul de un
cielo que son'ríe por entre los claros de nubarrón á nuba-

rrón.
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á todo esto, una vocecilla chillona, y una señora cara, de
un encarnado más que regular, que un negrito refresca
ba continuamente con un abanico de plumas blancas an
cho comp una cola de pavo real.

Era la primera vez que aquella indolente y arisca fula
na se daba á luz en la sociedad parisiense, y M. ]ansou
let parecía que estaba muy satisfecho y muy orgulloso
de que ella se dignase presidir la fiesta: cosa que, por 10
demás, no apuró gran cosa á la buena señora, por cuan
to dejando á su marido en el primer salón para recibir á
los convidados, fuése derechamente al salancito japonés
y se echó en un diván hundiéndose entre dos rimeros de
almohadones, y de tal suerte quedó inmóvl1 que parecía
un ídolo cobijado por el gran abanico que su negro agi
taba con la regularidad de un mecanismo. En cuestión
de aplomo, nadie les va á la mano á esas extranjerasl

A todo esto yo no podía quitarme de la cabeza la irri·
tación del Nabab; así que, como acertarse á pasar su ayu·
da de cámara que bajaba la escalera de cuatro en cua
tro, cogile al vuelo y le dije á tiro de oreja:

-Señor No~L, ¿qué le pasa á vuestro amo?
~EI articulo del Afensajero, me contestó.
y hube de renunciar por de pronto á saber más, porqu e

sonó fuertemente el timbre anunciando que llegaba el
primer carruaje, siguiéndole pronto una infinidad más.

Absorbido del todo por mi tarea, atento á pronunciar
bien los nombres que me iban dando, ya no pude pensar
más en el asunto. Porque no es oficio muy cómodo el de
annnciar de un modo regular á gentes que se figuran que
todo el mundo conoce sus nombres; murmúranlo, al pasar
entre dientes, y luego se extrafian de que se lo estropeéis
y llegan casi á daros la culpa de esas sonrisitas, de esas
bromas disimuladas que son el obligado séquito de un
anuncio equivocado. La cosa se hacía más difícil todavia
en cosa de M. ]ansouLet, gracias á la caterva de extran
jeros, turcos, egipcios, persas, tunecinos y qué sé yo
cuánta cosa más que iban lloviendo de todas partes. Y
prescindo de los corsos, nada escasos aquel día, porque
los cuatro afios que llevo en la Caja territorial me han
acostumbrado á pronunciar esos apell-idos rimbomban·

tes, interminables, seguidos siempre del nombre de la lo
calidad: cPaganetti de Porto Vecchio, Bastelica de Boni·
facio, Paianatchi de Barbicaglia.»

Yo me recreaba en modular estas sílabas italianas, en
hacer lucir todas sus sonoridades, y á los insulares les
encantaba y les sorprendfa el verse introducidos de aqueo
lla suerte en la alta sociedad continental. Pero con los
turcos, con aquella retahila de beyes, bajáes, effendis, la
cuestión variaba de especie, y más de una vez hube de
soltar algún disparate por cuanto, en dos ocasiones dis
tintas, M. ]ansoulet me mandó recado de que pusiese más
atención en los nombres y procurase anunciar ~con más
naturalidad. Semejante observación, formulada delante
de toda la servidumbre, me indignó extraordinariamente
y-lá qué negarlo?-hizo que no me diese lástima aquel
advenedizo de tan mal genio cuando en el curso de la fies
ta supe cuán duras espinas hacían punzante su lecho de
rosas.

De diez y media á doce no paró el timbre, los carruajes
se sucedían uno tras otro en el vestíbulo, y era un no
acabar de convidados, diputados, senadores, consejeros
de Estado, consejeros municipales, que más parecía que
viniesen á una junta de accionistas que á una tertulia de
buen tono. ¿De qué provenía? Yo no sabía explicármelo,
pero dos palabras del suizo Nicklauss me hicieron abrir
los ojos: «¿ o observáis, M. Passajón, me dijo el honrado
servidor, tieso delante de mí, presentando la alabarda, no
observáis cuán pocas sefíoras vienen?»

Eso, eso era... Y no éramos nosotros los únicos en ob·
servarlo. A cada uno que iba llegando, ofa al Nabab, que
estaba cerca de la puerta, exclamar cariacontecido con
su gruesa voz de marsellés resfriado:

-¿Solo?
El invitado se excusaba como podía... Afn mn mn mn...

la sefiora algo indispuesta ... Lo he sentido mucho ... Lue·
go llegaba otro, y á pregunta igual correspondía igual
respuesta.

A fuerza de oir ee¡ta palabra -Solo», habían acabado en
la antecámara por tomarla chacota; y cada vez que llega
ba un nuevo invitado, lacayos y servidores se echaban el
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uno al otro compungido ~ISolol» y así nos reíamos y ma
tábamos el tiempo... Pero M. Nicklauss, que era hombre
de mucho mundo, encontraba que aquella abstención cua
si completa de todo el sexo bello no era natural.

-Eso será el artículo del.ltfensajero~decia.
o se hablaba sino de aquel demontre de articulo, Y

frente al espejo rodeado de flores en el cual cada invitado,
antes de entrar, pasaba revista á su persona, sorprendía
yo á cada paso diálogos sueltos en voz baja por este estilo:

-¿Lo habéis leido?
-Es tremendo.
-Á mi me parece imposible.
_ o sé qué deciros, pero á todo evento he preferido

venir sin mi mujer.
-Yo otro tanto Un hombre puede ir á todas partes

sin comprometerse ..
-Claro está... Al paso que una seflora...
Luego entraban con el clak debajo del brazo y el porte

triunfal del casado que va sin su mujer.
¿Cual era pues aquel periódico, aquel terrible articulo

que hasta tal extremo ponía en jaque la influenci¡l. de un
potentado como el Nabab? Por desgracia, la obligación
me retenía allí; no me era dable hacer un rato de tertulía
con todos aquellos cocheros, lacayos y servidores que
hacian corro al pie de la escalera, dando matraca á cada
uno de los que subían arriba ... ¿Y cómo no? IPues con los
amos que corren!. .. Cómo no reirse, por ejemplo, al ver
pasar, con aquel su aire insolente y el estómago vació, al
marqués y la marquesa de Bois-l'Héry, después que uno
sabe lo de los embrollos del uno y lo de los vestidos de la
otra? ¿Y qué decir de la pareja Jenkios, tan unidos, el
doctor deshaciéndose en atenciones, echando un paflolón
de encaje encima de los hombros de la señora, y ella son·
riendo y emperifollada, apoyada en el brazo de su mari·
do como diciendo: «Quién me tose", cuand01yoséque des·
de que murió la irlandesa, que era la de veras, el doctor
busca el modo de echarse el muerto de encima á fin de
casarse con un pimpollo, y que el muerto, vamos al decir,
ella, se pasa las noches marchitando, á puro llorar, la
poca belleza que le queda?

Lo más divertido era que ni uno solo de los que iban
pasando se llegaba á figurar siquiera las buenas salídas,
las guasas que le escupían en las espaldas asi que las ha
bía vuelto, la porquería que con las colas se llevaban á
rastra de la alfombra del vestíbulo. Era cuestión de mo·
ril"se de risa al ver la cara finchada que al pasar ponían.

Las dos señoras de que acabo de hablar, la del goberna
d?r, una corsa pequeñina que con sus frondosas cejas) sus
dientes blancos, sus mejillas relucientes, parecía una lu··
garefla en dia de fiesta, por lo demás, de buena pasta y
riéndose siempre fuera de cuando su marido ponía los
ojos en las demás mujeres,-con más algunas levantinas
coronadas de oro ó de perlas) no tan completas como la.
nuestra, pero por idéntico estilo, unas cuantas señoras de
tapiceros, de joyeros, proveedores habituales de la casa, '
con unos hombros de á vara y unos trajes en que no se
había regateado la tela; finalmente, tal cual pareja de lim·
pleados de la Te1'ritorial vestidos como Dios quería y
con los bolsiJl1os llenos del aire, he aquí todo el contingen
te que el bello sexo había aportado á la reunión, una
treintena de mujeres por entre un millar de trajes mas
culinos, que es como decir que no las había. De vez en
cuando) Cassagne, Laporte, Grandvarlet, encargados de
repartir los azafates, nos ponían al corriente de lo que
pasaba en los salones.

-¡Ayl ~hicos, si viérais aquello qué negro, qué lúgubre
está. " Los hombres pegados como lapas á las mesas del
refresco. Las señoras. en el saló.n del fondo, sentadas,
sin abrir boca, abanicarás que abanica... La gruesa no
dice una palabra á nadie. Creo que se trata de tú con el
suetío... IY el amo que pone una cara!. .. Vamos, tío Pas
sajón, venga una copita ... Esto entona el gaznate.

No cabe figurarse lo bien que se portaba conmigo toda
aquella juventud, y cómo se complacían los bribones en
hacerme los honores de la bodega tan á menudo y á tan
buenos tragos que la lengua comenzaba ya á turbárseme
y á hacer de las suyas; y, como me decían ellos en lengua~

je un poco suelto: «Tio, que te pierdes." Gracias que aca·
baba de desfilar el último de los effendis y que no había
ningún a,?-uncio pendiente, porque, por más esfuerzos
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que yo hacía, cada vez que asomaba la cabeza por entre
los cortinajes para disparar un nombre, las arañas de los
salones comenzaban á dar vueltas con centenares de mi
les de lucecitas danzantes, Ylos pavimientos se escurrían
en bieses resbaladizos é inclinados como montañas rusas.
Sí, tío, te perdías, y sin remedio.

El fresco de la noche, algunas abluciones en la fuente
del patio dieron cuenta muy pronto de aquel mareo, Y
cu ando entré en la guarda ropía ni rastro quedaba de él.
Allí me encontré con una nutrida y alborozada tertulia
que hadan corro al rededor de un barrilejo de Champaña,
y todo mi escuadrón de sobrinitas, de gala, con el peina·
do muy compuesto y corbatas color rosa. Naturalmente,
se hablaba del famoso artículo, un artículo de Mo~ssard,
según parece, lleno de espantosas revelaciones sobre los
diversos oficios á cual más degradantes que se suponía
haber ejercido el abab, quince ó veinte años atrás, du
rante su primera estancia en París.

Era la tercera embestida de aquel género que el Men
SaJero publicaba en ocho días, y el tuno de Moessard no
descuidaba el remitir cada número, bajo faja, á la plaza

Vend6me.
M. ]ansoulet lo recibía, al levantarse, con el chocolate;

y á la misma hora, sus amigos y enemigos, porque un
hombre como el Nabab no puede ser indiferente á nadie,
leían, comentaban, trazábanse para con él una linea de
conducta que les librase de compromisos. Era de creer
que el articulo de aquel día llevaba buena puntería por·
que Jansoulet, el cochero, nos contaba que por la tarde,
en el Bosque, en diez vueltas por el largo, su amo no había
llegado á cambiar diez saludos, siendo así que normal·
mente no parecía sino, según eran de frecuentes los somo
brerazos, un soberano de paseo. Luego, al volver á casa,
un segundo enredo. Los tres chicos acababan de llegar,
consternados Y llorando, traídos del colegio Bourda10ue
por un reverendo, en ~nterésmismo de los pobres mucha·
chos á los cuales se había dado licencia temporal para
evitar que en las horas de recreo ó en el locutorio tuvie
sen que oir alguna alusión ofensiva ó palabra malsonan
te. Al enterarse el Nabab se puso hecho una verdadera

furia é hizo trizas una vajilla de porcelana, y aun pa·
rece que á no ser por M. de Géry se va á Moessard y le
rompe la crisma.

_y muy bien que habría hecho, dijo M. Noel, que entró
en el mo.nento de acabar el cochero su relación también
excitado extraordinariamente... No hay una let;a de ver·
dad en el articulo de ese bandido. Mi amo no había estado
en París antes del año pasado. De Túnez á Marsella de
Marsella á Túnez, he aquí todos sus viaj'es. Pero ese' ca·
nalla de periodista se venga de que no hayamos querido
darle veinte mil francos.

_ y e~ esto babeis hecho muy mal, dijo entonces
M. Fran~ls, ~l Francis de Monpavón, aquel viejo elegante
cuyo ÚOlCO dIente se columpia en el centro de la boca á
cada palabra que él dice ... Sí, habéis hecho muy mal. Hay
que. saber tratar á la gente mientras pueden servirrlos ó
perJudl~arn~s. Vuestro Nabab se ha dado prisa, después
d~ su victOrla, en volver la espalda á sus amigos; y, que·
ndo, vaya por dicho entre nosotros, no es bastante fuerte
todavía para permitirse estos luios.

Creí entonces llegada la ocasión de echar mi cuarto á
espadas:

_y no hay duda, M. o~I, que vuestro amo desde la
elección, no es el que era antes. Está que no' se puede
tratar con él. El otro día, en la Territorial armó una
marimorena como no podéis figuraros. Le oíamos gritar
en pleno consejo: eMe habéis estafado, habéis sido unos
ladrones para conmigo, y me habéis hecho ser un ladrón
como vosotros ... A ver, vengan los libros, bandidos.» Si
ha tratado á Muessard de este modo no me admira que
el otro se vengue en el periódico. .

-Pero, vamos á cuentas, ¿qué dice el articulo? pregun·
tó M. Barreau, ¿hay alguien que lo conozca?

Nadie con~estó. Muchos habían tratado de comprarlo;
pero en Pans el escándalo se vende como pan. A las diez
no quedaba en carter;¡. un número del Mensajero. Enton
ces, una de mis sobrinas, tuvo la ocurrencia de registrar
los bolsillos de uno de los infinitos sobretodos que se guar
daban en los cajones alineados de la guardarapía. Co
gió el primero que le vino á mano:
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-¡Aquí está! dijo la adorable muchacha, con aire de
triunfo, sacando unJ¡Jellsaiero arrugado como recién aca·
bado de leer.

-Aquí hay otro, griló Tom Bois·l'Héry que también
buscaba por su lado. Tercer sobretodo, tercer ilfensajero.
y lo mismo en los demás; el periódico estaba en todas
partes, como estaría en todas las memorias el articulo. ¡Y
pensar que el Nabab estaba arriba cambiando frases ama
bles con sus in vitados, cada uno de los cuales podna re·
citarle punto por punto todos los horrores impresos COIl
tra él! Esta idea nos hizo reir á todos en grande y entrar
en ganas de conocer aquella pág-ina curiosa.

-Vamos, tio Passajón, leédnoslo en alta voz.
Era el voto general y tuve que ceder.
No sé si os pasa como á mí, que cuando leo en alta voz

me enjuago con las palabras, y entono y hago tales flo
reos que acabo por no saber lo que digo, como eso can
tantes que CaD tal de que baya la nota prescinden del
sentido de la frase ... El título era: uLa barquilla de fiares .•
Una historia enrevesadísima, llena de nombres chinos, en
que se hablaba de un mandarín muy rico, ascendido últi·
mamente á primera clase, y que allá en otros tiempos
había puesto «UDa barquilla de fiares N en un extremo de
la ciudad, cerca de una barrera frecuentada por los gue
rreros... Al final del artículo estábamos tan enterados
como al principio. •n verdadero jerogllfico sin figuras; y
á estas horas continuaríamos con un palmo de boca abier
ta si el viejo Francis, que decididamente tiene olfato para
estas cosas, no nos hubie e explicado que la barrera de
los guerreros debía ser la E cuela militar, y que la «bar
quilla de fl res," en buen francés, distaba mucho de tener
un hombre tan bonito. Y soltó la traducción con todos sus
pelos á pesar de las ~eñoras ... Hubo un explosión de gri
tos,. de «¡ah! «Joh!» diciendo los unos: .Ya me lo figuraba.,
los otros: uNo puede seL .. "

-Permitidme, añadió Francis, excorneta del 9. 0 de lan
ceros, el regimiento de Mora y de Monpavón"permitid·
me... Hace unos veinte años, en mi último semestre,
estuve acuartelado en la Escuela militar, y recuerdo
perfectamente que había cerca de la barrera un' baile

de candil asquerosísimo, denominado Sala ]ansoulet,
con un cafetín en el primero y varios cuartitos á cinco
sueldos por hora, donde entre baile y baile...

-Sois un imfame embustero, dijo M. Noel fuera de sí,
ladrón y embustero como vuestru amo; ]ansoulet no ha
estado en París basta ahora ...

Francis estaba sentado algo fuera del circulo que for
mábamos nosotros al rededor del barrilejo, churrupeando
del dulce porque el champaña le irritaba lo~ nervios y
porque, además, no es bebida del todo chic. Púsose en
pie con gravedad, sin soltar la copa, y adelantándose ha
cia M. Nuelle dijo en tono reposado:

-Querido, os descomponéis demasiado aprisa. Ya la
.otra noche, en vuestro cuarto, encontré algo grosero y
malsonante vuestro modo de hablar. Los insultos no sir
yen de nada, tanto más cuanto que en el caso presente
van á quien como yo sabe lo que es tener una arma en la
mano. Pero no soy aficionado á abusar. En vez de una
estocada prefiero daros un consejo, que podrá aprovechar
al propio tiempo á vuestro amo. Y el consejo es que, á
hallarme yo en lu¡¡;ar vuestro, me iría á encontrar á Moes
sardo Hemerlingue le ha dado veinte mil francos para que
hable, yo le ofrecería treinta mil para que callase.

-Nunca... nunca... vociferó M. NoeL Antes iré yo mis
mo á romperle el bautismo á ese perro de bandido.

-Pues no romperéis nada. Cierta.ó falsa la calumnia,
esta noche habéis presenciado sus efectos. Por la muestra
podéis ver las dichas que os aguardan. ¿Qué le haremos,
.querido? Habéis tirado las muletas y querido andar solos
demasiado aprisa. Esto va muy bien cuando se tiene el
aplomo necesario y las piernas se mantienen firmes; pero
-cuando el pie no está muy fuerte, y además se tiene un
Hemerlingue á la zaga, entonces, malo!. .. Añadid á todo
esto que á vuestro amo comienza. á fiaquearle el dinero:
ya ha tenido que firmar pagarés al viejo Schwalbach, y no
me vengáis con un Nabab que firme pagaré§. Ya sé que
-tenéis enterrados allá abajo la mar de millones; pero para
sentar la mano en ellos es menester ante todo que se os
.apruebe el acta, y con unos cuantos artículos como el de
hoy, yo os respondo de que el acta no se aprueba... Pre-
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estac~6n acababa de abrir por vez primera. Los grandes
rastnllos que chirriaban por entre los cuadros de fiores
del jardin trazaban en la arena de las avenidas los leves
~asos del ver.ano, cuya refrescante canción parecia el
arrullado batIr de las mangas de riego en los herbajes de
las pelusas.

A la s~ave placidez de la temperatura, desplegábase to
do el lUJo de aquella sefiorial mansión, y daban á su be·
lleza aspecto de ~r~ndiosidad el silencio, la quietud de
aq~ella hora mendIana, única del <tia en que no se oía el
b~tIr ~e la.s grandes puertas de antecámara, y aquella
vIbracIón Incesante de los tim bres de entrada ó de salida
cllmo la palpitación calenturienta de la vida de una cas~
del gran mundo. Era sabido que el duque daba audiencia
en el ministerio hasta las tres; que la duquesa, una sueca
no vuelta en sí todavia de los fríos de Stockolm comen·
z~ba á sacar el pie á aquella hora de su soñolie~tocama·
r~n; así que nadie parecía por allí, ni visilas, ni preten
dIentes, y los lacayos. perchados como ltamencos en las
gradas de la escalinata desierta, eran los únicos que ani
maban la monolonía del palacio con la menguada som
bra de sus aflautadas piernas y el bostezador fastidio de
su ociosidad.

Con todo, aquel día, por excepción, veíase el cupé ma·
rrón de.Je~kins aguardando en un ángulo del patio. EL
duque, mdIspuesto desde la víspera, habíase sentido peor
al leva~tarsede la mesa, y había mandado á buscar con
urgencIa ~l hombre de las perlas para interrogarle acero
ca de su smgular estado. No le dolía en parte alguna
su~ño y ~peti~o como ~iempre, pero, con todo ello, ciert~
dejadez mcreIble y la Impresión de un frio tan intenso
que no habia modo de echárselo de encima. Así, en aquel
~omento, á pesar del magnífico sol de primavera que
munda ba su dormitorio, á pesar de la acolchada bata azul
en que ~e. envolvía, de los biombos que le guarecían, el
duque tIntaba, y mientras iba poniendo firmas en los do·
cu mentos que un oficial de secretaria iba recogiendo
luego de firmados, de encima de la mesita de laca dora~
d:i, puesta tan cerca del fuegp que llegaba á desconchar·
se, á cada punto acercaba sus dedos entumecidos á la.

lumbre que hubiera podido quemarle la piel sin devolver
una circulación de vida á su cárdena rigidez.

¿Serta tal vez por inquietud que le causase la indisposi·
ción de su ilustre cliente? Ello es que Jenkins estaba co
mo sobrexcitado, nervioso, medía la alfombra á grandes
pasos, huroneando, husmeando á derecha é izquierda
buscando por el aire algo sutil é impa~pable como el ras
tro de un perfume ó el invisible surco que deja el paso
de una ave. Oíase el chisporroteo de la leña en el o~
el ruído de los papeles á toda prisa hojeados la \"oz in
lente del duque que con una.sola palabra, clara y ~eci::
siempre, indicaba la respuesta á una carta de coa o
rillas, y los monosílabos re petuosos del oficial: i. - 
fior ministro... Jo, señor ministro ..." y de ",ez en cnaJ]l

el rechinar de una pluma torpe Y rehacia. En e ex.m
silbaban alegremente las golondrinas por e cima
agua, y allá, hacia los puentes, sonaba un e arine e.

_ o puedo más, dijo de pronto el mini tro e Es
poniénduse en pie ... Llevaos esto, LartiQ'Uc ; "'ol~
mañana... o puedo escribir... Siento dema_'
Tomad, doctor, tocadme las manos no parece --
las acabe de sacar de un cubo de agua hela a U¡JS;lllllI:JlS

há que ten<TO todo el cuerpo de esta manera --
<ticulo con el tiempo que hace? ...

':-No lo extraño, murmuró entre diente el id
tono seco que contrastaba con su habitual md.o::i·IU;¡IOL.

La puerta se había vuelto á cerrar detrá el 'o~
cial que se llevaba sus mamotreto con m jeS1[U(1Sa

sopopeya, aunque muy contento, se<Tún to
de encontrarse libre y de poder, ant de r'e!!:re;¡ar
nisterio, dar un par de vuelta:5 por la T'ulllerim••
de trajes de primavera Y de muchach seolt2llWiS
al rededor de las sillas vacías aún en 1
castafios en flJr agitados desde la cima
el gran estremecimiento del mes de lo
cial sí que no estaba helado...

Jenkins, sin abrir la boca, examinab el enfamlr»,
cuitaba, percutla, hasta que con la mi ID

tes, que en rigor podía explicarse por u fi
por la irritacion del médico que ve que e inl,friín~teO
prescripciones:
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-Pero vamos á cuentas, querido duque, ¿qué método
de vida lleváis desde hace algún tiempo?

Sabía por los chismes de antecámara, que el duque te
nia un nuevo enredo, que este capricho de última hora
le traía movido, le agitaba de un modo extraordinario, y
esto, unido á las observaciones que habia ido recogiendo,
engendraba en el ánimo del aoctor una sospecha, un loco
anhelo de averiguar el nombre de la nueva favorita. Es·
to era lo que procuraba escudrinar en la frente pálida
de su enfermo. Pero todos sus esfuerzos se estrellaban
ante la impasibilidad de aquel'rostro, uno de esos rostros
de conquistador afortunado, cerrados herméticamente
como los cofrecillos de secreto que guardan joyas y car
tas de mujeres, en la discreción á toda prueba de su mi·
rada fria y azul, mirada de acero que quebrantaba las
perspicacias más astutas.

-Os equivocáis, doctor, contestó tranquilamente la Ex·
celencia ... He hecho como siemp.re.

-Pues bien, senor duque, hab~is hecho mal, repuso el
irlandés con brutalidad, furioso, al ver que no podia des
cubrir nada.

y comprendiendo que se habia propasado más de 10 re
gular, apresuróse á diluir su mal humor y la severidad
de su diaO'nóstico en una tisana de vulgaridades, de axio
mas ... Había que ir con mucho tiento ... La medicina no
podía hacer milagros... La eficacia de las perlas Jenkins
estaba subordinada á las fuerzas humanas, á las exigen
cias de la edad, á los recursos de la naluraleza que por
desgracia tienen sus límites... El duque le interrumpió
en tono nervioso:

-Vamos á ver, ]enkins; ya sabéis que no soy amigo
de frases ... ¿Hay que ir por otro camino?... ¿Cuál es mi
mal? ... ¿De qué proviene este frío?

-Es anemia, extenuación... U na baja en el aceite de la
lámpara.

-¿Y qué es 10 que hay que hacer?
-Nada. Descanso absolut"o ... Comer, dormir, absten-

ción completa de... Si fuéseis una temporada á Grandbois.
. Mora se encogió de hombros. J

,-¿Y la Cámara, "Y el eOl'lseío, y ... ¡Bah! ya veis que no
es posible. ;~~ ,... ll:j'·1 J.. 1:/

-Á lo menos, senor duque, es indispensable, como sue·
le decirse vulgarmente, clavar la artillería, renunciar por
completo á ...

Jenkins fué interrumpido por la entrada del ugier de
guardia, quien discretamente y de puntillas, como un
maestro de baile, venia á entregar una carta y una tarje
ta al ministro de Estado que seguía tiritando junto á la
lumbre. Al ver aquel sobre de un gris satinado, de forma
tan original, el irlandés se extremeció involuntariamente,
mientras el duque, luego de haber abierto y recorrido la
carta, se ponía en pie, vuelto de muerte á vida, luciendo
en las mejillas el leve rosado de salud ficticia que no ha-'
bía logrado darle todo el ardor de la chimenea.

-Querido doctor, necesito á toda costa...
El ugier, en pie, aguardaba.
-¿Qué hay? .. ¡Ah! si, la tarjeta... Que pasen á la gale

ría. Voy al momento.
L\l galería del duque de Mora, abierta á los visitantes

dos veces á la semana, era para él una especie de terreno
neutral, un sitio público, donde podía ver á todo el mun·
do sin compromiso de ningún género .,.

Y en cuanto el ugier hubo salido:
- Jenkins, mi buen ]enkins, habéis hecho milagros por

mi. Os pido que hagáis olro. Duplicad la dosis de mis
perlas, inventad algo. lo que se os antoje... Necesito estar
á punto para el domingo... Ya nos entendemos, completa
mente á punto.

Y sus dedos reconfortados y calenturientos, que sujeta·
ban el billete, se crispaban con la convulsión del deseo.

-Id alerta, señor duque, dijo ]enkins sumamente páli
do y con los labios apretados, no quisiera alarmaros más
de 10 regular acerca de vuestro estado de decaimiento,
pero es mi -deber...

Mora luvo una deliciosa sonrisa de insolencia:
-Vuestro deber y mi gusto son dos cosas muy distintas,

campanero. Dejad que echela vida por la ventana si esto
me divierte. En mi vida he tenido mejor ocasión que la'
presente. I

El duque se estremeció.
-La duquesa.·.. · 1,
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Acababa de abrirse una puerta y de asomar por entre
los cortinajes una cabecita vivaracha d~ blond~s greñas
que surgía de entre los vaporosos encajes y perenden-
gues de un regio peinador. .

-¿Cómo es esto? ¿ o habéis salido de casa ... Reñldl~t
reflidle, doctor. ¿Verdad que hace mal en ser tan ap~ensi

vo? Basta con mirarle la cara. o puede hacerla m< JOr.
-Ya 10 oís. doctor. ya lo oís, dijo riéndose el duque al

irlandés ... ¿No entráis, duquesa?
. -Al contrario. quiero que vengáis conmigo. M tio d'Es

taing me ha mandado una jaula llena de pájaros de A~é'
rica, con unos ojillos que parecen perlas negras... y fno-
lentos, friolentos, casi tanto como vos. .

-Vamos, á ver, dijo el ministro. Aguardaos, ]enkins.
Vuelvo al instante.

Luego, notando que tenia aún el billete e~ la ma~o, lo
ecbó negligentemente en el cajón de su mesita de firmar.
y salió detrás de la duquesa con. una sin p~r sangre fría
de marido acostumbrado á semejantes maOlobras.

¿Qué obrero prodigioso, qué fabricante incomparable
de juguetes ha podido dotar á la máscara humana de la
flexibilidad de resortes. de su elasticidad maravillosa?
Nada tan divertido como aquel rostro de gran señor, sor
prendido con el adulterio en los labio.s, los póml1los en
cendidos porlos espejismos del prometido placer, y trans
formándose en un minuto en una serenidad de ternura
conyugal; nada más curioso que el rendid~ agasajo, que
la sonrisa paternal, á lo Franklin, de ]enkms en pres~n'

cia de la duquesa, transformándose de repente, no bl~n
quedó solo, en una feroz expre:ión de rabia y ~e OdIO,
en una palidez de crimen. la pahdez de un Castamg ó de
un Lapommerais amasando sus siniestras traiciones.

Una ojeada rápida á cada una de las dos puertas, y de
un salto !>e plantó delante del cajón atestado de pa~eles
importantísimos, cuya cerradura conservab~ellla~m d~
oro con una insolenta negligencia que parecla decir: «A
ver quién se atreve.·

Pues ]enkins se atrevió.
La carta estaba allí, á: m~mo, encima de un montón.de

otras cartas. El tacto del papel, tres palabras de direCCión

trazadas en un carácter sencillo y atrevido, y luego el
perfllme, aquel perfume, evocador que enloquecia, el
aliento mismo de su divina boca... Era cierto, no le ha
bían engañado su amor celoso, ni la turbación que produ
da su presencia desde hacía algún tiempo, ni el aspecto
remozado y tapujón de Constanza. ni aquellos ramos de
flores que se expandían magníficamente en el taller como
á la sombra de una falta ... Conque ¿por fin se rendía aquel
indomabl~ orgullo? Pero, entonces, ¿por qué no á él, á
]enkins? El que la amaba hacía tanto tiempo, que la ha
bia amado siempre, que tenía diez años menos que el otro
y que no tiraba. ¡ah! no .. Todas estas ideas le traspasa
ban el cerebro y acribillado. desgarrado, con los ojos ce·
gados por la sangre, permanecía allí, inmóvil, devorando
aquel diminuto sobre satinado que no se atrevía á abrir
cuando un roce de cortinajes que le hizo tirar apresurada
mente la carta y volver á cerrar el cajón maravillosa
mente ajustado de la mesita de laca, le advirtió de que
alguien acababa de entrar.

-¡Toma! Suis vos, ]ansoulet; ¿como por ahí?
-Su Excelencia me ha dicho que le aguardase en su

habitación, contestó el Nabab muy orondo de verse intro
ducido de aqueUa suerte en la intimidad de la casa, sobre
todo en aqudla hora que no era de audiencia. La verdad
es que el duque empezaba á demostrar una simpatía real
por aquel sal aje. Por una porción de razones: en primer
lugar, porque le gustaban los atrevidos, los listos los
aventurero de buena estrella: su acento, sus maneras de
cididas, su adulaciones algo brutales y cínicas le descan
saban de aquella eterna convención de sus palaciegos, de
aquel azote administrativo y cortesano.-la frase,-por el
cualbabía llegado á sentir tamaño horror que no concluia
nunca el periodo comenzado. En cambio el Nabab tenia
un sistema imprevisto de poner contera á los suyos, lleno
de sorpresas; por añadidura, jugador sin rival, que en el
casino de la calle Real perdía sin pestañear partidas de
descarte á- cinco mil francos la ficha: IY tan cómodo cuan
do convenia echarse de encima algún cuadro, dispuesto
siempre á adquirirlo costase lo que costase! A estos mo
tivos de simpatía condescendiente habia venido á agre-
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garse en los últimos tiempos un sentimiento de lástima y

de indignación ante la persecución encarnizada de que le

veía víctima. Hay que hacer justicia á Mora. No le gusta·

ta ir de reata detrás del vulgo. 1ver en un rincón de la

galería la cara bonachona siempre, pero un tanto lasti·

masa y desencajada del ~ abab) le habla parecedido una

cobardía el recibirle allí y le había hecho subir á su es

tancia.
]enk.ins y ]ansoulet, bastante contrariados al encono

trarse frente á frente, habían cambiado algunas frases

banales. Hada algún tiempo que se había entibiado su

amistad, desde que ]ansoulet se había negado categóri·

camente á seguir subvencionando la obra de Bethleem,

10 cual tenía al irlandés, con el santo y sin la limosna, fu·

rioso de semejante defección, y más furioso todavía en

aquel momento por no haber podido abrir la carta de Fe

lica antes de la llegada del intruso. Por su parte, el Nabab

se preguntaba si el doctor habfa de estar presente á la

conferencia que deseaba tener con el duque acerca de las

infames alusiones del Mensajero, inqUieto á la vez por

saber si semejantes calumnias habian hecho mella en

aquella soberana voluntad que tan indispensable le era

para el momento de la discusión de su acta electoral. La

acogida de que había sido objeto en la galerla le había

tranquilizado á medias; pero acabó de tranquilizarse al

ver entrar al duque y dirigirse á él tendiéndole la mano.

¡Y bien! pobre ]ansoulet, ya veis que París os ha hecho

pagar cara la bienvenida. ¿Queréis más escándalos, y

odios, y cóleras?
-¡Ahl señor duque) si supiéseis ...
- Lo sé ... 10 he leído ... dijo el ministro acercándose á la

lumbre. .

-Espero que V. E no habrá dado fe á esas infamias ...

Además traigo aquí... Tengo pruebas.
y con sus recias patas vellosas que la emoción hada

temblar, buscaba febrilmente por entre los papeles de una

enorme cartera de chagrín que llevaba debajo del brazo.

-Dejad, dejad ... Estoy enterado de todo ... Sé que con

intención ó sin ella se os confunde con otra persona, que

consideraciones de familia'.

y al observar el azoramiento del Nabab, y como le te

nía estupefacto el encontrarle tan bien informado, el du

que no pudo menos que sonreir:
-Un ministro de Estado ha de saberlo todo... Pero

perded cuídado. Seréis admitido contra viento y marea.

y una vez admitido ...
]ansoulet respiró como si se hubiese quitado un peso

de encima.
-¡Ah! señor duque, si supiéseis el bien que me hacéis

hablándome en estos términos... Comenzaba ya á perder

las esperanzas... Mis enemigos son tan poderosos ... Y á

todo esto una mala suerte... Figuráos que el ponente que

ha de informar acerca de mi acta es nada menos que Le

Merquier.
-¿Le Merquier? .. ¡diablo!...
-Sí, Le Merquier, el agente de negocios de Hemerlin.

gue, este cochino de beatuchón que ha convertido á la

baronesa, sin duda porque su religión le prohibía tener

por querida á una musulmana.
-Vamos, vamos, ]ansoulet...
-¿Qué queréis, señor duque? .. Al fin se pierde la pa-

ciencia... Además, considerad en qué situación me han

puesto esos miserables ... Hace ocho de días que debería

tener el acta aprobada y van demorando de intento la se

sión porque conocen la terrible posición en que me en

cuentro, con mi fortuna paralizada, el Bey en espectativa

de la decisión de la Cámara para saber si puede ó no apre·

tar el tornillo ... Tengo allá abajo ochenta millones, señor

duque, y aquí comienzo á enseñar las carnes ... á poco que

esto siga así...
y se enjugó las gruesas gotas de sudor que le caían por

las mejillas.
-Pues bien ... dijo el ministro con cierta viveza ... yo me

encargo de este asunto... Voy á escribir inmediatamente

para que se ultime el dictamen, y aunque tenga que ha·

cerme llev.ar á la sesión...
-,Está V. E. enfermo? preguntó ]ansoulet con interés

que, yo os 10 aseguro, no tenía nada de fingido,

-No... un poco de debilidad Falta sangre; pero Jen·_

kins se encargará de suplirla ¿Verdad, Jenkins?
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El irlandés, que no escuchaba, hizo un movimiento in·
definible.

-¡Mal rayo! sangre, sangre... á mí que me sobra tanta.
y el abab se estiraba la corbata que ceñía su cuello
apoplético, hinchado por la cmcd6n, por el calor de la
estancia... Si pudiera daros una parte de la mía, señor
duque.

-Sería un buen neg-ocio para los dos, repuso el minis
tro de Estado con pálida ironfa ... Sobre todo para vos
que SOIS una centella, y que en momentos como ahora
tanta calma necesitais... ] ansoulet, idos con mucho
tiento. No os dejéis llevar de esas explosiones, de esos
arrebatos de cólera en que ellos fian su negocio ... ¡Que
los periódicos os insultan! o los leáis si no sabéis disi·
mular la emoción que os produzcan ... No queráis que os
suceda lo que á mí con el ciego del puente de la Concor·
dia, un maldito tocador de clarinete que me está amargan·
do la vida diez años há con su contiDuo sonsonete: De
fesjils, Norma ... He apurado todos los recursos, desde el
dinero hasta las amenazas, para hacerle marchar. Todo
inútil. .. ¿La policía? .. ¡Sil Iyal.. Con las ideas modernas,
echar á un ciego del rincon de su puente es obra de ro
manos ... Los periódicos de oposición armarían un alboro
to, los parisienses lo podrian pronto en fabulita... El re
1nel1dóny el Banquero... El Duque y el clarinete ... Y no
me queda otro remedio que resignarme... Por otra parte
yo me tengo la culpa. o debía darle á entender á ese fu·
lana que me molestaba ... Estoy seguro de hoy por hoy
mi suplicio constituye la mitad de su vida. o falta ni un
solo dla, ¡mi erable!.. Y si no, con sólo entreabrir la ven
tana oiriais al punto ese chorro de notitas ásperas domi
nando el ruiáo del agua y de los carruajes ... Pites bien,
ese escritorzuelo del Mensajero viene á ser vuestro cla·
rinete; si ve que su música os molesta, seguirá tocando ...
y ahora, querido diputado, permitidme que os recuerde
que á las tres tenéis sesión en las secciones, y que os des
pida para la Cámara.

Luego, volviéndose á Jenkins:
-Quedamos en lo dicho, doctor ... Para pasado mai'íana

una buena dosis de perlas... ¡Y que aprieten! ...

Jenkins se estremeció, y dando una sacudida como
quien despierta de una pesadilla:

-Lo dicho, querido duque, se os dará ánimo... Si, áni
mo ... hasta ganar el gran premio del Derby...

Salud6 y se fué riendo, una verdadera risa de lobo que
muestra al descubierto la doble hilera de sus blancos
dientes. El abab se despidió á su vez con el corazón re
bosando gratitud...Y el ministro de Estado, solo ya, he
cho un ovillo, junto á la leña aburujada por la llama
in vasora, ponrase á tiritar otra vez, á tiritar tan fuerte
mente que la carta de FeUcia, abierta de nuevo entre las
puntas de sus dedos cárdenos y que leia con apasionada
fruici6n, temblaba crujiendo con roce de seda.

No cabe imaginar posición más especial que la de un
diputado en el periodo que sigue á su elección y antecede
á lo que la monserga parlamentaria denomina la discu
sión del acta. Parécese en algo á la alternativa del recién
<::asado, durante las veinticuatro horas que separan la ce
remonia del matrimonio en la alcaldía, de su consa
gración por la Iglesia. Derechos de que no se puede go
zar, una dicha á medias, representación á medias, la
duda entre el má acá y el mas allá. Se es y á un mismo
tiempo no se es casado, se es diputado y no se está segu
ro de serlo. La diferencia consiste en que, para el dipu
tado, semejante incertidumbre se prolonga días y más
días, semanas y más semanas, y cuanto más dura, cuan
to más problemática se hace la aprobación, mayor es
el suplico para el infortunado representante, obligado á
a istir á la Cámara, á ocupar un asiento que tal vez no
logrará conservar, á oir discusiones cuyo final está ex
puesto á no conocer, á grabar en sus ojos yen sus oídos
el delicioso recuerdo de las sesiones parlamentarias, con
su marejada de frentes calvas ó apopléticas, su batibu
rrillo de restregones de papel, de gritos de los ujieres de
cortapapeles tamborileando sobre las mesas, de corrillos
en que la voz del orador destaca á solo retumbante ó
tímido con no interrllr.npitlo acompai'íamiento.

Semejante situación, ya de suyo enervante, se agra·
vaba para el Nabab merced á las calumnias, cuchichea·
das en el primer momento, y ya por fin impresas, circu-
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l~n?o á miles de ejemplares, que le valfan ser puesto
di~lmulada~en.te en entredicho por sus colegas. Los
pnmeros dlas, iba y venia por los corredores, como todos
los demás, encantado de sentar los piés en todos los
rincones de aquel majestuoso laberinto; pero dp cono·
cido de la mayor parte, renegado por algunos miembros
del ca~ino de la calle Real, que procuraban escabullirse
á s~ paso, detestado por toda la camarilla clerical que
capitaneaba Le Merquier, y por el mundo financiero
hostil á aquel millonario que arrastraba el alza y la baj~
como esos buques de gran porte que ponen en revolu
ción las aguas de un puerto, su asilamiento se hacia
m~s profundo cuantu más mudaba de sitio, y por do
qUiera le pen:.eguía la misma enemistad.

Hasta sus ademanes, su porte, influIdos por esta posi
ción, se habían vuelto algo encogidos, como desconfia
dos y vacilantes, Sentíase vig·ilado. Si entraba un mo
mento en la cantina, llena de luz y que le gu!>taba sobre
manera porque allí, los diputados dejaban de lado sus
fieros imponentes y la gardufl.a legislativa se hacia más
familiar, restituí da á la naturalidad por la naturaleza
sabía que al dla siguiente aparecerla en el Mensajero u~
sueltecito burlesco presentándole á sus electores como
un empina-codos jubilado.

He aquí otra de sus pesadillas, los electores'
Afluían á bandadas, invadían la sala des Pas-perdus,

galopaban en todas duecciones como cabritillos ardien
tes y negros, lIamábanse de :un extremo á otro de la
sonora pieza, «¡O Pel... ¡O Tché!. .. lO aspirando con de
licia ~a atmósfera de gobierno, de administración; ponían
los oJos en blanco al ver pasar á algún ministro y se iban
detrás de él bebiendo los vientos como si hubiese de caer
alguna credencial de sus bolsillos vénerables ó de su ven
truda cartera; pero, sobre todo acosando á «MoussiouD
]ansoulet con tantas reclamaciones, exigencias y expli
caciones, que para librarse de aquel tumulto gesticulador
que llamaba la atención de todo el mundo y le convertía
en una especie de delegado de una tribu de Touaregs en
el seno de un pueblo civilizado, no tenía otro recurso que
implorar con la vista el auxilio de algún ujier de servicio,

al tanto de aquellos salvamentos, quien acudia precipita
damente á decirle: «Que le llamaban con urgencia á la
sección octava.• De suerte que no encontrándose bien en
parte al~na, arrojado de los pasillos, del salón de con
fereñcias, de la cantina, había acabado el pobre abab
por no desamparar su banco en el cual se mantenía cla
vado y sin abrir boca durante toda la sesión.

Un amigo tenía sin embargo, en la Cámara, un dipu'
tado recién elegido en Deux-Sévres, llamado M. Sarigue,'
un pobre diablo incapaz de hacer dafl.o á una mosca, ti
mido hasta el extremo de no poder decir dos palabras sin
atragantarse, casi sin voz, revolviendo sin cesar por la
boca pastillas de goma, lo cual acababa de empastelar
sus frases. Todos se preguntaban qué había venido á ha
cer en la Asamblea un esperpento como aquel, y qué
ambición femenina fuera de quicio, habia empujado á la
vida pública á aquel ente incapaz para toda clase de fun
ciones pri vadas.

Por una de esas irónicas jugarretas de la suerte, Jan
soulet, víctima á su vez de todas las inquietudes de su
validación, habla sido elegido en la seción octava para
dictaminar acerca de la elección de Deux-Sévres, M. Sa
rigue, que tenía conciencia de su incapacidad y un mie
do cerval de que le mandasen á su casa de un puntapié,
hada el oso, humilde y suplicante, en torno de aquel mo
cetón trempndo cuyos anchos omóplatos se hinchaban,
como al soplo de un fuelle, debajo del fino paño de su le·
vitón, sin sospechar que dentro de aquella sólida envol
tura se ocultaba un pobre sér tan atribulado como él.

Mientras se ocupaba en el dictamen sobre la elección
de Dcux·Sévres, al observar las numerosas protestas,las
acusaciones de amaños electorales, banquetes á los elec
tores, votos compradus, toneles de vino colocados en las
puertas de los colegios á disposición de los aficionados,
en una palabra, el aparato usual de una elección en aque
llos tiempos, Jausoulet se estremecía al pensar en la su
ya. "Pero si yo he hecho otro tanto ... " decía para si ate·
rrado. ¡Ah! M. Sarigue podía estar tranquilo: la suerte
n.o podia depararle un ponente mejor Íntenc;:ionado que el
suyo, ni más buen chico, porque el Nabab, compadecido



2 g EL NABAB EL ~A[JA9 259

de su paciente, conociendo por experiencia propia cuán
dura era la espera, había aceleradó su trabajo, y la enor
me cartera que llevaba bajo el brazo al salir del palacio
de Mora contenia su dictamen á punto de ser leido á ia

-comisión.
Ora fuese por aquel primer ensavo de funciones públi

cas, ora por las buenas palabras del duque, ora por el
tiempo magnifico que hacía y que producia un efecto de
licioso en un meridional como él, hl)mbre de impresiones
merament~ físicas y acostumbrado á moverse al calor
del sol y bajo un cielo azul, ello es que los ujieres del
cuerpo legislativo vieron comparecer aquel día á un Jan·
soulet altanero y orgulloso que no conocían hasta enton
ces. Acabó de ponerle en posesión de todo su aplomo y
de toda la audacia de su temperamento el carruaje del
grueso Hemerlinj?;ue parado al pie de la verja y que se
daba á conocer de lejos por la inu itad.a anchura de su
portezuela. "Ahf está el enemigo ... Atención.» Con efec
to, al atravesar el salón de conferencias, vió al banquero
que departfa en un ánO"ul0 con Le Merquier el ponente,
fué á pasar junto á ellos, y les miró con aire triunfante
qUt; hizo pensar á los otros: ,,¡Si habrá algo!»

A renglón seguido, satisfecho de su sangre fria, enca·
minóse á las secciones, vastas y elevadas píezas que da·
ban por entrambos lados á un largo corredor, y cuyas
grandes mesas cubiertas de tapetes verdes, y los pesados
y uniformes sitiales, llevaban impreso el sello de una fas
tidiosa solemnidad. Los diputados iban compareciendo.
Formábanse en j?;rupos, discutfan, O"esticulaban, con sa
ludos y apretones de manos y movimientos de cabeza
que se dibujaban en el luminoso fondo de los cri5tales
como sombras chinescas. Por acá cruzaban unos paseán·
dose, cabizbajos, solitarios, como si no pudiesen con el
peso de las idea~ que fruncian sus frentes pensativas.
Dtros se hablaban al ofdo, comunicándose noticias exce
sivamente misteriosas y de última hora, punto en boca y
Jos ojos esparrancados en muda s~ñal de recomendación.
El conjunto se distigufa por un marcadisimo sello provin
ciano; el acepto recorrfa toda la escala departamental:
violencias meridionales, finales rezagados del centro,

-cantilenas bretonas, fundido todo ello en la misma petu
lancia imbécil y ventruda; levitones á la moda de Lan
derneau, zapatos montañeses, ropa interior de hilatura
-domé"tica; aplomos de campanario ó de tertulia de aldea,
modi os locales, provincialismos introducidos brusca
mente en el lenguaje político y administrativo, en esa
fraseoloj?;ía vacua é incolora que de tamañas sandeces y
despropósitos ha enriquecido nuestro maltrecho idioma.

A turnar en serio á tanto bullicioso y á tanto medita
bundo como pululaba por allí, no parecía sino que uno se
hallase en presencia de los más tremendos removedores
de ideas del universo; por desgracia, al llegar los dias de
sesión, se transformaban, mantenfanse quietos en su ban
co, miedosos como estudiantes bajo La férula del profesor,
riéndose con bajeza al menor chiste de su listo presiden
te, ó pidiendo la palabra para hacer las mociones más
descabelladas; ó para interrupciones de esas que darfan
margen á creer que no es un tipo, sino una raza entera, lo
.que Enrique Monnier ha estigmatizado en su inmortal
croquis. En resumen, un par ó tres de orildores por una
Cámara entera, y el r~sto, muy buenos para instalarse
cómodamente junto á la chimenea de un salón de provin
-cia, tras un excelente almuerzo en casa del prefecto, y
decir con voz nasal: «La administración, señores ..... ó
bíen «El gobierno del Emperador..... pero incapaces de
pasar de "bL

Por lo común. el bueno del Náb'ab se dejaba deslumbrar
\

por esas actitudes, por esos golpes de bombo de los im-
portante; pero aquel día se encontraba al unfsono -con
todos los demás. Mientras, sentado delante de la mesa
verde, con la cartera encima de ésta y entrambos codos
encima de la cartera, lefa el dIctamen redactado por de
Géry, los individuos de la sección le contemplaban mudos
de asombro. Era un resumen claro, completo y sucinto
de sus trabajos de la quincena, en el cual volvían á en
contrar sus ideas, tan bien expuestas que á duras penas
las reconocían. Terminada la lectura, y como dos ó tres
de los asistentes observasel:\ que el dictamen pecaba de
favorable, que no bacia bastante hincapié en algunas pro·
testas elevadas á la sección, el ponente tomó la palabra

•



260 EL NABAB EL NABAB 261

con una se~uridad asombrosa, y con la facundia y la pro
lijidad peculiar de todos los de su país, demostró que un
díputado no debía ser responsable más que basta cierto
punto, de la imprudencia de sus agentes electorales, que
de no hacerse así, no habia elección que pudiese resistir
un examen algo minucioso; y como en e~ fondo lo que de·
fendía era su propia causa, lo bacIa con una convicción,
con un calor irresistible, procurando entreverar su pero
ración de algunos de esos inte,rminables sustantivos rimo
bombantes y huecos que tantos gustaban á la comisión.

Los demás le escuchaban con recogimiento, transmi
tiéndose sus impresiones por medio de signos de cabeza.
borroneando, para fijar más la atención, frases y monigo·
tes en sus pupitres, 10 cual concertaba perfectamente con
el rumor estudiantil de los corredores; especie de mur·
mullo de lecciones recitadas de memoria, y con los píos
de un enjambre de pajarillos que revoloteaban por el pa
tio enlosado, circudio de arcadas, verdadedero patio de
colegio.

Aprobado el dictámen, mandóse á buscar á M. Sarigue
para pedirle algunas explicaciones suplemantarias. Pre
sentóse, pálido como un muerto, desconcertado y tarta·
mudeando á la manera del criminal por casualidad, y daba
risa ver los aires de protección, de autoridad con que
]ansoulet procuraba animarle, tranquilizarle: «Vamos,
serenidad, querido colega ... Pero los miembros de la oc
tava sección no reían. Quien más, quien menos, todos
eran de la pasta de M. Sarigue, amen de dos ó tres abso
l?tamente alelados y atacados de una mudez parcial. Tan
to aplomo, tanta elocuencia les habian sacado de sus ca·
sillas.

Cuando ]ansoulet salió del Cuerpo legislativo, acom·
pañado hasta su carruaje por su agradecido colega, se
rian cosa de las seis. El tif'mpo espléndido y IIn sol her
m oso que se ponía, hecho una ascua de oro, en aguas del
Sena por la parte del Trocadero, hicieron entrar en ganas
de un re~reso á pie á aquel robusto plebeyo, obligado por
las conveniencias á ir en carruaje y á calzar guantes, pero
que prescindía, á poco que pudiese, de semejantes adita
mentos. Despidió el coche, y con la cartera bajo el brazo,

1a emprendió por el puente de la Concordia. Desde el pri
mero de Mayo que no se había sentído tan dicboso como
en aquel instante. Con andar pausado, el sombrero echado
algo atrás en la actitud que había visto que tomaban los
.políticos atjl.reados, dejando que con la frescura del am
biente se evaporase toda la calenturíenta exitación de su
trabajo cerebro, como una fábrica da suelta á su vapo'r
por I.a c10acaal terminar las horas de trabajado, seguía su
camlOO por entre una porción de siluetas parecidas á la
suya, visiblemente salidas del templo de columnas que
por cima de las fuentes monumentales de la plaza hace
frente á la Magdalena. A <¡u paso volvíanse los transeun·
tes diciendo: -son diputados .. " Y ]ansoulet, al oirlo, se
pavoneaba con alegría infantil, una alegría de pueblo,
conjunto de ignorancia y de vanidad ínocente.

«El Mensajero, edición de la tarde...»
Los paquetes salían del kiosco de periódicos situado

en el extremo del puente, lleno á aquella hora de mon
tones de pliegos frescos} que dos mujeres iban doblando
rápidamente y que olfan á prensa húmeda, á noticia de
última bora, al acontecimiento ó al escánda o del día.
Casi todos los diputados, al pasar, compraban un nú
mero y lo recorrían ávidamente con la esperanza de ver
-citados sus nombres. ]ansoulet, en ,cambio, por miedo de
hallar el suyo, pasó de largo. Pero luégo pensó: «¿Acaso
un hombre público no ha de hacerse superior á estas de·
bilidades? Ya me siento fuerte para leer cuanto digan.:>
Volvió atras y compró un número como sus colegas. A
briólo tranquilamente y se fué derecbo al sitio que ocu
paban babitualmente los articulQs de Moe.;sard. Precio
samente babía uno. Siempre el mismo titulo: Chimescas,
y por firma, una M.

-¡Ah! ¡ah! exc1amó el hombre público, firme y frfo
como un mármol y con desdeñosa sonrisa. Todavía re·
sonaba en sus oídos la lección de Mora, y, de haberla ol·
vidado, bastara á racordársela el aire de Norma desgra
nado en pequeñas notas no lejos de allf. Pero, aun cal
-culándolo todo en punto á las contingencias de la vida,
queda siempre un espacio para lo imprevÜ;to; y aquí lo
imprevisto fué que el Nabab sintió cegados sus ojos de
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improviso por una oleada de sangre, y ahogársele un
grito de rabia en la súbita contracción de su gargan·
ta... Aquella vez aparecia mezclada en la villana broma.
de la barquilla deflores su madre, su adorada viejecita.
¡Que bien apuntaba Moessard! ¡Cómo sabía. los puntos
flacos de aquel corazón tan candorosamente abierto!

-Calma, ]ansoulet, calma.
Pero en vano repelía para sí estas palabras en todos los

tonos; una cólera brutal, esa embriaguez de sangre que
quiere sang-re, se había apoderado de todo su sér. Su pri·
mer impulso fué detener un coche de plaza para precipi·
tarse n él, para sustraerse al irritante bullicio callejero,
para librar á su cuerpo de la preocupación de andar y de
mantenerse n dirección, parar un coche como para un
herido. Ptro lo que invadla la plaza en aquella hora de
reO"I el:>O general eran centenares de victorias, de carre
telas, de tilburys que baj.lban d~ la gloria fulgurante del
Arco de TriUllfu hacia la frescura violácea de las Tulle
rías, precipitándose las unas encima de las otra en la
perspectiva d cendente de la avenida, hasta la anchurosa
encruc.jada donde las estatuas inmóviles, coronadas de
torres y firmf>s en sus pedestales, las veían separarse por
el barriu Saint Germain, la calle Real y la de Rivoli.

]ansould, con el periódi o en la mano, atravesaba por
entre el tumulo sin siquiera parar mientes en él, diri
giéndose maquinalmente hacia el casino donde iba diaria
ment!"', de seh á Siete, á jugar su partida. Hombre públi·
co, seguía siéndolo; pero agitado, hablando en alta voz,
balbuc a du votos y amenazas con voz que de pronto
reblandecJa el recuerdo de la pobre anciana ... ¡Á ella,
basta á ella, haberla metido en aquel lodazal!. .. ¡Ohl si
ella lo leyese, si ella llegase á comprender... ¡Qué castigo
inventar para un infame tan infame!. .. A todas estas lle
gaba á la ralle Real en la cual se engolfaban di parados
y con t'xhalaciones de hoja, visiones de mujeres veladas,
cabelleras de niños rubio, vehículos de todas fórmas que
regresaban del B,¡sque trayendo al empedrado de Paris
un poco de tierra vegetal y efluvios de primavera mezo
clados con aroma de polvo de arroz.

Frente al ministerio de Marina estuvo á pique de coger

la acera, al dar la vuelta, un faetón alto, de ruedas lige
rísimas, parecido á una descomunal araña cuyo cuerpo
formasen ellacayu~loengarabatado en el arcón y el fu
lano y la fulana que ocupaban la delantera.

El Nabab levantó la cabeza, ahogó un grito.
AlIado de una chica pintada, de cabellos rojos con un

sombrerillo de anchas bridas, la cual, encaramada en su
almohadón de cuero, azuzaba el caballo con las manos
con los ojos; con toda su figurilla tiesa y á la vez echad~
hacia adelante, pavoneábase, sonrosado también y lleno
?e colorote, florido en el mismo estiércol, cebado por
ldénticos vicios, Moessard, el lindo Mue.ssard.

La ramera y el periodista, y de los dos, no era ella to
davía la más venall

Dominando aquella procesión de mujeres arrellanadas
en sus carretelas, de hombres sentadus frente á ellas y 
hundiéndose en la oleada de volantes de sus vestidos, too
das,aquellas actitudes de cansancio y de aburrimiento
que los ahitos de pliegan en' público como en menospre·
cio de los placeres y de la fortuna, los dos miserables se
pavoneaban insolentemente, ella, satisfecha de pasear al
amante de la reina, y él, sin el menor' asomo de vergüen
za alIado de aquella infeliz que se entretenía en fustigar
á los transeuntes con la punta del látigo, á cubierto, pUl'

la elevación de su asiento, de las saludables zarpadas de
la policia. Tal vez el amante de la reina, para hacer to
mar varas á su regia querida, necesitaba ostentar debajo
de sus ventanas á su compinche Susana Bloch, llamada
Susanita.la Roja.
~Hep... hep...
El caballo, un trotón de primera alto y de piernas fini

simas, verdadero cabollo de cocota, volvía á entrar en
vereda caracoleando y haciendo piruetas. ]ansoulet tiró
su cartera, y como si con ella tirase su gravedad, su
prestigio de hombre público, dió un brinco terrible y se
abalanzó al bocado del animal agarrándose á él con sus
fuertes manos velludas.

Un arestro en la calle Real y en pleno dia, sólo á un
salvaje como él podia ocurFírsele. .

-Abajo, dijo á Moessard cuya cara se había puesto
verde y amarilla al reparar en él. Abajo en seguida...
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Amand, la otra, la Chinita Yaya, con unas ganas de reir
se que apenas logra contener.

Reina entonces profundo silencio. Luego el enamorado
comienza á contar su historieta.

Tengo para mí que efecti vamente la señorita Elisa sos
pecha algu, puesto que no bien el joven vecino ha habla
do de comunicar un asunto serio, ha sacado ella del bol
sillo su manual de historia y se ha ensimismado precipi
tadamente en las aventuras de cierto sujeto conocido por
el Hutin, lectura interesantisima que hace temblar el li
bro entre sus dedos. Y en verdad qqe hay por qué tem
blar ante el azoramiento la indignación estupefacta con
que M. joyeuse acoge la'petición de la mano de su. hij~.

-¿Es posible? ¿Cómo ha sido esto? ¡Qué currenCia
más rara! ¿Quién habia de figurarse una cosa as1?

y de improviso suelta una estrepitosa carcajada. Va
mos, fuera disimulo. Hace una porción de tiempo que sa-
be lo que ucurre, está al corriente de todo... .

¡El padre al corriente de todo! ¡De manera que Mamita
les ha hecho traición!... Y al observar las miradas de re·
convención que se vuelven hacia ella, la culpable se ade
lanta sunriendo:

-Sí, amig-os míos, he sido yo... El ~ecretoera demasia
do pesado. No he podido guardarlo para mí sola ... Y ade·
más, papá es tan bueno ... No se le puede ocultar nada.

y diciendo esto abraza al papalto. pero el lugar es ca
paz para dos, y cuando á su vez la señorita Elisa se re
fugia en él, queda toda"ía una mano afectuosa, paternal,
tendida al que Mr. ]oyeuse considera desde hoy e!1 ad~'
lante como un hijo. Apretones silenciosos, ojos conmOVi
dos ó apasionados que se miran con insistencia, minuto$
afortunados que se qu,isiera retener para siempre por la
frágil punta de sus alas! Y se habla y se bromea apaci
blemente al recordar ciertos detalles. M. ] oyeuse cuenta
que tuvo la primera noticia del secreto por ciertos espi
ritus golpeadores, un dla que estaba solo en casa de An
drés.» ¿Qué tal van los negocios, seflor de Maranne?1l
preguntaban los espiritus, y en allsencia de Maraune, él
en persona contestó: «No del tpdo mal por ahora, seña'
res espiritus.~Y es de ver el aire malicioso con q¡;¡e el

bombrecillo repite: «No del todo mal por ahora... » mien
tras la seflorita Elisa turbada al pensar que era con su
padre con quien hada correos aquel día, desaparece de
bajo de sus rizos rubios.

Vencida la primera emoción, en voz pausada, la con-o
versación se formaliza. Cierto que la señora ]oyeuse,
de la familia de Saint·Amand, no hubiera consentido nun·
ca en semejante matrimonio. Andrés Maranne no es rico,
ni mucho menos, noble; pero por fortuna, el anciano de
pendiente no participa del prurito de grandezas de su
mujer. Se aman, son jovenes, honrados y gozán de bue·
na salud; ¿qué mejor dote pueden desear? Así se aho
rr arán los derechos de notario. La nueva pareja se ins
talará en el cuarto de arriba. Se conservará la fotografia
á menos que cRevuelta~ tenga llenos enormes. (De esto
ya se encarga el Soñador.) A todo evento papá estará
siempre allí, tiene una buena colocación en el despacho
de su corredor, y mientras el buque pequeño navegue en
aguas del mayor, con ayuda del viento, del agua y de la
buena estrella, todo irá bién.

S610 una cosa preocupa á M. ]oyeuse: «¿Consentirán
en semejante enlace los padres de Andrés? ¿Cómo el
doctor ]enkins, tan rico, tan célebre?...

-No hablemos de ese hombre, dice Andrés poniéndo
se pálido, es un miserable á quien nada debo ... Que no me
es nada...

Y se detiene algo contrariado por esta explosión ~e có-
lera que no ha sabido contener ni puede explicar, y pro
sigue con má dulzura:

-Mi madre, que viene á verme algunas veces á pesar
de tenerlo prohibido, está enterada de nuestros proyec
tos. Quiere ya á Elisa como á una hija. Ya veréis cuán
buena es. JLástima que esté sujeta á \'In hombre tan mal
vado, que la tiraniza, que la tortura hasta el e.~tremo de

. no permitit le que pronuncie el nombre de su hiJO!
El pobre Maranne arranca un suspiro que manifiesta

claramente lo duro del pesar que oculta en el fondo de
su corazón. Pero ¿qué tristeza no cede ante el semblante
querido cercado de rubios budes, y la radiante persp~c.

tiva de 10 por venir? Resueltas tan importantes cuestlO-
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nes, ya es hora de abrir la puerta otra vez y llamar á las

dos desterradas. Para no llenar aquellas cabecitas de

ideas superiores á sus años, se acuerda hacerles saber

tan s610 que hay que vestirse y almorzar aprisa para ir

á pasar la tarde en el Bosque donde Maranne ~e leerá

su obra, interln llega la hora de ir á Suresnes á co

mer unos bocados en casa de Kontzen; un programa

de delicias en celebridad de la admi ión de Revuelta y

de otra buena noticia que en su día sabrán.

i Ahl ¿Sí? ¿Y qué noticia? preguntan con aire inocentón

las dos chiqqi1las.
Mas si os figuráis que no saben de qué se trata, si <;reéis

que cuando Elisa daba sus tres golpes en el techo pensa

ban ellas que 10 hacia con el principal objeto de informar

se de la clientela, entonces ganáis en candidez hasta á

papá ]oyeuse.
-Nada, nada, una buena noticia ... Ahora á vestiros

corriendo.
Entonces comienza otra muletilla.
-¿Qué vestido me pondré, ~amita? .. ¿El gris? ...

-Mamita, falta una brida á mi sombrero.

-Mamita, hija mia, no tengo ninguna corbata almido-

nada.
Durante diez minutos es un no acabar de id'ls y veni

das, de peticiones á la encantadora Mamita. Una la lla

ma por un lado, otra por otro; ella es quien guarda las

llaves de todo, ella quien distribuye la ropa blanca que

da gozo ver tan limpia, tan bien planchada, los pañuelos

bordados, los guantes finos, toda eSlVriqueza, que salida

de los cartones y de los armarios y esparcida pur encima

de las camas, difunde por las habitaciones el sereno re

gocijo del domingo
Sólo los trabajadores, la gente ocupada, saben lo que es

e5a alegría que llega cada ocho días, consa¡{rada por la

tradición de los pueblos. Para esos prisioneros de toda

la semana, el espeso enrjeado del almanaque se entrea·

bre á intervalos periódicos en espacios luminosos, en

tomas de aire regenerador. Es el domingo, ese día ina

cabable para los desocupados, pa~a los parisienses dE;

bulevar cuyas manías desconcierta, tan triste para los

expatriados sin familia, y que para una multitud de se·

res constituye la única recompensa, el objetivo único de

los esfuerzos desesperados de seis días de pena" Ni llu

via ni granizo nada les amedrenta, nada les privará de

salir, de cerrar tras de s{ la puerta del taller desierto, del

reducido piso ahogado. Pero si la primavera echa su

cuarto á espadas, si, como esta mañana, le alumbra un

sol de mayo, y aparece vestido un. sus más risueños co

lores, ¡ohl el domingo es la fiesta de las fiestas.

Para formarse una idea exac a de 10 que es, hay que

verle sobre todo en los barrios obreros, en esas calles

sombrías que llena de luz, que ensancha cerrando sus

tiendas, en los arrabales turbulentos, febriles, por los

cuales se le siente cernerse desde la madrugada, reposa

do y dulce, en el silencio de las fábricas, alegre y vi

brante en el ruido de las campanas y en ese silbido agudo

de los trenes que llena el horizonte, en todo el circuito de

los suburbios, con una especie de canto de marcha y de

liberación. Entonces se le comprende y se le ama.

Domingo de París, domingo de los trabajadores y de los

humildes, más de una vez he maldicho de ti sin razón, he

vertido torrentes de tinta injuriosa sobre tus goces tur

bulentos y expansivos, sobre .el polvo de las estaciones

llenas de tus clamores, y los ómnibus disparados que to

mas por asalto, sobre tus canciones de ventorrillo pasea

das por los carritos de transporte que tú empavesas de

telas verdes y color de rosa, sobre tus organillos de Bt:r·

beria que arrastran su melopea al pie de los balcones de

los desiertos :patios; pero hoy, abjurando mis errores, ·te

ensalzo y te l'lecdigo por la alegrIa, por el consuelo que

das al trabajo honrado y animoso, por las risas de los mu

-chachos que te aclaman, por el orgullo de las madres sa

tisfechas de poner de gala en honor tuyo á sus pequeñue

los, por la dignidad que conservas hasta en las moradas

de los más pobres, por el avío glorioso guardado para ti

en un rincón de la vetusta cómoda perniquebrada; bendí

gote, sobre todo, á causa del suplemento de bienestar

.que aportabas aquella mañana á la gran casa nueva sita

en el extremo del viejo arrabal.
V.estido ya todo el mundo, terminado 'el almuerzo, un
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almuerzo tomado con la punta de los dedos-figuraos lo
que podrían coger las puntas de los de~os de aquellas
muchachas-estaban todos frente al e5peJo del salón po
niéndose los sombreros. Mamita dirigía 5U ojeada gene
ral, prendía un alfiler pe r aquí, componía un l~ZO por
all á daba una última mano á la corbata paterna, cuando
de p~onto mientras tuda aquella caterva se moría de im
pacienCia: alraída al exterior por la belleza del día, son6
un fuene campanillazo que véiúa á turbar la fiesta.

-Si no abriésémos... proponen las peqllt ñas.
IPero qué respÜo, que tumulto de alegria al ver entrar

al amigo Pablol ..
-Venid veDld, hay una buena notiCJa que daros ...
Harto le 'constaba que la obra habia sido admitida. Su

tr abajo le costara para hacérsela leer á Car dailhac, quien,
al ver ((lineas cortas,» como llamaba á los versos, quer!a
mandar el mar.uscr ito á la Lévantina y su frotador, segun
solfa hacerlo con todos los osos del teatro. Pero Pablo se
obstuvo de hablar de su intervención. En cuanto al otro
acontecimiento, aquel otro de que nadie hablaba á causa
de las p qutfiilas. adivinólo de primera intención al oir el
saludo agitado de Maranne, cuya rubia cabellera se man°
tenia recta sobre su frente á fuerza de ser echada atrás
por el poeta, como salia éste hacerlo siempre en sus mo
mentos felices al ver el porte un tanto embarazoso de, .
Elisa y los aires triunfantes de M Juyeus~, qUien se po-
nía tieso en su traje de gala llevando escnta en la faz to
da la ventura de los suyos.

Sólo Mamita conservaba su apacibilidad de costumbre:
pero la solicitud que desplegaba en torno de su .hermana
denotaba en ella cierto cuidado todavía más nerno, un
empefio especial en embellecerla, y era. delici~so ve~
aquellos veinte afios adornando á otros velDte, sm envI
dia satisfechos, con algo de la dulce abnegación de la
madre al festejar el vil gen amor de su hija como en. me
moria de p~sadas venturas. Pablo lo veía; es más, sólo él
10 veía, pero en medio de su admiraci6n por Alina, pre
guntábase con tristeza si algún dla habría lugar en aquel
corazón maternal para otras afecciones que no fuesen las
de,la familia, para 'otras proeocupaciones ajenas al tran-

quilo y luminoso circulo en que la gentil Mamita presidia
la labor de cada noche.

El Amor, como se sabe, es un pobre ciego, privado, por
afiadidura, del oído y de la palabra, y rigiéndose única-'
mente por presentimientos, por adivinaciones, por sacu
didas nerviosas de enfermo. Y de veras da lástima verle
andar errante, á tientas, poner el pie en falso á cada pun
to, privarse él mismo, gracias á esas torpezas suspicaces
de doliente, de cuanto pudiera servirle de apuyo.

En el momento preciso de poner en duda la sensibilidad
de Alina, Pablo, que anunciaba á sus amigos su marcha
para un viaje de muchos días, tal vez de muchas sema
nas) no advirtLó la repentiDa palidez de la joveD, Di oyó
el doloroso grito que escapaba de sus discretos labios:

-¿Os vais?'
Partía, sí, iba á TÚDez, harto iDquieto al peDsar que el

pobre Nabab iba á verse solo en medio de aquella traílla
eDfurecida; COD todo, la protección de Mora le tranquili
zaba hasta cierto PUDtO, y el viaje además era iDdispen
sable.

-¿Y la Territorial? preguDtó el 'aDciaDo dependiente
volvieDdo á su trece ... ¿Cómo queda? .. Porque todavía
veo el nombre de ]ansoulet al frente del Consejo de ad·
miDistraci6D ... Conque ¿no podéis sacarle de esa caver
na de AliBabá? .. Mucho ojo... mucho ojo ...

-¡Ahl M. ]oyeuse, harto 10 sé... Mas para salir de allí
como se debe, es preciso dinero, mucho dinero, un nuevo
sacrificio de dos ó tres millones, y éstos, no los teDemos...
PrecisameDt por esto voy á Túnez, á ver si logro sus
traer á la rapacidad del Bey UD cacho de esa fortuDa que
detenta tan injustameDte... En este instante, queda toda
vía alguDa probabilidad de salir con bieD, al paso que
más tarde, tal vez ...

-Siendo así, id con Dios, querido, y si volvéis con un
buen talego, como yo quisiera,. entonces pensad antes
que en otra cosa alguna en la baDda Paganetti. CODque
haya UD solo accionista menos paciente que 10 demás, bas
ta para que todo se vaya al traste. Cuando pieDso en esto,
afiadi6 M. Joyeuse visiblemente preocupado, basta me
extraña que Hemerlingue, con el odio que os tiene, no se
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haya procurado por bajo mano unas cuantas acciones ...
Al nombre de Hemerling-ue estalló un concierto de

maldiciones, de imprecaciones entre toda aquella ju ven
tud que aborrecfa al grueso banquero así por el mal que
habia hecho á su p:tdre, como por el qlle quería hacer al
pobre abab en quien adoraba toda la familia por los
ojos de Pablo de Géry.

-¡Hemerlingue, hombre sin entrafias!. .. ¡Pililo!. .. ¡Mal·
vado!

Pero en mediQ de todos esos dicterios, el Soñador se·
guia trabajando en su hipótesis del barón convertido en
accionista de la Territorial á fin de poder llevar á su
enemigo á los tribunales.

y calcúlese el estupor de Maranne, quien no entendía
jota en todo aquel asunto, al ver á M. ]oyeuse volverse
de cara á él, con el rostro encendido é hinchado, y sefia
larle con el dedo con estas terribLes palabras:

-Aquí el más pilletete sois vos caballero.
-Pero, papá, papá... ¿qué estas diciendo?
-¿Que qué digo? .. ¡Ay! es verdad... Perdonad, queri-

do Andrés... Creía que me encontraba en el despacho del
juez de instrucción, cara á cara con ese picaro Mi dia-
blo de cabeza que siempre se me va á pájaros .

Al oir esto, estalló una carcajada gelleral que escapó
por los balcones abiertos y fué á mezclarse con los mil y
un ruido de carruajes en marcha y de multltud domingu,,:·
ra que remontaban la avenida de los Ternos, y ell1utor
de Revuelta, aprovechando aquel incidente, insinuó que
era hora ya de emprender el camino .. se hacía tarde...
y hallarían ocupado los sitios buenos del Bosque...

-¡Al Bosque de BoLonia en domingo! dijo Pablo de
Géry.
~IOh! nuestro bosque no es el vuestro, contestó Atina

sonriendo ... Venid con nosotros, ya veréis. •
-¿No se te ha ocurrido nunca, paseante solitario y con

templativo, tenderte de bruces encima de la yerba que
alfombra un bosque, en medio de esa vegetación especial,
múLtiple, variada que brota por entre las hojas caídas del
otoño, y espaciar la vista á ti r del suelo por el horizon
te que ante ella se dilata? Poco á 'poco va perdiéndose la.

noción de la altura, las ramas que los robles .entrelazan
ller cima de la cabeza forman un delo inaccesible, y de
bajo del otro va surgiendo como por ensalmo un bosque
nuevo que abre sus insondables veredas apenas alum·
bradas por una clariJd.d verde y misteriosa, formadas de
arbustus chiquitines ó'cabelludos que rematan en cimas
-redondeadas con apariencias salvajes ó exóticas, puntas
de caña dulce, tiesuras graciosas de palmera, tallos fin{·
simos en cuyo remate osci:a una gota de agua, girándu
las en las cuales arden lucecitas amarillas que el soplo
del viento hace baiLar. Y lo más admirabLe es que debajo
.<fe estas leves sombras viven pLantas minúsculas y mUa
-res de insectos que, vistos tan de cerca, revelan todos los
misterios de su existencia. Una hormiga, encorvada, co·
mo un leñador, bajo el peso del haz, arrastra una brizna
.<fe corteza más gruesa que ella; á tiempo que por encima
<le una yerba echada á modo de puente de un tr/)nco á
otro avanza un esca~abajo. Es un bosque minúsculo co·
bijado por el mayor, demasiado vecino al suelo para que
el grande repare en él, demasiado humHde, demasiado
oculto para que le alcance su grandiosa orquesta de can
tos y de tempestades.

En el Bosque de Bolonia ocurre un fenómeno parecido.
Detrás de las avenidas arenadas, regadas y limpias de
trás de la admirable decoración que forman los muros de
verdura, las aguas aprisionadas, las rocas floridas, brota
y rebrota el verdadero bosque, el bosque salvaje, de ta
llares vigorosos, cruzados por angostos senderos, por
arroyuelos susurradores. Aquel es el bosque de los pe·
,queños, ellmsque de los humildes, el bosque chico en el
bosque grande. Y Pablo, que no conocía del aristocrátí·
<:0 parque parisiense más que las largas avenidas, más
.que el resplandeciente lago entrevisto desde eL fondo de
un carruaje ó de lo alto de un break de cuatro ruedas al
través del polvo de un regreso de Longchamps, se figu
raba que veía visiones al encontrarse con el rincón deli·
dosamente abrigado á que le llevaran sus amigos.

Orilla de éL tendíase un estanque en cuyo espejo se mi·
raban unos sauces, cubierto de lentejas acuáticas y de
ninfeas, cortado á trechos por anchos ormesies blancos,



tiras de luz que se aplanaban en la resplandeciente su
perficie y que como con puntas de diamante, rayaban
con sus grandes patas las argironetas.

La comitiva se había instalado para escuchar la lectu·
ra en los ribazos en declive abrigados ya por una vege
tación densa aunque incipiente, y aquel grupo de caras
lindas tan atentas, de faldas ahuecadas encima de la yer
ba, bacía pensar en un Decamerón más inocente y más
casto, con una atmósfera más serena. Para completar
aquel bienestar del ambiente, aquel aspecto de campiña
remota, al través del clar.o que abrían las ramas divisá
banse por la parte de Suresnes dus aspas de molino, á la
vez que de la deslumbradora visión de lujo que cruzaba
por el fondo de todas las veredas del Bosque no se dis
tinguia más que un rumor confuso é incesante que aca
baba por no oírse siquiera. Sólo la voz del poeta, elo
cuente y jovtn, rasgaba aquella quietud, los versos sur
gían vi~rantes, repetidos en voz baja por otros labios
que latían de emoción, saludados por murmullo$ de aplau
so, por estremecimientos en los pasajes trágicos. Hasta
Mamita bubo de enjugarse una gruesa lágrima. Inconve
nientes de no llevar en la mano pañuelo bordado.

¡La primera obra! ... Revuelta lo era para Andrés, esa
primera obra exuberante siempre y de sobras recargada
donde el autor vierte de un tirón todo el caudal atrasa
do de ideas acumuladas como las aguas al pié de un di
que, V que acostumbran á ser las más ricas cuando no
las mejores de cada escritor. En cuanto al éxito que le
aguardaba, dificil era preverlo; y esa misma incertidum
bre que pendía sobrt: la lectura del drama añadia á la
emoción intrfnseca del mismo la de cada uno de sus oyen
tes, los votos vestidos de blanco de Rlisa, las alucinacio
nes voladoras de papá Joyeuse y los deseos más positi
vos de Alina, quien de antemano instalaba la modesta
fortuna de su hermana en el nido, juguete de los vientos
pero envidiado por la multitud, de un hogar de artistas.

¡Ah! si alguno de esos paseantes que dan por centési
ma vez la vuelta al lago hubiese venido, rendido por la
monotonía de su costumbre, r hubiese apartado las ra
,mas, ¡qué sorpresa al encontrarse con UD cuadro como"
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quell Pero así y todo, no hubiera llegado nunca á sos
pechar lo que en pasión, en ensueños, en poesía, en
ranzas escondia aquel rincón de verdura no más
-so que la sombra dentellada de un helecho en el

-Teniais razón, no conocía el Bosqne__ d -
en voz baja á Alina á quien daba el brazo.

Seguían á la sazón una vereda angosta en
embebecidos en la conversación, iban andan ~

más que regular, muy por delante del T o e
tiva. Y no era ciertamente porque les atraj
.rador del tia Kontzen ni sus empanadas I 

hermosos versos que acababan de oir les ha 
tado hasta las nubes, y aún no habían", eltoá
ca Pablo se había sentido tan dichoso. Aqu
que se posaba en su brazo, aquel andar e nm
.cual medía el suyo, le hubieran hecho fácil r I
tanto como el paseo por el musgo de la ver e
-se lo hubiera dicho á lajoven, sin rodeo
tia, á no ser por el miedo de asustar aq e
Alina, hija sin duda alguna de que es
sentimiento que otra le habia inspira
ahuyentar de entr~ ellos dos toda idea

De improviso, frente á ellos, allá leja
minado, apareció un grupo de jinetes
principio, mostrando luégo claramen e
una mujer elegantemente montado e S'~e ilra1lJi5ftlw1taun
por la misteriosa vereda al travé de 1
de las sombras follajeadas de los mil
-que estaba sembrado el suelo. El !!TU

tamente, y los dos jóvenes, que se b
tre los árboles, pudieron ver p
chasquidos de cuero nuevo y ruido e
tascados y blancos de espuma como desp~lés
-galope, á dos soberbios corcele mont1OIrln<""""""'~""""

humana apretadamente unida por 1
-dero; él sosteniendo con un brazo el eslbellro
lado en un'juból\ de paño oscuro eH
en el hombro del jinete, y su cab
el tul semi-caído ·del velo, tiern m
.Aquel enlace amoroso, mecido p r 1 i'llD1~~:ielllJltiial
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caballos retenidos en su fogosidad, aquel peso que enma

rañaba las riendas, aquella pasión que de tal modo, á la

luz del dia, alardeaba de si mi~ma, con tanto menospre

cio del qué dirán, bubieran bastado para denunciar a~

duque y á Felicia, si el porte altanero y seductor de la.

amazona y la soltura ari!>tocrática de su compañero, con

su palidez ligeramente coloreada por la carrera y por las

milagrosas perlas Jenkins, no les hubiesen dado á cono·

cer al primer golpe de vi ita.
Nada de particular tenía el encontrar á Mora en el Bos·

que en domingd. Gustábale, al igual que á su amo, dejar·

se ver de los parisienses, mantener su popularidad entre

toda suene de públicos: además, los domingos iba siem·

pre sin la duquesa, lo cual le permitía hacer un alto con

toda tranquilidad en aquel p queño kiosko de Saint-Ja·

mes conocido de todo París. Pero se necesitaba todo la

liger eza de cascos; toda la audacia de una mujer como

Fel ida para exhibirse de aquel modo, para dar al traste

con su reputación por siempre más ... Un rumor de pi:>a

das, el roce de las breñas holladas amortecido por el ale

ja miento, tallos encorvados que se enderezaban otra vez,

ra mas apartadas que volvian á recob(ar su anterior pos

tura. he ahí lo que restaba de aquella aparición.

-¿Habéis visto? dijo Pablo rompiendo el silencio.

Altna lo habia visto efectivamente, y á pesar del can

dor de sus virginales años lo babia comprendido, como

que el rubor encendía su rostro, una de esas vergüenzas

que causan las faltas de las personas á quienes se ama.

(ljPobre Felidal» dijo en voz baja, compadeciendo no

tan ~ólo á la infeliz abandonada que acababa de cruzar

por delante de ella, sino al propio tiempo á aquel cuyo

coraZón h<a bria herido mortalmt nte defección !'emejante.

La verdad es que á Pablo de Géry no le había sorprendi

do en lo más minimo aquel encuentro que venía á justifi·

car sospechas anterion:s y el desvío in5tintivo que sintió

por la hechicera en su comida de días atrás. Mas, así y

todo, gustábale extraordinariamente ser compadecido

por Atina, bentir el apiadamiento de aquella voz que se

hacia más tierna, de aquel brazo que se apoyaba con ma·

yur abandono. Y á la manera de los niños que se hacen el<.

enfermo por el gusto que les dan los mimos maternales,'

así él dejó á la consoladora que se ingeniase para aliviar

su pena, que le hab:ase de sus hermanos, del Nabab y de

su próximo viaje á Túnez, hermoso país á 10 que se decía.

ft ' ver si escri biréis á menudo y cartas extensas sobre las

curiosidades del camino y del lugar que habitéis... Por·

que cuando se puede imaginar el medio en que viven, se

alcanza á ver mejor á los que están lejos!)) Hablando, ha·

blando, tocaban ya al extremo de la frondosa vereda que

desembocaba en un inmenso raso en el cual hervía el tu

multo del Bosque, carruajes y jinetes alternados, con la

multitud á pie, la cual, hormigueando entre la espesa

polvaredaJ vista á aquella distancia, formaba una .ma a

confusa como la de un rebaño. Pablo, alentado por aquel

pustrer minuto de soledad, acortaba el paso.

-¿~abéis en qué estaba pensando? dijo cogiendo la ma·

no de Alina; en que valdría la pena de ser desgraciado

con tal de verse consolado por vos. Pero, por dulce que

sea para mí vuestra compasión. no puedo seguir consin

tiendo en que os apiadéis de un mal imaginario... No, mi

corazón no está herido, antes vive y-con mayor vigorr

con mayor fuerza. Y si os dijese el milagro que le ha

preservado, el talismán ...
y puso á la vista de tina un cuadrito ovalado que en

cerraba un peJfil sin sombras, un simple contorno al lá

piz. en el cual se reconoció á si propia. sorprendida de

verse tan linda, como reflejada en el espejo mágico del

amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que supiese

el por qué, manantial alumbrado cuyos embates azota

ban su pudoroso pecho. Pablo prosiguió:
-E te retrato me pertenece. Hd. sido hecho para mí...

Sin embargo, en el momento de partir, he sentido escrú

pulas... lJ quiero guardarlo como no venga de vuestra

mano... TomadJo, pues, y si haliáis up amigo más dIgno.

álguien que os ame con amor más profundo, más leal

que el mio, consiento en que se 10 deis.
Alina habia vuelto en si de su tUI bacián, y mirando de

:hito en hito á de Géry con ternura seria:
-Si no escuchase .más que á mi cor<azón, no dudaria en

contestaros, porque si vos me amáis, como decís, creo

1 •
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ta á un colegial al subir al despacho del director despué&
de una cachetina con algun compañero en la clase. Pero
no había más recurso que arrostrar los inconvenientes
de una primera entrevista. Contábase en las secciones
que Le Merquier había terminado y~ su dictamen,. o.bra
maestra de ferocidad y de lógica, el cual concluía pldlen
do la nulidad, y se daba por aprobado por aclamación á
no ser que Mora, cuyo influjo en la Asamblea era tanto,
acudiese en persona á dar la consígna á los diputados.
Partida arriesgada, como se ve, y que agolpaba la san
gre á las sienes del Nabab mif'ntras éste aderezaba su
semblante, sus sonrisas de cortesano, buscando la mane
ra de hacer una entrada ingeniosa, de dar uno de eso&
golpes de descaro bonachón que habían labrado su for
luna en la corte de Abmed y que le servían aún en SU&
relaciones con la Excelencia francesa. Pero á pesar de
su resolución, el corazón le latia fuertemente, y en la es
pina dorsal sen lía esos escalofríos que, aun yendo en ca·
rroza dorada, preceden á los momentos decisivos.

Llegado al palacio por la parte que daba al río, chocóle
extraoroinariamente que el suizo del muelle, como' en
los dias de gran recepción, hiciese ir á los carruajes hacia
la calle de Lille con objeto de dejar libre una puerta para
la salida c¿Qué ocurre?» dijo para si algo preocupado.
Su turb~ción subió de punto cuando después de haber a
travesado el patio de honor al estrépito de las portezuelas
que se cerraban y al sordo é incesante zumbar de las
ruedas por la arena, encontróse-franqueadalaescalinata
exteriur-en elinmenso recibidor, atestado de gente que
no pasaba de puerta alguna de las interiores, concentr.an·
do su desazonado vaivén al rededor de la mesa del SUIZO,
encima de la cual inscribía su nombre todo el París de
tono. Parecla haberse colado por la casa una ráfaga de
viento de desastre, llevándose algo de su grandiosa pla
cidez, filtrando en su bienestar la inquietud y el peligro.

-¡Qué desgracia!...
-¡Ahl es horrible...
- y tan de improviso...
La gente, al encontrarse al paso, cambiaban frases por"

este tenor. Una idea cruzÓ de pronto por la mente del
Jansoulet:

-¿Está enfermo el duque? preguntó á un criado.
-Ab, señor... está muriéndose ... Nu llegará á la noche.
Si de una vez se bubiese desplomado toda entera en

cima de su cabeza la techumbre del palacio, el golpe no
hubiera sido más fuene. VIÓ un remolino de rojizas ma
riposas, tambaleóse y se dejó caer sentado en un escaño
de terciopelo al l<:tdo de la gran jaula de los monos, los.
cuales, soliviantados por aquel trasiego, colgándose de
la cola, de las manecit<:ts de largo pulgar. asomaban en
racimo al través de los barrotes, y curiosos, azorados,.
acosaban con sus más graciosas muecas de macaco á
aquel pobre alelado que con la vista fija en el suelo iba
repitiendo para si mismo en alta vúz:

- Estoy pt-rdido ... estoy perdido'H
El duque se moría. Habíale sobrevenido al accidente,.

de improviso, el domingo, al regresar del Bosque. Sintió
se atacado de una e~pantosa quemazón en las entrañas.
que dibujaba, como con un hierro ardiente, toda la ana
tomía de!>u cuerpo, alternando con un frío letárgico y
prolongados amodorramientos. ]enkins, llamado á toda
prisa, se limitó á recetar algunos calmantes, reservando
el pronóstico. Al dia siguiente, volvieron á aparec-er los
mi smos dulores, más intentos todavía, seguidos de la
misma po tración glacial, acentuada también, cual si fue·
sen arrancándule, desarraigándole la vida á tirones. Na·
die hacia caso. »Efectos de Saint-]amesll se murmuraba
en la entecámara, y el apacible semblante de ]enkins
conservaba su serenidad. Incidentalmente babía bablado
á dos ó lres de sus visitas de la mañana, de la indisposi·
ción del duque, pero dándole tan poca importancia que
nadie habia parado atención en ello.

El mIsmo Mora, á pesar de su extremada debilidad, 'Y
por más que se sentía la cabeza completamente vacía, y
según decía él: eni una idea en el cerebro», no sospecha
ba, ni por asomo, la gravedad de su estado. Sólo al tercer
día, al de pertar por la mañana, la vista de un hilito de
sangre que desde la boca había ido resbalando hacia la
barba Y enroi'ecido el almuhadón, bizo estremecer á aquel
delicado, á aquel elegante que sentia horror por todas las.
miserias humanas, en particular por la enfermedad, y que
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la veía comparecer pasito á paso con sus asquerosidades,
sus debilidades y el abandono de si propio, primera con
cesión otorgada á la muerte. Monpavón, que entró detrás
de Jenkins, sorprendió la mirada de súbita turbación del
gran señor ante la horrible realidad, y quedó aterrado al
propio tiempo al ver l0s estragos que unas cuantas horas
hicieran en el rostro bebido de Mora. Llamó á Jeokins
aparte, mientras traían al almibarado doliente lo necesa
rio para lavarse y componerse en la misma cama, una ba
tería entera de tocador de cristal y plata que contrastaba
con la palidez amarillenta de la enfermedad.

-Hablemos claro, Jenkins... el duque no va bien.
-Mucho me 10 temo ... contestó el irlandés.
-En suma, ¿qué es lo que tiene?
-Pues tiene lo que buscaba, respondió el otro con una

especie de rabia... su edad no se puede ser joven im
punemente. Esta maldita pasión le saldrá cara...

Algún avieso sentimiento triunfaría en él, que cuidó de
acallar enseguida, pues transformándose en un punto,
hinchando los carrillos cual si tuviese llena de agua la
cabeza, suspiró profundamente estrechando las manos
del anciano prócer.

-Pobre duque... pobre duque... ¡Ayl amigo mío, estoy
desesperado.

-Mucho ojo, Jenkins, repuso fríamente Monpavón
apartando las manos; estáis contrayendo una responsabi
lidad terrible... ¡Cómo! el duque está tan malo... y ¿no
llamáis á nadie?.. ¿ i una consulta? ..

El irlandés levantó los brazos como querieQdo decir:
.¿V para qué?»

El otro insistio. Era preciso llamar á Brisset, á Jousse
lin, á Buuchereau, á todas las lumbreras.

-Es que vais á alarmarle.
Mompavón echó afuera el pecho, último alarde del vie-

;0 corcel desjar;etado.
-Querido, si nos hubiéseis visto á Mora y á mí en la

trinchera de Constantina ... Siempre alta la frente ... No
sabemos lo que es el miedo ... A visad á vuestros colegas',
yo me encargo de él.

La consulta se celebró por la noch.e, á las calladas,

como lo había exigido el duque por un singular pudor de
su mal, de aquella dolencia que le destronaba, que le po
nía en el nivel de los demás hombres. Demás de que te
mía sobre toda ponderación las lástimas, las conmisera·
ciones, los duelos de que sabía que habían de rodear su
lecho, las lágrimas porque las suponía fingidas, y si sin
ceras, porque todavía las hacía más cargantes la feal·
dad de sus muecas.

Había detestado siempre las escenas, los sentimientos
exagerados, cuanto podía conmoverle, perturbar el ar
mónico equilibrio de su existencia. Cuantos le rodeaban
lo sabían, y así la consigna era mantener alejadas todas
las miserias, las grandes desesperaciones que de un ex
tremo al otro de Francia convergían hacia él como hacia
uno de esos asilos alumbrados en la obscuridad de los
bosques, á cuya puerta acuden á llamar los caminantes
extraviados. o era precisamente que fuese duro para
con los infelices; acaso, por lo contrario, sentíase dema
siado accesible á la compasión la cual miraba como un
sentimiento inferior, como una debilidad indigna de pe·
chos varoniles, por donde, rehusándola á los demás, la
temía para sí propio. como un ataque á la integridad de
su valor. Fuera de Monpavón y del ayuda de cámara,
Luis, nadie supo en palacio lo que iban á hacer aquellos
tres personajes introducidos misteriusamente en la cá
mara del ministro de Estado. La misma duquesa lo igno
raba. Separada de su marido por toda la serie de vallas
que la vida política y de gran mundo pone entre marido
y mujer, creíale ligeramente indispuesto, y tan agena es
taba á la posibilidad de una catástrofe, que en el extre
mo opuesto del palacio i1uminábanse sus aposentos par
ticulares para un baile de solteras, diversión que la in·
geniosidad del París desocupado comenzaba á la sazón á

poner en moda.
Aquella consulta fué lo que todas: solemne y siniestra.

Los médicos no usan hoy las descomunales pelucas de la
época de Moliere, pero continúan revistiendo aquella
misma gravedad de sacerdote de Isis, de astrólogo, eri
zados de fórmulas cabalísticas, con meneos de cabeza á
los cuales sólo falta, para el efecto cómico, el puntiagudo
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-cucuruchón de antaño. Aquí el lugar en que se celebra·

ba daba á la consulta un aspecto imponente. En la exten

sa cámara, transformada, como agrandada por la inmo·

vilidad de su dueño, aquellas graves figuras rodeaban el

lecho, en el cual estaba concentrada la luz haciendo re·

-saltar sobre la blancura de las sábanas y la púrpura de

los cortinajes una cabeza surcada de arrugas, pálida des·

de los labios hasta los ojos, pero cubierta, como por un

velo, como por un sudario de serenidad. Los consultan

tes hablaban en voz baja, cruzaban una mirada furtiva,

permanecían impa ibles sin pestañear. Pero aquella so

lemnidad de que se rodean la ciencia y la justicia para

-encubrir su debilidad ó su ignorancia, no producían el ro e

nor efecto en el duque.
Sentado en la cama seguía conversando tranquilamen·

te, con esa mirada alO"o levantada por la cual parece como

que el pensamiento se prepare á huir, y Monpavón le

-contestaba con no menor tranquilidad, haciendo frente á

su emoción, mientras Luis, en el fondo, apoyaba en la

puerta que comunicaba con las habitaciones de la du

.(Juesa el espectro de la domesticidad silenciosa en la

·cual es un deber la indiferencia desapegada.

Quien estaba agitado, nervioso, era Jenkins.

Lleno de una oficiosidad ob"equiosa para con «sus ilus

tres colegas. como decía él á boca llena, daba vueltas al

redor de su conciliábulo, buscando vado por donde me

terse en él; pero sus colegas le mantenían á dic;tancia,

sin contestarle apenas, y con altivez, como pudiera ha

berlo hecho Fagon-el Fagon de Luis .<-IV-con algún

curandero llamado al regio lecho. El anciano Bouch e·

reau, en particular, no cesaba de mirar de través al in

ventor de las perlas Jenkins. Por fin, cuando hubieron

-examinado, interrogado lo ba!>tante al paciente, se reti

raron para deliberar su secreto á un saloncito de techo y

paredes brillantes, lleno de chismes cuya futilidad con·

trastaba singularmente con la importancia del debate.

Minuto solemne, angustioso del acusado que aguarda su

sentencia, vida, muerte, sobreseimiento ó gracial

Con su mano blanca y afilada, Mora seguía acarici.ándo.

se el bigote en su ademán favorito, hablando con Monpa-

vón del casino, de los bastidores de Variedades, pidiendo

noticias dela Cámara, del estado de la elección del Na·

oab, pero todo ello tranquilamente, sin la menor afección.

Luego, fatigado sin duda, temeroso tal vez de que su mi·

rada, que á pesar suyo se le iba en dirección de aquella

puerta de enfrente por la cual á no tardar iba á salir el

fallo del destino, descubriese la emoción que se escondía

en el fondo de su alma, reclinó la cabeza, cerró los ojos

y no los abrió ya hasta que volvieron á entrar los facul

tativos. Siempre las mismas caras siniestras é impasibles,

verdaderas caras de jueces que llevan pendiente de los

labios la terrible palabra del destino humano, la palabra

final que los tribunales profieren sin espanto, pero que

los médicos. por lo mismo que es el mentís de su ciencia,

.eluden y dan á entender por medio de perfJ:rasis.

-y bien, señores, ¿qué dice la facultad? ... preguntó el

.enfermo.
Insinuáronse algunas esperanzas simuladas y balbu·

.dentes, algunas vagas recomendaciones; luégo los treS

sabios despidiéronse apresuradamente. anhelosos de en

-contrarse fuera, de escapar á la responsibilidad de aquel

desastre. Monpavón se lanzó en su seguimiento. Jenkins

permaneció alIado del enfermo, aterradó al recuerdo de

las duras verdades que acababa de oir durante la cl)nsul

tao En vano se había puesto la mano en el corazón, en

vano había sacado á colación su célebre divisa, B lUche

reau no le había perdonado. No era aquel el primer clien·

te de Jenkins á quien veía desmoronarse de aquella ma

nera tan súbita; pero abrigaba la esperanza de que la

muerte de Mora sería un aviso saludable para la gente

.del gra~ mundo, y de que el prefecto de policía, en vista

-de aquella cat;:ístrofc, mandaría al «mercader de cantá

ridas .. allende el estrecho á despachar sus afrodisíacos,

El duque comprendió al punto que ni Jenkins ni Luís le

.dirían el n.:rdadero resultado de la consulta. No insistió,

pues, para con ellos,aguanto su confianza simulada, hasta

fingió que la compartia, que tenía fe en La mejoría que le

vaticinaban. Pero cuando vol vió á entrar Monpa vbn,

llamó le cerca de sí, y ante la.mentira que claramente se

transparentaba al través del color~te de aquella ruina:
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-Mira, no estoy por muecas ... De tí á mí la verdad ...
¿Qué dicen?... esto se va, ¿no es cierto?

Monpavón guardó un instante de significativo silencio:
luego brutalmente, cínicamente, por temor de dar al tras
te con su serenidad:

- J... pobre Augusto.
-El duque aguantó el disparo sin pestafiear.
-¡Ah! se limitó á contestar.
Afilóse el bigote con un gesto maquinal, pero su sem·

blante permaneció impasible. y al punto tomó su resolu
ción. Que el infdiz que muere en un hospital, sin casa ni
hogar, sin otro nombre que el número de su cama, acoja
la muerte como una emancipación ó como una última
prueba; que el viejo campesino que se duerme molido,
quebrantado, maltrecho, en su ahumada y oscura tope·
ra, se vaya sin duelo, saboreando de antemano el placer
de aquel1a tierra fresc:! que tantas veces ha movido y re
movido, todo esto se explica perfectamente. y aun así,
lcuántos entre éstos ti~nen apego á la vida por su misma
miserial ¡cuántos hay que cogiéndose de sus harapos, de
de sus desvencijados muebles, gritan: a: o quiero mo
rir... " y se van por fin con la'> uñas rotas y ensangrenta
dos del estirón po!>tr~rol M s aquí nada de esto.

¡Poseerlo todo y perderlo! ¡Qué desquiciamiento!
En el pri'Tler !>iLencio de aquel espantoso minuto, mien

tras en el opuesto ex.trem d~l palacio sonaba confu a la
música del baile que daba la duquesa, cuanto ataba á
aquel hombre á la vida, poder, grandezas. fortuna, todos
aquellos esplendores debieron de aparecérsele ya remo
tos y en un pasado irrevocable. ~e nece,itaba un valor
de temple más que excepcional para resistir un golpe se
mejante sin la menor agitación de amor propio. No había
allí más que el amigo, el médico, el criado, tres intimos
al corriente de todos sus secretos; las luces apartadas
dejaban el lecho en la sombra, y el moribundo hubiera
podido volverse de cara á la pared y llorar su propia
suerte sin ser visto de nadie. Pero no. Ni un segundo de
debilidad, de demostraciones inútiles. Sin quebrar una
sola rama de los castaños del jardín, sin hollar una sola
flor en la gran escalera del palacio, ahogando sus pasos

en la esp:sura de las alfombras, la muerte acababa de
entreabnr la puerta de aquel po~entado y de hacerle una
seña: «Arriba,. Y él contestaba sencillamente: «Vamos."
Una verdad~ra salida de hombre de mundo imprevista
rápida y discreta. "

¡Hombre de mundo! Mora no fué más 'que .esto, Circu·
lando por la vida con su careta, sus guarites, su plastrón,
el plastrón de raso blanco de los maestros de esO"rima en
los días de gran asalto, conservando inmaculado

b

y limpio
su aparato de combate, por el mero tránsito desde un
salón á un escenario más vasto se había convertido de
repente en hombre de estado, y 10 fué de primer orden
con sólo sus cualidades de hombre de mundo, el arte de
escuchar y de sonreir, el conocimiento de los hombres el. . '
e~ceptlclsmo y la sq.ngre fría. Esta sangre fría no le dejó
DI en el momento supremo.

Fijo el pensamiento en el tiempo limitado y breve que le
restaba porque la negra visitante llevaba prisa y él sentía
en el rostro el aire de la puerta que no había vuelto á ce
r::-ar, no pensó ya más que en aprovecharlo bien y en sa
tIsfacer todas las obligaciones de un final como el suyo
que no debe comprometer á ningún amigo ni dejar sin
recompensa sacrificio alguno. Indicó los nombres de va
rias personas que deseaba ver, y que al punto fueron
mandadas á l1amar; hizo avisar al jefe de su despacho
y como ]enkins insinuase que era demasíada fatiga: '

-¿Me aseguráis que mañana porla mañana despertaré?
En este momento me siento con fuerzas.~ Dejad que las
aprove~he.

Luis preguntó si había que avisar á la duquesa. El du
que puso oidos, antes de responder, á los acordes que
despedía el sarao por las ventanas abiertas y que un arco '.
invisible prolongaba en las sombras de la noche; luégo:

-Todavía no .. , Tengo que hacer ...
Mand6 que acercasen á su cama la mesita de laca á fin

de e.sc~ger él mismo las cartas que debían destruirse; pe
ro smtlendo que se le debilitaban las fuerzas, llamó á
Monpavón: «Quémalo todo," le dijo en a-pagada vpz; y
yiendo que se acercaba á la chimenea donde, á pesar de
lo apacible de la estación, ardia una copiosa llama: "No ...
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aquí no... Hay poco fuego ... Y podría venir álguien .•
Monpavón cogió la ligera mesita, hizo seña al criado de

que le alumbrase. Pero Jenkins se interpuso. .
-Quedaos aqui, Luis... el duque puede necesItaros.
Apoderóse de la lámpara, y avanzando con cautela á 10

largo del espacioso corredor, explorando los sal.ones. de
espera, divagaban como dos espectros por el sIlencIO y
las tini~blas de la inmensa morada, viviente tan sólo allá,
hacia la derecha, donde el placer cantaba como un pájaro
en un techo próximo á desplomarse.

_ o hay lumbre en parte alguna... ¿Qué vamos á hacer
de todo esto? se preguntaban el uno al otro sin saber qué
partido adoptar. Parecían dos ladrones arrastrando un
arca que no saben cómo forzar. Por último, Monpavón,
impaciente, dirigióse hacia una puerta, la única que no
habían abierto todavía.

-¡Adelante\. .. Ya que no podemos quemarlas, anegué,
moslas ... A!umbradme, ]enkins.

Y se metieron por ella.
.Á dónde habían ido á parar? .. Saint-Simon, refiriendo

el'derrumbamiento de una de esas existencias soberanas,
el de<;barajuste de las ceremonias, de las dignidades, de
las grandezas producido por la muerte, y, en particular,
por la muerte repentina, Saint·Simon seria el único que
prodria contarlo. Con sus manos finas y acicaladas el
marqués daba á la bomba. El otro le iba entregando las
cartas hechas pedazos, paquetes de cartas satinadas, de
colores, perfumadas, adornadas de cifras, de escudos,
cubiertas de escrituras finas, apretadas, garrafiñantcs,
enlazadoras, persuasivas, y todas esas páginas ~igeras

volteaban la una á caballo de la otra en torbelhnos de
agua que las machucaban, las manchaban, diluían sus
tintas húmedas antes de dejarlas desaparecer por el ojo
atarugado en el fondo de la inmunda sentina.

Eran cartas de amor y de toda e~pecie, desde el billete
de la aventurera: «Ayer os vi pasar en el Bosque, sefíor
duque ... » hasta las recriminaciones aristocráticas de la
penúltima querida, y las lamentaciones de las abandona,
das, y la página, fresca todavía, de las recientes confiden
cias. Monpavón conoda todos esos enredos, daba un nomo

bl'e á cada uno de ellos: «Esto es de madame oor••• ¡
mal Madame d'Athis... » Un revoltijo de coronas
·ciales, de caprichos y de hábitos antiguos, Jm!sc:uI.:~IJS'en

aquel momento por la promiscuidad, zambulléndose
ello en el indecoroso conducto sumiéndose
por un camino afrentoso. De pronto Jenki
-su tarea de destrucción. D0s cartas de un
temblaban entre sus dedos.. _

-¿De quién es esto? preguntó Ionpa'\""ÓD
desconocida y la nerviosa turbación del ü'~1aI1Pdf!'s
doctor, si queréis leerlo todo no acabaremos IJIUIlIlfLCll..

]enkins, con las mejillas abrasadas y las
la mano, se sen tia devorado por el deseo quIledlalts¡;::mm
ellas á fin de saborearlas á su placer e goZ2lllr'Se

<lelicioso martirio de su lectura, tal vez e
Ha correspondencia una arma contra la ÜDprlmi!!áEmu:te

la había suscrito. Pero la formalidad r'igllnJlSa
<¡ués le intimidaba. ¿De qué manera «fu'rnaerle" llllI~prlkt:iP

La ocasión se le vino á la mano por
entre toda aquella balumba, una p~ainamiJmú:SCl!!ilbI"

(;arácter de letra senil y temblón des CJ:!lImSil!!~

del charlatán quien dijo sin malicia ~~Ja.;:

-(Ah! ¡ahl esto si que no tiene cara emiisil¡oalil!eam:::mJlE:._
«Duque mío, socorro, que me ahogo! E
tas ha vuelto á meter la pata en mi as'unro:..

-¿Qué es lo que estáis leyendo ahí, .00 o- h;1~:a:::::ml:t

te Moopavón arrebatándole el papel e
punto, merced á la negligencia de
·cuidado de destruir cartas tan intim
la terrible situación en que le dejaba 1
tector. En su dolor, no se le habia ocu:rridotolit.a'rill..
s6 que en medio de sus preparati'\""
ser muy bien que el duque se olvida
á Jeokios que terminase él solo la an~_!(m:iolll

110 de don Juan, volvió apres\J,radam ál:a ¡¡:áiJ:¡¡Ilallfal,

el momento d~ entrar, detúvole de
.corrida. el rumor de un debate. Era 1
mera €omo la de un pordiosero debaj
¡forzándose en recabar del duque qu
miseria y pidiéndole permiso para



chos de oro perdidos en el fondo de un cajón. ¡Oh! qué
contestación más enroquecida, más fatigosa, en la cual
se traslucía el esfuerzo del enfermo obligado á cambiar
de postura en su cama, á desviar sus ojos de una perspec
tiva ya entrevi tao

-Si, si, tomadlos ... Pero, ¡por Dios! dejadme dormir .._
dejadme dormir...

Cajones abiertos y vueltos á cerrar, un hipo jadeante y
breve... Monpavón no oyó nada más y retrocedió sin pa
sar el dintel. La feroz rapacidad del criado acababa de
despertar su orgullo. Todo antes que envilecerse basta
tal punto.

Aquel suefio que Mora reclamaba con tantas veras,
aquel aletargamiento, mejor dicho, duró una noche ente
ra, y tras de una noche una mafiana, con vagos desperta
mientos entreverados de dolores. Ya no se le aplicaba
medicamento alguno, procurábase tan sólo endulzar sus
postreros instantes, aHanarle el descenso de aquel te·
rrible escalón final que cuesta tan doloroso esfuerzo. En
aquel intervalo Mora había vuelto á abrir los ojos algunas
veces, pero ya velados, contemplando en el vacío som
bras flotantes, formas indecisas como las que ve oscilar el
buzo entre la diafanidad del agua. La tarde del jueves, á
cosa de las tres, dispertó por completo, y reconociendo á
Monpavón, á Cardailhac y á dos ó tres íntimos más, les
sonrió y reveló en una palabra su exclusiva preocupación.

-¿Qué se dice de esto por Paris?
Mucbas cosas se decian, diversas y contradictorias,

pero á buen seguro que no se hablaba más que de él, y la
noticia, divulgada por la ciudad desde la mañ na, de que
Mora estaba espirando, traía revueltas las calles, los sa
lones, los cafés, los talleres, avivaba la cuestión política
en 'las redacciones de periódico, en los casinos, en donde
quiera que los papeles públicos abiertos anotaban y co
mentaban aquel repentino rumor.

Porque Mora era la encarnación más brillante del Im
perio. Lo qne se divisa de lejos en un edificio no es su
base, soljda ó bamboleante, no es su masa arquitectónica;
es la flecha dorada y fina, bordada, que recorta el aire~

que se agrega allí para recreo de los ojos. Lo que se veía.

-del Imperio en Francia y en Europa entera, era Mora.
Caído él, el monumento quedaba desmantelado de toda
su esbeltez, rajado como por una larg-a é irreparable
.grieta. j y cuántas existencias arrastraba consigo aquella
súbita caída, cuántas fortunas sacudidas por el rechazo
debilitadll del d,esastre! Ninguna tan por completo como
la del hombrón clavado en la antecámara, en el escaño
de la monería.

Para el abab aquella muerte era su muerte, la ruina,
el fin de todo. Tan convencido estaba de ello que al saber,
á su entrada en el palacio, el estado desesperado qel du
<¡ue, no había sentido lástima ni la había manifestado; só·
lo la palabra feroz del egoismo humano: .Estoy perdido.,.
y esa palabra volvía á sus labios sin cesar, y maquinal
mente la repetía cada vez que .re;¡parecía en su mente,
en bruscas sacudidas, todo el horror de su situación, co
mo acontece en las peligrosas tormentas de la montafia
cuando una centella súbitamente proyectada ilumina el
abismo hasta el fondo, con las dentaUadas anfractuosida
.des de las paredes y las breñas que trepan por todas las
.grietas de la sima.

Aquella penetra~ión que acompaña á los cataclismos
no le perdonaba ni el más nimio detalle. Veía casi segura
la anulación, toda vez que Mora no estaría alli para velar
por su causa; con ella, las consecuencias del golpe, la
quiebra, la miseria y algo peor todavía, porque cuando
se desmoronan esas fortunas incalculables, llévanse con
sigo, entre los escombros una parte del honor del que las
poseyera. Pero ¡qué de zarzales, qué de espinas, qué de
rasguños y de crueles heridas antes no llegil'3e el final!
Dentro de ocho dias los vencimientos Schwalbacb,
esto es, ochocientos mil francos á pagar; la indemniza
ción á Mue:>sard quien exigia-cien mil ó impetrar de la
Cámara la autorización para perseguirle criminalmen
te; un proceso, más siniestro todavía, incoado por las
familias de dos de los infelices mártires de Bethleem
.contra los fundadores de la obra, y sobre todo ello, las
.complicaciones de la Caja territorial. Una sola esperan·
za, la tentativa de Pablo de Géry. en la corte del Bey,
pero tan vaga, tan quimérica, tan remota...

.
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-IAhl estoy perdido... estoy perdido...
Ninguno de los que llenaban el inmenso recibidor ha

bia puesto mientes en su turbación. Aquella caterva de
senadores, diputados, consejeros de Estado, toda la alta
administración, iba, venía en torno de él sin verle, co-·
deando su importancia inquieta y formando misteriosos
corrillos junto á las dos chimeneas de mármol blanco que
habia frente á frente. Eran tantas las ambiciones burla
das, engañadas, arrumbadas que se cruzaban en aquella
visita in extremis, que cada cual se dejaba dominar ex
clusivamente por su inquietud íntima.

Cosá rara, los semblantes no denotaban ni compasión
ni dolor, antes una especie de cólera. Toda aquella gente
parecía cual si echase en cara al duque su muerte, como
un abandono. Oíanse frases de este tenor: e¡ o es extra·
ño, con una vida como la que él llevaba!,. Y por las altas
ventanas, aquellos caballeros se mostraban por entre el
trasiego de los carruajes en el patio el alto de algún pe·
queño cupé por cuya ventanilla una mano apretadamen
te enguantada, rozando el borde de la portezuela con el
puño de encaje, tendía al lacayo una tarjetilla doblada
por uno de los vértices.

De vez en cuando uno de los familiares del palacio, de
los que el moribundo habla llamado juntoá su lecho,apa·
recia un momento entre aquella confusión, daba una or
den y se retir aba en seguida, dejando rdlejada en los cir·
cunstantes la azorada expre5ión de su semblante. Tam·
bién Jenkins se dejó ver un momento, desanudada la cor
bata, desabrochado el chaleco, los puños de la ca'misa
ajados, en todo el desorden de la batalla que sostenia
arriba con la terrible luchadora. Todo el mundo se pre
cipitó á su encuentro, le abrum0 á preguntas. Magnífico
modelo el médico irlandés, como otro no hubiese, para
los titíes, los cuales, enervados por el insólito tumulto,
achataban sus naricitas contra el enrejado de la jaula y
miraban atentamente lo que ocurría fuera, cual si estu
viesen haciendo un profundo estudio de la mueca huma·
na. El dolor del irlandés era magnifico, un soberbio do
lor, varonil y fuerte que le apretaba los labios, le hacia
jadear el pecho.

-Ha empezado la agonfa, dijo lúgubremente. .• Es a
tan sólo cuestión de horas.

y á Jansoulet que se acercaba le dijo en tono enfático:
-¡Ah, amigo mío, qué hombre! ... ¡qué valor ••, _ o se

olvida de nadie. Un momento há, me hablaba de vos.
-¿De veras?
-ely cómo está de su elección el pobre e

guntaba.:t
y no pasó de aquí. El duque no había añadido

palabra más.
]ansoulet inclinó la cabeza. 'Q é más

¿No era ya lo bastante que un ho e (XI

aquellos momentos, se hubiese acor o éI?_
á sentarse en su banqueta, sumió e o yez
damiento galvanizado por un minu o
asistió sin reparar en ello al abando
vasta pieza, y no cayó en la cuenta e
único visitante, más que al oír á lo crii:ullos d!!::¡rlblr
alta voz á la luz del crepúsculo:

-Yo ya me doy por sati:>f~cho... no
-Pues yo me quedo con la duqo
Cuyos proyectos, cuyas decision faltando

tabaq todavía algunas horas para la m COIiJlfl1l,~¡Jjro¡llil

al noble duque más irremisiblemente aún
Entonces comprendió el abab q e

ocasión de retirarse, pero antes quiso iosoñiliID;;e len
ta del suizo. Lleg6'se á la mesa' á ca
vo que llevar materialmente los ojo
estaba llena. Indicósele un claro al pi' e
caracter de letra filamentoso y dimin
puesto la suya, se encontró con el noro
gue que dominaba, que aplastaba, q e
por medio de una rúbrica insidiosa. Slllpe:.rstii:i~¡¡o

buen latino, aquel presagio acab' de atlwarle.
¿Á dónde iría á comer? .. ¿al casino:. ~ .

dómet ... ¿Aún no había oído hablar bast:mt:e
muerte que le obsediaba? Prefiri ir . I Tellltun"
guir adelante, como todo el que tiene
confia desvanecer por medio del motimi
estaba tibia, perfumada. Siguió los muell
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mueHes, llegó á la arboleda de Cours·la·Reine, y vol vió á
encontrarse otra vez con aquella frescura de riego ,Y olor
á polvillo que caracteriza las noches templadas de París.

aquella hora mixta todo estaba desierto. Comenzaban
á encenderse los faroles de colores para los conciertos,
El ruido de copas y de plaros que salía de un restaurant,
le surgirióla idea de meterse en él.

A pesar de todos los pesares, aquel toro sentía hambre.
Sirviéronle en una galería acristalada, cubierta de enre
daderas, que daba frente á aquel espacioso pórtico del
Palacio de la Industria donde el duque, en presencia de
una multitud de gente, le había saludado como diputado.
Eolas tinieblas de las bóvedas apareciósele como en re·
cuerdo el rostro fino y aristocrático, á tiempo que lo veía
también allá más lejos, caído encima de la fúnebre blan
cura de la almohada; y de pronto, fijando los ojos en la
lista que le presentaba el camarero, advirtio con asombro
que llevaba la fecha del veinte de Mayo ... De manera que
no cumplía todavía el mes desde la apertura de la Expo
sición. Parecíale á él que habían transcurrido diez años.
poco á poco, el calor de la comida le reanimó el corazón.
Por el corredor estaban conversando los camareros.

-¿Qué se sabe de Mora? Parece que está malo de veras.
-¡Quiál no te apures .. :Ya verás cómo todavía se sale

del paso ... Esa gente siempre tienen suerte.
Tiene tan hondas raíces en las entrañas del hombre la

esperanza, que aun con lo que ] ansoulet había visto y
oído, bastaron aquellas cuatro palabras, con ayuda de un
par de botellas de Borgoña y unas cuantas copitas, para
devolverle el ánimo. Al fin y á la postre casos más graves
habían acabado en bien. Los médicos suelen exagerar el
mal para encarecer el mérito de la cura...Si fuese á ver..."

Volvió al palacio, lleno de ilusiones, invocando aquella
buena sombra que tantas veces en su vida le había ~ervi

do. Yen verdad que el aspecto de la señorial morada era
para robustecer su esperanza. Su fisonomía era la fisono·
mía tranquila y apacible de las noches ordinarias, desde
la avenida alumbrada á trechos, majestuosa y desierta,
hasta el portal á cuyo pie aguardaba una gran carroza de
forma- antigua.

En la antecámara, no menos quieta, ardían dos enor
mes lámparas En un ángulo estaba durmiendo un lacayo,
el suiz ) leía junto á la chimenea. Miró al recién venido por
encIma de los anteojos, no le dijo palabra, y ]ansoulet no
se atrevió á preguntarle cosa alguna. Encima de la mesa
había una porción de números de periódicos con el nom
bre del duque esctito en las fajas, que parecian como tí·
rados alli por inútiles. El Nabab abrió uno, probó leerlo;
pero un paso rápido y resbaladizo, un susurro de melopea
le hicieron alzar los ojos hacia un anciano blanco yen-.
corvadu, cubierto de blondas como un altar, que se- iba á
grandes pasos rog ndo, y arrastrando por la a fombra la
luenga cola de su sotana encarnada. Era el arzobis po de
Pares acompañado de dos asistentes. La visión, con su
rou rmullo de cierzo helado, cruzó rápidamente por delan
te de ]ansoulet, se hundIó en la gran carroza y desapare
ció llevándose la postrimera esperanza.

-H IY que cubrir las apariencias, querido, dijo M npa
vón ~urgiendo de pronto á su vista ... Mora es un gran
epicúreo, educado en las ideas del buen si~lo, del.siglo
pasado ... Pero las masas... si un hombre en su posición ...
ps, ps, ps... i Ahl es maestro consumado... ps... ps... La
última palabra del buen tono.

-¿ De modo, pues, que ~e acabó? dijo ]ans6ulet, aterra 
dos... Y d no queda esperanza ...

Monpavón le hizo seña de que escuchase. Oíase el sor
do rodar de un carruaje por la calazada de muelle. El
timbre de llegada sonó precipitadamente una porción de
veces consecutivas. El marqués contaba en alta voz ...
aUno, dus, tres, cuatro ... )) Al quinto se puso en pie:

-A hora sí que no hay esperanza.« Ahí viene el otro,'"
dijo aludiendo á la superstición parisiense que considera
ba fatal á los moribundos aquella visita del soberano. Los
lacayos acudían velozmente de todos lados, abrían las
puertas de par en par, poníanse en fila, á tiempo que el
suizo, tieso, calado el sombrero, anunciaba con el golpe
de la alabarda en las baldosas el paso de dos sombras
augustas que ]ansoulet no pudo más que entrever con':
fusa mente por entre la servidumbre, pero que vió luégo
en una larga perspectiva de puertas abiertas subiendo la



298 EL NABAB ~L N ATI AB 299

escalera de honor, precedidos de un criado que llevaba

un candelabro. La mujer subía er?;uida y suelta, arrebu

jada en su negra mantilla de española; el caballero, cogi·

do de la barandilla, poco á poco y fatigado, y con el cue:

110 de su sobretodo claro tieso encima de sus espaldas un

poco encorvadas:r que agitaba un resuello convulsivo.

- Vámonos, Nabab, Ya no queda nada que hacer aquí,

dijo el viejo pisaverde cogiéndose del brazo del Nabab

y arrastrándole á fuera.
-Detúvose en el dintel, alzó la mano y con la punta de

los guantes dirigió un saludo al que estaba muriéndose

allá arriba: cAdiós, que ...,. El ademán y el acento eran

irreprochables, pero la voz temblaba un poco.

Rara vez había presenciado el casino de la calle Real,

á pesar del renombre de sus partidas, una tan terrible

como la que se jugó aquella noche. Comenzada á las on

ce, á las cinco de la mañana duraba todavía. Rodaron

sumas enorll\es por el tapete verde, cambiando de mano

y de dirección, amontonadas, dispersas, vueltas á re

cobrar; fortunas colosales quedaron engullidas por aque

lla partida monstruo, á cuya terminación, ]ansoulet, que

la había promovido para ahogar sus terrores en los albu

res de la suerte, tras singulares alternativas, copos de

banca capaces de hacer perder la chaveta á un neófito,

se retiró con una ganancia de quinientos mil francos. El

día si?;uiente por el bulevar se subian ya á cinco millones,

y todo el mundo hacía aspavientos, en especial el Mensa

jero que llenaba tres columnas con un articulo contra

ciertos aventureros tolerados en los casinos y que son la

ruina de las familias más respetables.
¡Ayllo que ]ansoulet había ganado representaba ape

Das los primeros pagarés de Schwalbach...

Durante aquella encarnizada partida no se pronunció

una sola vez el nombre de Mora, á pesar de ser éste la

causa involuntaria y como el alma de la misma. Ni Car

dailhaé ni ]enkins asomaron por allí. Monpavón se había

metido en cama más afectado de lo que aparentaba. No

había noticias. c¿Habra muerto ya?» dijo entre sí ]ansou·

,let al salir del casino, y le entró la comezón de dar una

vuelta por allí. No era ya esperanza lo que le impelía

era esa curiosidad nerviosa y enfermiza que después d~

un incendio arrastra á ver de nuevo los escombros de su .

vivienda, á los infelicesque han sido víctimas de él y

han quedado arruinados y sin asilo.

Aunqne era todavia muy temprano, el palacio aparecia

abierto de par en par. Humeaban todavía las lámparas

en las chimeneas, fltltaba por hi atmósfera una especie

de polvo. El Nabab avanzó por aquella inexplicable

soledad de abandono hasta el primer piso donde oyó

por fin una voz conocida, la de Cardailhac, que dictaba

nombres, y el rechinar de las plumas por el papel. El

hábil director de escena de las fiestas del Bey, organiza

ba con igual ardor las pompas fúnebres del duque. de

Mora. ¡Cuánta actividadl La Excelencia había muerto á

las primeras horas de la nuche, y al apuntar el día habia

ya impresas diez mil invitaciones, y cuantos en la casa

sabían manejar una pluma se ocupaban en llenar los so

bres. Sin atravesar aquellas oficinas iJnprovisadas, Jan

soulet se dirigió al salón de espera, por lo común tan po

blado y sin alma viviente aquel día. En el centro, encima

de una mesa, el sombrero, el bastóny los guantes del du

que á punto siempre para las salidas imprevistas, para

que hasta el trabajo de dar una orden le ahorrasen. Los

objetos que acostumbramos usar conservan siempre algo

de nosotros. La curva del sombrero recordaba la del

bigote, los guantes claros parecia como que ibaná coger

la caña china flexible y fuerte, todo, en una palabra,

palpitaba y vivía, como si en aquel momento bubitse de

presentarse el duque, á tomar todo aquello y salir.

¡Ah! no, el duque no iba á salir... ]ansoulet no tuvo

que hacer más que acercarse á la puerta entreabierta de

la cámara para ver tendida en el lecho de triple grada

hasta después de la muerte el estrado-una forma t fgida,

altanera, uo perfil inmóvil y envejecido, transftlrmado

por la barba que en una noche se ha bía vuelto completa

mente gris; junto á la cabecera en declive, arrodillada,

desplomada encima de los blancos lienzos, una mujer cu

yos cabellos rubios fluían en desorden, próximos á caer

al filo de las tijeras de una eterna viudez, y con ella un
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ta ... Ya verás cómo volveré rica, muy rica. ¡Quién sabe!
Tal vez sultana ...

Sí, tú serás sultana... Pero yo ya habré muerto y no te
veré más.

Y la buena Crenmitz, desesperada, se escondIa en un
rincón del fiacre para que no la viesen llorar.

Felicia se iba de París. Querla escapar á la horrible
tristeza, al siniestro decaimiento en que la habia sumido
la muerte de Mora. ¡Que ¡?;olpe más terrible para la orgu
llosa joven! El fastidio, el despecho la habian arrojado
en brazos de aquel hombre: orgullo, pudor, todo se 10
habia ~ado, y he aquí que se lo lleva todo, dejándola
n:arc.hlt~ por toda la vida; viuda sin lágrimas, sin luto,
s10 dlgDldad, Un par Ó tres de visitas á Saint James, al
gunas veladas en el fondo de una bafl.era de teatro de se
gundo orden detrás de la celosía que oculta el placer ilí
cito y vergonzoso, eran los únicos recuerdos que le que
daban de aquellas relaciones de quince dias, de aquella
falta sin amor que ni siquiera había llegado á halagar su
vanidad con el estrépito de un gran escándalo. La man
cha inútil é indeleble, la calda sin garbo de una mujer
que no sabe andar y que no osa levantarse por miedo á
la irónica compasión de los transeuntes.

Por un momento pensó en el suicidio, pero la detuvo
luégo la idea de que se atribuirá á una des'esperación de
corazón. Vela ya el enternecimiento sentimental de los
salones, la facha ridícula que haría su pretendida pasión
entre las innumerables conquistas del duque, y las elegía
cas siemprevivas que los Muessards del periodismo des
hojarian encima de su tumba abierta tan junto á la otra.
Entonces recordó que al día siguieI;lte de su extraor
dinario triunfo en la Expo~iciónhabía ido á verla el an
ciapo Brahim Bey, y á hacerle magnificas proposicio
nes, en nombre de su amo de él, para que fuese á Túnez
á encar¡?;arse de obras importantísimas. En aquel momen
to ,había dicho que no, sin dejarse tentar pOI; los precios
onentales, por una'hospitalidad espléndida, por el mejor
de los patios del Bardo para taller con su andito de pór
ticos talados. Pero ahora habían variado las cosas. No
tuvo que hacer más que apuntarlo, los tratos quedaron

<:onc1uídos en seguida, y tras un cambio de te1égramas,
un embalaje rápido y el cierre de la casa tomó el camin o
de la estación como para un viaje de ocho días, asombra·
da ella misma de su pronta resolución, halagada en todas
sus aficiones aventureras y artísticas por la perspectiva
de una vida nueva en un país desconocido.

En Génova tenía que aguardarle el yachl de recreo del
Bey, y de antemano, cerrando los ojos en el fiacre que la
conducía, veía las blancas piedras de un pnertl) d~ Italia
ciñendo un mar irisado en que el sol tenía ya destellos del
Oriente, en que todo cantaba, hasta las velas al henchirse
por la cerúlea planicie. Precisamente París, aquel dIa,
presentábase cuajado de lodo, de un gris'uniforme, inun
dado por una de esas lluvias continuas que parecen he
chas de intento para él, que parecen haberse desprendido
en nube~ de su río. Felicia tenía prisa por escapar de
aquel.pesado París, y su febril' impaciencia la ponia fu
riosa contra el cochero que habia hecho alto, contra los
cabaUo~, dos verdaderos pencos de fiacre, contra aquella
enexplicable aglomeración de coches, de ómnibus acula
dos en las cercanías del puente de la Concordia.

-Pero, cochero, adelante, ¿qué hhcemos parados? ..
-Es que no puedo, sefiora... hay un entierro.
La señora se asomó á la ventanilla, y volvió á retroce

der, azorada, más que de prisa. Una hilera de soldados
que avanzaban con el fusil á la funerala, un revoltijo de
cascos, de sombreros enarbolados que saludaban el paso
de una interminables comitiva. Era el entierro de Mora
que desfilaba.

-No paréis ... Dad la vuelta ... gritó al cochero.
El cochero viró con harta pena, privándose á regaña

dientes de aquel soberbio espectáculo que París aguar·
daba hada cuatro días, remontó las avenidas, tomó por
la calle de :Montaigne, Y á trote corto y remolón desem
bocó "en la Magdalena por el bulevar Malesherbes, La
aglomeración, a11f, era todavía más compacta. A través
de la brumosa lluvia, los ventanales iluminados del tem
plo, el estrépito sordo de los cantos fúnebres bajo las ne
gras colgaduras, prodigadas hasta el punto de hacer de
saparecer la forma griega del edificio, llenaban todos los
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ámbito:- de la plaza con el oficio que se estaba celebrando,
mientras que la mayor parte del inmenso séquito se dis
tripula por la calle Real hasta cerca de los puente.';, pro
longada linea negra que enlazaba al difunto con aqnella
verja del Cuerpo legislativo que tantas veces franqueara.
Más allá de la Magdalena abriase la calzada de los bule
vares, vacía de gente, espaciada, cefHda por dos hileras
de soldados con el arma descansando, á duras penas pu
diendo contener al inmenso gentío que ennegrecía las
aceras con las tiendas cerradas, y los balcones, á pesar
de la l'luvia, atestados de gente que estiraban la cabeza
en dirección al t.emplo, como si aguardasen el pa o del
buey gordo ó la entrada de un ejército victorioso. París,
hambriento de espectáculos, no es exigente, y tanto le da
la guerra civil como elentierrode un hombre de E tado ...

El fiacre no tuvo otro recurso que dar la vuel~ nueva
vez para hacer un nuevo rodeo, y no es dificil imaginar
el mal humor del cocbero y de sus animale~, parisienses
los tres hasta la médula, y rabiosos detener que privarse
de una representación tan sin igual. Entonces come~zó
por las calles desiertas y silencíosas, pues toda la Vida
de París se había con~entradoen la gran arteria del bu
levar una carrera caprichosa y desordenada, un insen-, .
sato traquetear de pesetero que llegaba hasta los puntos
extremos del arrabal Saint-Martin, del arrabal Sanl·De
nís volvía á internarse hacía el centro para dar cada vez,
á p~sar de rodeos y de ardides, con la misma valla, con
la misma aglomeración, algún fragmento del negro des
file entrevisto en la desembocadura de la calle, desenros
cándose lentamente bajo la lluvia al són de los tambores
enlutados, són mate y apagado como el de la tierra al
desmoronarse por alguna hendidura..

¡Qué supliciu para Felicial Lo que cruzaba las calles de
París en aquella pompa solemne, en aquel aparato fúne
bre, en aquel duelo público, que aún en las nubes se :t fie·
jaba, era su falta, su remordimiento; y la ~rgul_lo5'a 10v~n

se rebelaba contra aquella afrenta que le mferlan las clr·
cunstancias, esforzábase en sustraerse á ella acurrucán
dose en el fondo,del carruaje donde permanecía con :os
ojos cerrados, anonadada, mientras la deja Crenmltz,

figurándose que aquella sobrexcitación nerviosa era la
sobrexcitación del dolor, procuraba consolarla, lloraba
á su vez á lágrima viva al pensar en la separación, yes
condiéndose también dejaba libre toda la ventanilla del
fiacre al gran galgo argelino, que sorbia el aire con su
fina cabeza y apoyaba despóticamente en ella sus dos
patas con heráldica rigidez. Por tin, después de mil
rodeos interminables, el nacre se detuvo de improviso,
volvió luego á ponerse en marcha penosamente entre
una tempe~tad de gritos y de injurias, hasta que, empu
jado, suspendido casi en volandas, á pique de perder el
equilibrio con el zarandeo de las maletas acumuladas en
la parte superior, quedó inmÓVil, clavado, sujeto, cual si
hubiese echado anclas.

-iDios mio! ¡Cuánta gente! ... murmuró aterrada la
Crenmitz.

Felicia, vuelta en sí de su abatimiento, añadió:
-¿Pero dónde estamos?, vámonos... No quiero estar

aquí.
y tirando colérica del calado carrick del cochero, llena

de terror ante la idea de aquel fantasma que la per'ie
guía de lo que oía venir en el horrible estruendo, lejano
aún pero que por momentos se iba acercando. Mas al
primer movimiento de las ruedas se renovó el tumul
to y \11 gríteria de la multitud. Creyendo que podría
atravesar la plaza, había el cochero conseguido á fuerza
de fuerzas llegar hasta las primeras filas de la multitud,
la cual babía vuelto á cerrarse detrás de él y se negaba
á abrirle paso. Era forzoso permanecer allí, aguantar
aquellas vaharadas de populacho y de aguardiente, aque
llas miradas curiusas, eXCitadas de antemano por un es
pectáculo excepcional, y que devoraban á la hermosa
viajera que tomaba las de villadiego con tal número de
baúles y un señor perro de aquel calibre como defensor.
La Crenmitz se moría de miedo; en cuanto á Felicia, no
pensaba más que en una cosa: en que pasaría por delante
de ella, y que ella tendría que verle en primera,fila.

De pronto sonó una exclamación general: «Ya está
aquÍ»; luego reinó un silencio absoluto en toda la plaza.

Ya llegaba.
20
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El primer impulso de Felicia fué correr la cortinilla
de su lado, del lado precisamente por el cual iba á desfi
lar el cortejo. Pero al oir el cercano redoblar de los tam
bores, presa de una rabia nerviosa al ver que no le era
dable sustraerse á aquella obsesión, contagiada también
tal vez por la e;xtrañ3. curio Idad que la circula, asomó
con descaro su ardiente y pálida cabecita:

-Puesto que te empeña I ahí me tienes ... A la orden.
o se imagina cosa mas bvlla en punto á entierro que

aquellos últimos honores con todo su aparato. Prece
dian los al bos sobrepellices del clero, que destacaban so
brp. la negra funda de los cinco primeros carru jes; de·
trás, tirado por seis caballos neeTros, verdaderos caballos
del Erebo, tan negros tan lentos, tan pesados como sus
olas, avanzaba el co:::he fúnebre cuajado de plumeros, de
franjas, de plateadas bordaduras, de gruesos lagrimones,
d~ coronas heráldicas sostenidas por MM gigantescas,
fatídicas iniciales que parecían ser las de la mi ma Muer·
te, la Muerte duquesa oroada con los ocho florones. Tan
to baldaquino, tanta tupida colgadura disfrazaban la vul
gar armazón del carruaje, el cual se estremecfa, se balan·
ceaba á cada paso, desde la base á la cú pide, como
aplastado por la majestad del cadáver. Encima del
ataúd, la espada, el uniforme, el sombrero g:aloneado,
disfraz de parada todavía por estrenar, destellaban su
oro y su nácar en la sombría capilla de las colgaduras,
entre lo colorines de las fl)res recién abiertas que dela·
taban la e tación primaveral, en contra de lo que pudiera
dar á creer lo plomizo del cielo. A diez pasos de distan·
da, la servidumbre del duque; detrás, en majestuoso
aislamiento, el oficial de rozagante capa portador de las
.condecoraciones. repleto muestrario de todas las órdenes
del mundo, cruces, banda multicolores que rebosaban
del almohadón de terciopelo negro adornado con borlas
.de plata.

Seguía luego el maestro de ceremonias precediendo á
la delegación del Cuerpo legislativo, una docena de di·
putados elegidos por la suerte, llevando en medio la
prominente talla del Nabab, engalanado por vez primera
<conel uniforme oficial, cual si la irónica fortuna se hu-

b!ese. empeñado en dar á probar al representante eñ
cIernes todos y cada uno de los goces parlamentarios,
Los amigos del difunto, que venian detrás, (armaban un
grupo bastante exieTuo. y escogido como de intento para
mostrar en toda su desnudez la superficialidad y el vacío
de aquella existencia de personaje de alto bordo reduci
da á la intimidad de un empresario quebrado tres veces,
de un mercader de cuadros enriquecido por la usura, de
un gentil hombre averiado y de algunos buscavidas y
paseantes en corte que nadie sabía cómo se llamaban.
Hasta allí todos ibaQ á pie y descubierta la cabeza: ape
nas en la delegación parlamentaria tal cual casquete de
seda negra que algunos se atrevieron á ponerse. Enton
ces comenzaban los carruajes .

.Cuando muere un gran capitán, es costumbre hacer
'marchar detrás del carro mortuorio el caballo favorito
del héroe, su caballo de guerra, ~bligado á amoldfr al
,paso reeTlamentario su andlf brioso. En el cortejo de
Mora, el lugar correspondiente á aquel compañero de
la victoria ocupábalo su cupé de gala, aquel sua ve vehi· ,
culo que le condujera á las asambleas políticas ó munda
nas, cubierto todo él de paño negro, con sus faroles
en vueltos en largas gasas tenues que fl taban hasta el
suelo con una especie de gracia femenina ondulatoria.
.Era una nueva moda funeraria 1<Ii de esos faroles velados,
la última palabra en materia de luto; y en verdad que
nada más en carácter, tratándose de un maestro en ele
gancias como aquél que el dar una lección póstuma á los
parisien~es que acudían á presenciar su entierro.

Otros tres maestros de ceremonias, J, detrás, la impa
ible pompa oficial, la misma siempre para matrimonios,

entierro, bautizos, aperturas de Parlamento ó·recepcio·
nes de soberano' el interminable cortejo de las carrozas

,de gala relucientes, magníficos cristales, vistosas libre~s

recamadas de oro que cruzaban por entre la deslumbra
-da multitud recordándole los cuentos de hadas, los atala
jes de Cenicienta, promoviendo esos ,,¡Obr. de admira
ción que suben y se despliegan con lo'> cohetes'las noches
de fuegos artificiales. y no faltaba nunca entre el gentío ~
, al cual municipal complaciente, tal cual menestraliUo
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erudito y buscón, á caza siempre de ceremonias públicas,.
que se encargaba de nombrar en alta voz á cada uno de
los personajes de los coches á medida que iban desfilando.

Al frente los representantes del Emper<'.dor, de la Em
peratriz, de toda la familia imperial: luego, en un or~en

jerárquicoelaborado sabiamente y cuya menor alterac1ó.n
hubiera sido ocasionada á graves conflictos entre las d1
ferentes corporaciones del E tado, los miembros. del
Consejo privado, mariscales, almirantes, gran canc111er
de la Legión de Honor, el ~nado, ~l C~ng~eso,. el ~~n
sejo de Estado, todo el orgaDlsmouDlversltano YJudIcIal,
cuyos uniformes, armiños y tocados hacían volver á los
tiempos del antiguo París, y tenían algo de pom?oso y
anacrónico, fuera de lugar en una época e céplIca, de
blusa y traje negro como la nuestra.

Felicia, para distraer sus pensamienlos, s.e complacía
en mirar aquel desfile monótono de una longItud e.x~spe·

radora, y poco á poco se sentía atacada de un~ especle d .
sopor como si en un dia de llUVIa se entretuvlese, senta·
da al velador de un salón faslidioso, en recorrer las pá-
ginas de un álbum iluminado,' una historia del Q~iforme'
desde los tiempos más remotos hasta nuestros dlas. To
dos aquellos fulanos, vislos de perfil, inmóviles y tiesos
detrás de los anchos cristales, parecían punto por punto
personajes de álbum sentados no más que en el filo del
banquillo á fin de que no se perdiese ni un ápice de sus
bordados de oro de sus palma, de su galones, de sus
charreteras; m~niquíes ofrecidos á la curiosidad de las
multitudes Y exhibiéndose con aix:.e indiferente.

¡La indi~erencial... Tal era la nota dominante en aquel
entier~o. Por doquiera se dejaba sentir, en los semblan-

. tes yen los corazones, así entre la .turbamul~ade fun
cionarios que en su mayor parte hablan conocldo al du
que sólo de vista, como en las filas á pie entre el carru~·
je mortuorio y el cupé, la inlimidad estrechll. ó el Se!~l

cio diario. Indiferente, y aun satisfecho, el obeso mmlS
tro, vicepresidente del Consejo, quien c~n su robusto
puflo, habiluado á partir la madera de la tnbuna, agarra~

ba sólidamente las cintas del féretro y parecía como S1
tirase de él, como si tuviese más prisá que los caballos..

y el coche 'mortuorio para llevar pronto á diez palmos de
tierra al enemigo de veinte años, al eterno rival. Los
otros tres dignatarios no avanzaban con aquel brío, pero
las luengas cintas flotaban con significativo abandoóo en
sus mano descuidadas ó distraídas. Indiferentes los clé
rigos, por oficio; indiferentes los de la servidumbre, á los
cuales no salia dar otro nombre que el de «casaD, y tra
taba ~fe¿tivamentecomo cosas. Indiferente M. Luis, es
clavo bastante rico para pagar.,:;u r~scate, que veía lle
O'ado con el último día de su esclavitud, el de su ema n
~Ipadión. Aquel frío glacial había penetrado hasta entre
los íntimos, á pesar de haberlos entre ellos muy dfectos.
Pero Cardailhac tenía demasiado que hacer en velar por
el orden y la regularidad de la ceremonia para entregar
se al más leve enternecimiento, cosa que, por otra'Parte,
cuadraba poco á su modo de ser. El viejo Monpavón, he
rido en el alma) hubiera encontrado' de pésimo gusto y
de todo punto indigna de su ilustre amigo la más leve
'flexión de su cbraza de tela y de su elevada talla. Sus
ojos.t:staban secos; más brillantes que nunca; las empre
sas funerarias se encargan de suministrar las lágrimas
de los grandes duelos, bordadas en plata sobre tela ne
gra. Alguien había, con todo, más allá, que lloraba, en
tre los miembros de la comisión parlamentaria; pero 110
raba más por el que se quedaba que por el que se iba.
'Pobre _ abab! Ablandado por aquellas músicas, por
aqueHa pompa, parecíale como que llevase á enterrar su
fortuna entera, sus ambiciones todas de gloria y de dig
nidad. Y al fin era aq uella una de tantas variedades de
la índiferencia.

En el público predominaba sobre todos los demás sen
timientos el de la hermosura del espectáculo, el gusto de
convertir en día de fiesta uno que no lo era. En el trayec
to de los bulevares, el público de los bGl'lcones hubiera
apl~udido de buen grado; aquí, en los barrios populares,
la irreverencia se manifestaba todavía más desemb~za

.damente. Entre dos redobles de tambor cruzábanse en el
aire chuscadas, guasas picarescas acerca del difunt.o. y
de sus calaveradas, de que París en-masa tenía notlcl~1

-risas pr?ducidas por los anchos sombreros de los rabI-
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nos, por las pértigas del consejo de prohombres. L.a pi-

Hería en cuerpo, quién con blusa, quién en mangas de

camisa, qaitada la gorra por la fuerza de la costumbre;

la miser~a, el trabajo forzado, la holgazanería,la huelga,

contemplaban refunfuñando el paso de aquel morador de

otras esfera, de aquel brillante duque caído de las altu

ras, y que acaso en toda 1>U vida no habia puesto los pies

en aquel arrabal excéntrico de la ciudad. Pero' asi van

las cosas. Para llegar allá arriba, allá donde va todo el

mundo, no hay más recurso que tomar el camino de todo

el mundo, el arrabal de an Antonio. la calle de la Ro-

quetle, hasta aquella gran puena fielato que aGre tan

ancha boca en dirección al infinito. IY qué diablo! no dejll

de dar gusto ver que l,)s señorones del calibre de l\f0ra,

duques, ministros, quieras que no, han de eguir el cami

no común hacia un común destino. E ta iO"ualdad en la

muerte consuela de muchas de las injusticias de la vida.

Mañana el pan parecerá menos caro, mejor el vino, me

nos pesada la herramienta, cuando al levantarse de la

cama cada cual pueda decir para si: "Pues mira, también

Mora ha pasado por el ra ero de los demás ... »

Proseguía el desfile, más fatigoso que lÚgubre. Llega·

ba su turno á l.. s sociedades corales, comisiones del Ejér

cito, de la Marina, oficiales de todas armas precediendo

como en a;lretado rebaño á una larga fila de; vehículos

vados, coches de luto, carruajes particulares que man

daba allí la fuerza de la etiqueta. Seguía lue o á Su vez

la tropa, y en el ruin arrabal, por aquella larga calle de

la Roquette, hecha ya un hormiguero hasta donde alcan

zaba la vista, precipitábase un ejél-cito en masa, infante

ría, dragones, lanceros, carabineros, pesados cañone~

con las fauces abiertas, prontos á ladrar, haciendo treo

pidar las piedras de la calle y los vidrios de las casas,

pero no consiguiendo apagar el ronquido de los tambore ,

'ronquidC'1>iniestro y sal vaje que despertaba en la imagi·

n ación de Felícia la idea de esas exequias de egus afri

canos en que millares de víctimas inmoladas acompaña..

ban al alma de un príncipe para que no se fuera sola al

reino de los espíritus, y le hacia pensar que tal vez aque

11 a pomposa é interminable romitiva iba á bajar y á per-

derse en la fosa común, bastante capaz para dar cabida á

cuantos la tomponian.
« .•• Ahorayen la hora de nuestra muerte, amen ....

murmuró la Crenmitz á tiempo que el fiacre echaba á

andar por la plaza scmidespejada, en lo alto de la cual

se divisaba ya, hecha un ascua de oro, la Libertad, como

:ii fuese á lanzarse en mágico vuelo -al espacio. Aca

so aquella oración de la anciana bailarina fué la única

nota sincera, conmovida, que se produjo en todo el in

menso trayecto recorrido por la comitiva fúnebre.

Han terminado todos los discursos, tres largos discur

sos tan glaciales como la huesa en que han metido el ca

dáver, tres declamaciones oficiales que han tenido por

objeto principal poner muy alto el desinteresado afecto

de bs c.radores por los intereses de la dinastía. Quince

veces los cañones han puesto en revolución lo innume

rables ecos del cementerio, agitado las coronas de azaba

che y de siemprevivas, los ligeros exvotos colgados er:.

los ángulos de los panteones; y mientras por la ciudad de

los muertos flota r ondula, apestando á pólvora. una nie

bla roj iza, y sube y se va me:'.clando lentamente con la

humareda eje las fábricas del barrio plebeyo, la innume

rable asamblea se dispersa también, diseminada por las

calles en declive, con un murmullo confuso, el mur

mullo de las olas al romper en los peñascos. otanas

de púrpura, sotanas negras, uniformes verdes yazu

les, cinturones de oro, espadines que se ujetan con una

mano para que no estorben, van apresuradamente al en

cuentro de sus carruajes. Crúzanse profundo aludo~

sonrisas discretas, mientras los coches de luto, que co

rren al galope desempedrando las calles dejan ,,-er larga

líneas de negros cocheros, encorvada la e palda calado

el sombrero, el carrick flotante al viento de la arrera.

La impresión general es de satisfacción de haber puesto

fin á una larga y fatigosa comedia, una pri a leO"itima

por quitarse de encima el 4rné admini trativo lo tra

ies de ceremonia, desabrocharse lo cinturone y los al

zacuellos, aflojar las fisonomias, que también á u vez

ibau sujetas por tirantes.
Á pasp premioso, arrastra ndo con harta pena u hiD~
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ehadas piernas, el obeso Hemerlingue iba avanzando ha
cia la salida, desechando las ofertas que le hacran desde
varios de los carruajes, por constarle que sólo el suyo
estaba hecho á la medida de su enorme humanidad.

-Barón, barón... aquí hay sitio.
-No, gracias; prefiero andar para desentumecerme.
y á fin de evitar todas aquellas ofertas que comenza

ban ya á ca¡;garle, metióse por una avenida transversal
cuasi desierta, y aun dema iado, porque apenas hubo
puestO el pie en ella se arrepintió de haberlo hecho. Des
de que entró en el cementerio, una sola cosa le preocupa
ba: el miedo de encontrarse cara á cara con ]ansoulet,
cuyo temp~rameutoconocía, y quien podría suceder per
fectamente que olvidase la majestad del lugar y renova
se en pleno Pére·Lachaise el escándalo de la calle Real.
Dos ó tres veces, durante la ceremonia, habla visto sur
o-ir de aquella masa de tipos incol<>ros que componían el
cortejo la gruesa cabeza de su antiguo compinche, pare
ciénoole que se dirigía hacia él como si le buscase con
el deseo de un encuentro. Pero, al menos, allá abajo, en
la gran avenida, en caso de apuro, había o-ente, míentras
que aquí. .. Err ... Esa inquietud era la que le hacia for
zar el paso y el aliento; pero no le sirvió de nada. 1
volverse por ooiedC' á que le siguiese, vió asomar por la
entrada de la avenida los altos y robustos hombros del
Nabab. i el recurso tenIa de escabullirse por el estre
cho pasadizo de los panteones, tan apretados allí que ni
sitio qued~ para arrodillarse. El piso, blando y empapa
do, se escurría, se hundía bajo sus plantas'. Creyó lo me
jor seguir andando con aire indiferente, con la esperanza
de que tal vez el otro no le reconocería. Pero una voz
cascada y fuerte gritó detrás de él:

-¡Lázaro!
Hasta se llamaba Lázaro aquel ricachón. El aludido

se hizo el sordo y apretó el paso para ver de alcanzar á
un grupo de oficiales que seguían el mismo camino á
gran distancia.

-¡Lázaro, oh, Lázaro!
Como allá en aquellos tiempos, por el muelle de Mar

~ella... Su primer impulso, por la fuerza de una antigua

costurpbre, fué el de detenerse; pero -volvió á su mente
en un punto con miedo horrible el recuerdo de sus infa
mias, de todo el mal que había causado al Nabab y del
que á la sazón estaba tramando; ese miedo llegó al paro
xismo al sentirse agarrado bruscamente por una férrea
mano. Su cuerpo hinchado se cubrió de un sudor frío; su.
rbstro se puso éiún más amarillo.
-j h! no tengas miedo... Jo te quiero ningún mal, dijo

]ansoulet tristemente. Vengo á pedirte t~n sólo que no
me lo hao-as más á mi. Oye, Lázaro; en esta guerra que
nos estamos haciendo tanto tiempo ha, tú eres el más
fuerte ... Yo soy el cqído, lo sé ... No puedo más... Pero •
sé generoso' no acabt's con tu antiguo camarada. Vamos,
perdóname...

Tuda temblaba en aquel meridional abotaFgado, ablan
dado por los incidentes de la fúnebre ceremonia. Remer
lingue, al encontrarse frente á él, no le iba en zaga.

quella negra música, aquella sepultura abierta, los
discursos, el cañoneo, y aquella elevada filosofía de la
muerte inevitable, habían conseguido remover sus entra
ñas. La YOZ de su antiguo compañero de glorias y fatigas
acabó de despertar lo que de humano quedaba en aquella
masa de gelatina.

¡SU antiguo camarada! Era la primera vez, desde hacía
diéz años, desde su ruptura, que le volvía á ver de tan
cerca. ¡Qué de cosas le traían á la memoria aquellas fac
ciones atezadas, aquellos hombros fornidos tan mal cor
tados para el recamado uniforme! El cobertor de lana
delgada y llena de agujeros en que se envolvían los dos
.para dormir en la cubierta del Sinaí; la ración partida
como entre hermanos; las correrías por la abrasada cam
piña de Iarsella, en las cuales hurtaban cebollas que lue
go se comían crudas escondidos en alg'una zanja; los en
sueños, los proyectos, los sueldos puestos en común, y,
cuando la fortuna empezó á sonreirles, las bromas sue
habían hechu juntos, las alegres francachelas en que de
codos en la mesa c;ada cual desembuchaba todo lo suyo.

¡Mentira parece que se pueda llegar á reñir después de.
haber sido tan amigos, cuando se ha vivido como dos ge
melos colgados de esa fiaca cuanto fuerte nodriza que se

I
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llami'i la miseria; cuando se ha compartido su leche agria·

da y sus duras caricias! Estas ideas, difíciles de analizar,.

cruzaban como un relámpago por la mente de Hemerlin

gue. Casi instintivamente dejó caer su mano, cuan pesa·

da era, en la que le tendía el Nabab. Vibró en ellos algo

como una sensación animal, más poderosa que su ren

cor, y aquellos dos hombres que desde hacia diez años

buscaban la manera de arruinarse, de deshor.rarse el

uno al otro, se pusieron á conversar como dos íntimos

amigos.
Generalmente, cuando vuelven á re unirse dos amigos

pasadas las efusiones pri;neras, ambos quedan mudo,

como si nada tuviesen que contarse, mientras que, al re

vés, es la misma abundancia de c sas, ~u afluencia precio

pitada, la que las impide salir. Los dos compinches se en.

contraban en semejante sHuación, sólo que ]ansoulet

apretaba /uert€mente el brazo del banquero por miedo

á que se le escapac;e, á que resistiese al honrado impul o

que acababa de provocar en él.

-No tienes prisa, ¿verdad? Podemos dar una vuelta

juntos si te parece... o llueve ya; el tiempo se ha sere·

nado... nos hemos quitado una veintenade años de encima.

-Si, sí, con mil amores; contestó ITemerlingue ... pero

yo no puedo andar mucho rato... tengo las piernas muy

pesadas.
-¡Ah! es cierto; tus pobres piernas ... Mira, allí hay un

banco. Vamos á s ntarnos un poco. Apóyate en mí, po·

bre amigo mio.
y con el cuidado de un hermano, el Nabab le llevaba

haHa uno de esos bancos que hay á cada lado cerca de

las tumbas, en los cuales descansan esos duelos inconso·

lables que hacen del cementerio su paseo y su morada

habitual. Y llegados allí le instalaba,lemiraba con amor.

compadecía su enfermedad, y por una corriente nalUr:..1

en aquel sitio iban á pararal tema de su salud respectiva,

de la vejez que les amagaba. El uno era hidrópico, y el

otro propenso á los ataques apopléticos. Los dos se me-

. dicaban por las perlas ]enkins¡ remedio peligroso, y en

prueba de ello la muerte n;pentina de Mora.

-IPobre duque! dijo ]ansoulet.

- Una gran pérdida para el pais; dijo el banquero co

aire de convicción.
y ~l abab contestó sencillamente:

-Para mí sobre todo; porque ~i hubiese vivido ...

-¡Ah! estás de vena, de mucha vena.

Temeroso de que se enojase, añadió al punto:

-y además eres fuerte, muy fuerte.
El barón le miró guiñan do el ojo, y tan maliciosamente

que sus pequeñas cejas negras se hundieron en su ama·

nllenta grasa.
-No, dijo; el fuerte no soy yo... Es Maria.

-¿Maria?
-Sí, la baronesa. Desde su bautizo dejó el nombre de

Yamina por el de Maria. Aquello es ser mujer. Conoce

mejor que yo la banca, y París, y los negocios. Ella e

quien e tá al frente de toda fa casa.
-¡Cuán feliz ere. 1suspil-ó ]aosoulet.
Su trbteza ponderaba de sobras cuánto encontraba á

faltar á la señúr;:a Afchin. Tras unos momentos de si·

lencio, prosiguió el barón:
-Maria no puede "erte ... Ten por seguro que no le

hará gracia el saber que nos hemos visto y hablado hoy.

y fruncía el entrecejo como si le supÍl:se mal su recon

ciliación á la idea de la escena que le valdría. ]ansoulet

balbuceó:
con todo, no sé que yo le baya hecho nada.

- Vamos, vamos, que no os portasteis muv bien con

ella ... Pi osa en la afrenta que recibió cuando nuestra

visita de boda ... Tu mujer haciéndonos pasar recado de

que ella no recibía á antiguas esclavas... Como si nues·

tra amistad no hubiese debido de prevalecer sobre una

preocupación añeja ... Las mujeres no olvidan nunca una

cosa así.
-Pero yo nada tengo que ver en el1'o.· Ya sabes lo or-

gullosos que son esos Afchin.
Él si, obre hombre, que no e:-a orgulloso. Ponía una

cara tan compungida, tan suplicante ante el ceño arruga- .

do de su amiO'o que éste sintió lástima. Decididamente
'" ) .

al barón el cementerio le enternecía.
-Mira, Bernardo, no veo sino un camino... Si quieres



que volvamos á ser los camaradas de antes, que no sean
perdidos esos apretones de manos que hemos cambiado,
es preciso conseguir de mi mujer que se r~concilie con
vosotros ... Sin ello, com? si no hubiésemos hecho nada ...
Cuando la sefionta Afchin nos cerró tu puerta, tú la de
jaste hacer; ¿no es eso? ... Pues yo lo mismo; si laria, al
v01ver yo á casa, me dijese: u o quiero que seáis ami
gos... lI á pesar de todas mis buenas intenciones· no vaci
laría en darte con la puerta en las narices. Porque, chico,
no hay amistad que valga. Lo primero es la paz en casa.

-Pero así, dijo aterrado el abab, ¿qué camino sigo?
- Yo te lo diré ... La baronesa se queda en casa todos

los sábados ... \-ente pasado mañana con tu mujer á ha·
cerle una visita. Encontraréi en casa á la mejor socie
dad de Parí. No se hablará una palabra de lo pasado.
Las señora hab ¡arán de modas, y de vestidos, y de
cuanto ellas uelen hablar. Y luego, asunto oncJuído.
Volveremo á ser amigo como antes; y pllesto que estás
en el atolladero, ¡qué diablo. te sacaremo de él.

-¿Te parece~ Es que lo estoy más de lo que te fi uras;
dijo el otro moviendo la cabt:za.

Otra vez la acarran as pupila de Hemerlinvue des
aparecieron entre sus mejillas como dos moscas en la
manteca.

-¡Vaya si me lo figuro~ .. He remachado bien el clavo.
o ,es que á ti te falte de treza... Los quince millones

que prestzste al Bey fueron un mao-nífico golpe... ;Ah!
no re falta chispa, pero no aguantas bien las cartas. Se
te ve el juego. '

Hasta aquí habían hablado á media voz, impresionados
por el silencio de la gran necr6polis; pero poco á poco
los intereses humanos iban subiendo el tono á pesar de
hallarse en medio de aquella inmensidad de piedra~ pla·
nas, lle,nas de fechas y de cifras, que manisfestaban elo
cuentemente la inanidad de aquéllos, cual si la muerte
no fuese sino cuestión de tiempo y de cálculo, la solución
voluntaria de un problema.

Hemerlingue era feliz al ver la ~umildad de su amigo,.
dábale c.onsejos acerca de. sus negocios, los cualespareda
que conocia muy á fondo. En su entender, todavía el Na-

\ .
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bab podía salir fácilmente del apuro. Todo dependía de
la aprobación del acta, una bu~na jugada. La cuestión era
procurarla. Pero Jansoulet no habia ya esperanza algu·
na. Al faltarle Mora, le faltaba todo.

-Te falta Mora, pero me encuentras otra vez á mí. Na
da pierdes en el cambio; añadió el banquero.

-No, no hay remedio ... Es tarde ya ... Le Merquier ha'
concluido su dictamen. Es terrible, á lo que parece.

-¡Pues bien! si ha concluído su dictamen, con empezar
otro menos duro quedamos en paz..

-¿Pero cómo?
El barón le contempló estupefacto.
-¿Que cómo?... Chico, veo queya no sirves ... Pues con

cien, doscientos, trescientos mil francos, si conviene...
-¡Disparatel... Le Merqu¡er, la integridad en persona ...

«Mi conciencia» como le llaman... "
Ahora la carcajada de Hemerlingue rompió con 'expan

sión extraordinaria, Yresonó hasta el fondo de los mauso
leos vecinos, poco habituados á tamaña falta de respeto.

-«Mi concienciab, la integridad en persona... ¡Qué gra
cioso! ... De modo que tú no sabes que esa 'conciencia es
mía, que la tengo yo, y que... Y se detuvo, miró d~trás ?e'

é l al<To' asustado de un ruido que le había pareCIdo Olr., ...
-¿Oyes?.. . .
E(a el eco de su propia carcajada que salía repercu:I?o

del fondo de una hoya, como si aun á los muertos les hiCie
se gracia lo de la conciencia de Le Mer~~ier.

-Hombre, si a:lduviésemos un poco dIJ'} el banquero .. _
Empieza á hacer frésco en este banco. . .

y enton~es paseando por entre los panteones, le expli
có con cierta fatuidad pedantesca que las propinas repre·
sentaban en Francia un papel tan importante como en
Oriente sólo que aquí había que cubrir más que allí las, . .
apariencias. Aquí se estilaban cubrepro.pmas ...
_y si no, mira, ahí·tienes á Le MerqUler... Pues en vez

de largarle un gran bolsón c0!U0 á un s~rasl¿ier, se arre.
glan las cosas de otro modo. A él, por eJemplO,. le gustan
m ucho los cuadros. Está siempre en relaCIOnes con
Schwalbach, que se vale de él como de un éebo para la
dientela católica ... Pues bien: se le ofrece una 1ela,. un

..
,/
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recuerdo para que le cubra uno de los entrepañ:>s de s u

despacho. La cuestión está en que la tela lo valga... Y a

erás, ya verás. Yo mismo te llevaré á su .casa. Yo te

enseñaré la manera de arreO"lar esas cosa .

Ysatisfechodelas.ombro del abab, quien para halagar

le exageraba más su estupor, abriendo unos ojos de á pal

mo con aire admirado, el banquero prolongaba su lec·

ción, dándole un curso entero de filosofía parisiense y

mundana.
-~1ira, chico, lo principal en París es saber cubrir las

apariencias... Ahí, ahi está la cuestión ... ¡las apariencias!

Tú no piensas bastante en ellas. rú te me cuelas allá

con el corazón en la mano, y tris, tra , lo espetas too

do: al pan pan, al vino vino ... Siempre el mismo ... Te fi

guras que aquí puedes hacer lo que en los bazares, en los

sol",h de :rúnez... Esto es lo que te ka perdido, pobre

Bernardo.
Se detuvo para cobrar aliento; estaba rendidQ. En una

h ra había hecho más lTa to de pa os y de p labras que

en un afio, Entonces advirtieron que el azar de la marcha

'j de la conver ación le había conducido otra vez al lu

gar donde había sido enterrado ~ ra, en la parte supe·

rior de un terraplén descubierto, desde el cual, y por en·

ima de un millar de techos apiñados, se divisaban allá

lejos, encrespándJse como olas en alta mar, M ntmartre

y los cerrillos de Chaumont, Con la coLina del Pere·La

chaise hacfan exactamente el efecto de e as tres ondula

ciones equidistantes de que se compone, en el momento

de la pleamar, cada embestida de las' aguas. En los plie

gues de aquellos abismos, por entre los vapores violá·

ceas que subian, comenzaban á aparecer, como linternas

de lancha, al~unas luéecitas; perfilábanse algunas chim e

neas á manera de mástiles ó de tubos de stéamer que

lanzan resop!idos de humo, y parecfa como si, arrastrán-·

doh.. todo en su movimIento de onduJación, el océ.ano pa·

risiense se lo llevase en tres saltos cada vez decrecientes

en la sombría playa, El cielo se había serenado en toda su

'extensión, como ac.ontece á·menudo al anochecer de un

día lluvioso; un cielo inmenso, matizado de arreboles,

sobre cuyo fondo erguía el panteón de la familia de Mora

sus cuatro figuras alegóricas, recogidas,

suplicantes, agrandadas por la murieo e luz
quedaba aHí el más leve vestigio de los 00"iC1!Jlr9!1i!!i"

lamentaciones oficiales. El suelo, alrededo "

sadas; unos cuantos albañiles ocupados enli'~plÜa1ll"

tel de las manchas de yeso, eran el Ú ico r·ea~~d'f»

inhumación reciente.
Cerróse con toda su metálica pesa:lez

pante6n ducal. El exministro de Estado q.Delbllrm

siempre má , bien solo en la obscuri1ad e

densa todavía que la que iba subiendo pUIJia¡j¡tñn:tll1ülml~

del fondo del jardín, invadiendo las a\"'eni

ras, la base de las columnas, pirámide- cr:ptt::31S

especie, cuya cúspide era la última en mo . _PoresllllrnwnlltIDli

sus trebejos y sus zurrones grupos de

cementerio, blancos, con esa blancura pÜ~Jr1lISlI.idle

huesos desecados. Siluetas enlutadas
de su grado al llanto y á la oración desli-z.ál-mse
mente á lo largo de las cercas de verdoraro;!áJ¡;¡¡¡fu¡fu¡s;([mn

el callado vuelo del ave nocturna, á 'em

tremas del cementerio sonaban va e mel

ciando que era ho)ra de cerrar. Habia aQb3.~bb.j~tmllifui

fúnebre. La ciudad de los muerto, re- - -

raleza, convertíase en inmenso b ue o

jadas plantadas de cruces. En una h ndo:oallb"

de vigilante encendra su cristale5. 0-

una especie de susurro que se des. n -¡

al final de las esfumada avenida.
«Vámonos... » se dijeron Los dos am3r

dos poco á poco por aquel crepúsculo h'"

emprender la Q"larcha, Hemerliogue ins--ist'ie¡nr!~&~~slJltlfe

ma de antes, enseñó el monumento al
ángulos por los ropajes y las man

esculturas, y dijo á su amigo:
-¡Mira! Aquel era E;I mae t["o en e

riencias,
]ansoulet le dió el brdzo para a ro :\

-¡ A.h! si, él sr que era fuerte ... P r

'vía más que los olros junte '" dedo
;nación cortesana,
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la luz por el patio, de tal suerte que durante los meses
calurosos en que se deja todo abierto, el retintín de las
monedas de oro, el estrépito de los montones de escudos
al derrumbarse por encima de los contadores, ensordeci
dos por los altos y tupidos cortinajes de las ventanas,
constituían un acompañamiento mercantil de las conver
saciones susurradas por el catolicismo mundano.

Este pequeño detalle daba idea desde luego de la fiso
nomía de aquel salón singular, que sazonaba las agita
ciones de la Bolsa y los más acabados refinamientos del
gran mundo con una especie de olor á sacristía, elemen
tos heterogéneos que se codeaban sin confundirse nun
ca, como no se confunden nunca, merced á la barrera
del Sena, el noble barrio católico bajo cuyos auspicios se
habIa efectuado la estrepitosa conversión de la musul
mana, y los barrios financieros donde tenia Hemerlingue
su centro y sus conexiones. La sociedad levantina, asaz
numerosa en París, compuesta en su mayor parte de ju
díos alemanes, banqueros ó comisionistas, que después
de haber hecho fortunas colosales en Oriente persiguen
aquí su negodo para no perder la costumbre, concurría
asiduamente á las tertulias de la baronesa. Los tuneci
nos de paso no dejaban tampoco de ir á ver á la esposa
del gran banquero favorito, y el anciano coronel Brahim,
encargado de negocios del Bey, con sus labios descaeci·
dos y sus ojos cegajosos. no faltaba ningún sábado á des
cabezar su siestecita en el rincón del mismo diván.

-Vuestro salón huele á chamusquina, hijita mía, decía
sonriendo la anciana princesa de Dions á la nueva María
á quien ella y Le Merquier habían llevado á las fuentes
bautismales' pero la presencia de aquellos innumerables
herejes, judios, musu) manes y aun renegados de aquellas
damas de libras, barrosas, mal perjefiadas, cargadas de
oro, piedras preciosas, en fin, la última palabra delo cur
si, no era obstáculo á que el barrio de Saint·Germain
acudiese en masa á visitar á su joven catecúmena, ver·
dadero juguete de aqqellas nobles señoras, una mufíeca
flexible, dócil por todo extremo, cuyas inocentadas evan
gélicas ponian en las nubes, sobre todo por su contraste
con 10 pasado. Tal vez en el fondo del corazón de. aque-

11as amables predicadoras retozabá la esperanza de en
~()ntrar en aquel mundo que venía de Oriente, alguna
'llueva conversión que obtener, la ocasión de llenar otra
-vez la aristocrática capilla de las Misiones del conmove
dor espectáculo de uno de esos bautizos de. adultos .que
os transportan á las primeras edades de la fe, allá, onllas
del Jordán, y que van seguidas inmediatamente de la
'primera comunión de la renovación de votos, de la con
firmación, pretex~os todos que aprovecha la madr:ina
para acompañar á su ahijada, para guiar. aquel.la altna
principiante, y al propio tiempo, para lucIr traJes m~e·
-vos, adecuados al brillo ó al sentimiento de la ceremODIa.
Por desgracia, no parecen más que muy de tarde en tarde
barones millonarios que traigan á París esclavas arme·
'1lias de las cuales hayan hecho sus legitímas consOl;:teS.

'E<;c1aval Mancha indeleble en lo pasado de aquella
-o;iental comprada en el bazar de Andrinópolis por cuen
ta del emperador de Marruecos, Y luégo, á la muerte de
-éste y dispersión de su harem, vendida al joven b.ey

hmed. Recién salida de ese nuevo serrrallo, Hemerlin
cue la había tomado por espesa, pero sin conseguir en'" . .Túnez que la aceptasen por tal, pues DIng~lDamUJ.erJ 000'

Ta, turca ni europea, se avino á tratar de Igual á Igual á
una ex-sierva, por una preocupación análoga á la que se:
para á la criolla de la cuarterona más desimul~da. Fue
aquella una repugnancia inve~cible de .que DI aun.en
París se vió libre el matrimomo HemerllDgue. Yamma
tuvo que pasar dos ó tres afios en una soledad completa,
Hena de despecho. falta de distracción, que supo aprove
char cumplidamente, porque era mujer ambiciosa,. de ~na
fuerza de una obstinación de voluntad extraordmanas.
Estudi6 'á fondo la lengua francesa, despidióse para siem·
pre de sus chupas bordadas Y de sus calzones d~ s~da
color rosa, aprendió á doblegar ,su talle y sus mOVImIen
tos al traj e europeo, á la molestIa de las faldas largas, '!
de improviso, una noche, en la Ópera, mo.stró á los pan
sienses maravillados la silueta, algo salvaje todavía, pero
airosa, elegante Y original por todt> extremo, de una mu-
sulmana escotada por Leonard. . .
, Al sacrificio del traje siguió de cerea el de la religIón.
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Hada tiempo que la señora de Hemerlingue habia renun
ciado á toda práctica mahometana, cuando Le Merquier,
el íntimo de la casa y su cicerone en París, les hizo ver
que una conversión solemne de la baronesa les abriría
las puertas de esa parte de la sociedad parisiense cuyo
acceso parece que se ha ido haciendo más dificil al com
pás que se ha ido democratizando cuanto la circu ye. Una
vez conquistado el barrio de Saint-Germain, lo demás era.
nada. Y efectivamente, cuando tras el eslrut: Jo del bau
tizo, se supo que los nombres más ilustres de Francia nc>
tenían en menos el reunirse en los sábados de la baronesa.
Hemerlingue, las señoras Gügenheim, Fuernberg, Ca·
raiscaki, Mauricio Trott, esposas todas de millonarios
célebres en los mercados de Túnez, renunciando á sus
prevenciones, solicitaron la admisión en casa de la anti
gua sierva. La señora de ]ansoulet, que acababa de de·
sembarcar con un equipaje de ideas orientales que pri
vaban por completo len su espíritu, como privaban por
conpleto en su vivienda el narghilé, los huevos de
avestruz, todos los chirimbolos tunecinos, fué la única
en protestar contra aquella falta de carácter, contra
aquella inconveniencia, y declaró que ella no pondría
nunca los pies en casa de «aquello." De ahí un conatc>
inmediato de retroceso entre las señoras Gügenheim,
Caraiscaki y demás avechuchos de ese tenor, como acdn
tece en Paris siempre que alguna resistencia obstinada,
interpuesta en el camino de regularización de alguna po·
sición irregular, viene á reprochar su transiO"encia á los
transigentes. La baronesa María comprendió perfecta
mente el cambio, con sólo observar el tono de protección
de las levantina's, la altivez un tanto desdeñosa con que la
llamaban uhija mía ... querida niña... A partir de entonces,
su odio hacía los ]ansoulet no tuvo lImites, un odio de
serrallo, complicado y feroz, éon el ahogamiento y la
submersión silenciosa por remate, procedimientos de
aplicación algo más difícil en París que á orillas del lago
d'El Baheira, pero para los cuales preparaba ya el saco,
bien recio, terminado en garrote. ' ,

Explicado y conocido ese odio á muerte, facil es figu
rarse la sorpresa, la agitación que en aquel pequeño cír-

.culo exótico hubo de producir la notida de que no tan
sólo la l;"rnesa Afchin-segúo la llamaban-consentía en
ver á la baronesa, sino que ella en persona iría el próxi
mo sá.bado á hacerle la primera visita. No hay que decir
que DI las Fuernberg ni las Trott ql.isieron faltar á una
tiesta semejante. Por su parte la b:¡ronesa hizo cuanto
cupo en s~ mano.para dar á aquella solemne reparación
todo el bnllo pos1ble; escribió, visitó, se manejó tan bien,
e~ una palabra, que á pesar de 10 adelantado de la esta.
-<:1ón, caso de presentarse la separa de ]ansoulet á las
cuatro de la tarde en el palacio del barrio de Saint.Ho
,noré, podría ver alIado de la discreta' librea color de
hoja seca, de la princesa de-Dions y efe una ~orción de
,blasones auténticos, las armas parlantes, pretenciosas
las ruedas multicolores dé un sin fin de carruajes fi.nan~
.cieros, y los gigantescos lacayos empolvados de los Ca.
.raiscaki. .

Arriba, en los salon~ de recibo, id.éntica mescolanza
'.abigarrada y ostent(Sa: por un lado trajes oscuros de
modesta apariencia, le un rebuscamiento v!sible, tan ~ólo
.para ojos muy expertos, por el otro una primavera albo
rotada de colores ViStosoS, trajes opulentos, diamantes
á trompones, bao:las flotantes, modas de exportación
en las cuales se t,'aslucía una especie de anhelo de un
clima más cálidc y de ostentación lujosa. Acá, abani
ocos que se movan con estrépito, acullá discretos cuchi.
.cheos. HombrES, muy pocos, algunos jóvenes de sanas
ideas, mudos,inmóviles, chupando el pomo de sus basto
nes, dos ó tnS figuras de schumaker tn pie detrás del
.ancho espaltar de sus respectivas esposas, hablando con
la cabeza b<ja como si ofreciesen objetos de contrabando;
en un rincó'l, la luenga barba patriarcal. y la muceta mo.
rada de ul obispo ortoxo de Armenia.

La barrOesa, con objeto de anudar aquellas diferen
cias murianas y conservar lleno su salón hasta el mo
mento ce la famosa e~trevista, cambiaba de sitio á cada
punto, ,ostenia diez conversaC-lOnes á un tiempo; levan
tando!ll voz, aterciopelada y armoniosa del diapasón
.arrullAor que caracteriza á las orientales, desplegando
todos ps recursos de coquetería y de sedúcción, toda la



flexibilidad de su espiritu y de su talle, abordando todae
clase de asuntos, y mezclando, según es de rúbrica, la
moda y los sermones de beneficencia, los teatros Y las
vental1as, la camarera Y el confesor. Aquella mujer unia
un gran hechizo personal á aquella ciencia aprendida de
sedora de la casa, ciencia visible aún en su traje seDcillo
y completamente negro que hacia resaltar su palidez
de claustro, .sus ojos de hurí, sus cabellos brillantes Y
partidos en dos bandas lisas sobre una frente estrecha y
purísima; una frente cu o misterio acentuabaD unoS la
bios más que delgados, es ~ondiendü á los curiosos el pa·
sado tan accidentado Y llen.. de peripecias de aquella an
tigua odalisca que no tenia e.. ad, que ignoraba aun la fe
cha de su nacimiento Y ; de h ;\ber sido nifia se acordaba.

Indudablemente, si ha,.¡ alma lUmana capaz de la ruin·
dad absoluta, tan rara E tre las ·mujeres á las cuales su
temperamento imprec;ionable arrastra en tan diversas di·
recciones, habia de ser sin duda el alma de aquella sier
va acostumbrada á toda suerte de 1ncesiones Y de baje
zas' rebelde pero paciente, y duefia ,completa de sí mis·
ma'como todas las que ha acostumbrado á mentir sin pe·
ligro el h~bito de un velo caido ante lc'S ojos.

Nadie imaginara la zozobra que la de'(Toraba en aquel
momento al verla de rodillas al pie de la princesa, una
bnena mujer de larga fecha y maneras fr ~ncas, de quien
decía á cada paso la Fnernberg: (lEsto si q!le es una prin·

cesa de veras.» t
-¡Oh! madrina del alma, no os vayáis aún, ,os lo suplico.
y'la envolvía ep las redes de sus mimos, o'uardándose

bien, por supuesto, de darle á comprender qllJ,e teDía em
pe:tio eD que DO se fuese hasta la llegada de la ,_ sefiora de
]ansoulet á fin de que decorase su triunfo.

-Es que, decía la buena se:tiora señalaDdo al l~ajestuo·
so armenio, grave y callado, con su rosario de lbellotas
encima de las rodillas, tengo que acompafiar á eSll~ pobre
monsefior al Gra1~dSainl.Christojle á comprarme dalias.
y sin mi no sabría salirse del paso.' ~

-Si, si, 10 quiero... Es preciso ... Dos minut?s nad<:\· más.
y la baronesa dirigía una mirada furtiva al anti uo Y

s1fntuoso reloj que colgaba de un, ángulo del salón~

Eran ya las cinco y la gruesa Afchin no parecía. Las
levantinas comenzaban á reirse al amparo de sus abani·
coso Por f~rtuna acababan de servir té, vinos españoles
y una perclón de pasteles y confituras turcas de un sabor
delicioso que sólo allf se encontraban y cuyas rec'etas
conocidas de la odali!>ca, se conser-van en los serrallos'
como en nuestros conventos ciertos secretos de confite~
ría refinada. Eso entretuvo un rato. El gordo Hemer
lingue quien, los sábados, dejaba á ratos su despacho
para venir á saludar á las señoras, estaba junto á la me·
sita de servicio bebiendo UD vaso de Madera y hablando
con Mauricio Trott, bañista que había sido de Said-Bajá,
cuando se le acercó, siempre dulce y apacible, su mujer.
Sabia él la cólera que debía de esconderse debajo de
aquella calma impenetrable, y le preguntó en voz queda
tímidamente: '¡,

-¿No ha venido?
-No... Ya veis á qué afrenta me habéis expuesto.
y sonreia, con los ojos bajos, quitándole con la punta

de la uña una migajita de pasta que había quedado en
sus largas patillas negras; pero las transparentes aletas
de su nariz vibraban con terrible elocuencia.

-¡Oh! vendrá... decia el banquero con la boca lleDa.
Estoy seguro que vendrá...

El crujir de un traje, de una cola desplegada en la ve·
cina pieza hizo volverse rápidamente á la baronesa. Con
no escaso regocijo del rincón de los «pulposo que estaba
á la mira, no era la recién venida la que se estaba aguar-
dando.

En nada se parecla á la sefiorita Afchin aquella rubia
alta, elegante, de semblante fatigado, de irreprochable
porte, digna por todos conceptos de llevar un nombre tan
célebre como el del doctor ]enkins. En dos ó tres meses,
la hermosa señora ]enkins había variado, había enveje
cido mucho. En la vida de la mujer que ha sido joven
mucho tiempo, llega un Dlomento, el momento de la se
ñora ] enklDs, en que los afias que han ido p::Lsando por en·
cima de su cabeza sin desflorarla con la más leve arruga,
se inscriben brutalmente todos de una vez con señales iD
delebles. Ya no se dice al verla: uQué hermosa está.,
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sino «habrá sid:> muy hermosa... » Y 'esta cruel manera

de hablar en pretérito, de referir á tiempos lejanos lo

que era ayer un hecho visible, constituye el primer paso

de la vejez y de la anulación, la relegación de los triun

fos á la categoria de recuerdos. ¿Era por ventura la de

cepción de ver aparecer la señora del doctor en lugar de

la señora de ]ansoulet, ó acaso el descrédito que la

muerte del duque de Mora había valido al médico en ba

lTa caía de rechazo sobre la que llevaba su apellido: Algo
b ,

d'
habia de entrambas cosas. Un breve saludo entre len-

tes, tres ó cuatro palabras á la carrera, y la baronesa

volvió á rellnirse con el noble batallón que estaba

mascullando de lo lindo. El salón se había desperezado

bajo la influencia de los vinos de España, pero, se acerca

ba la hora de poner fin á la tertulia y aun algunos á

quienes no interesaba el gran acontecimiento, se dis·

ponían ya á salir. Y los ]ansoulet no parecían.

De pronto un andar robusto, apresurado, y apareció el

Nabab, solo, dp. levita abrochada, guante y corbata de

. gala, pero con semblante demudado, mirada hosca, so

brexcitado aún por la terrible escena que acababa de ocu

rrir.
Su mujer se había negado á ir á casa de Hemerlingue.

Por la mañana, ordenó él á las camareras que tuviesen

lista á la seflora para las tres, como acostumbraba ha·

cerlo cada vez que tenía que llevarse consigo á la Le

vantina, la cual, sin fuerza aun para aceptar la respon

sabilidad más insignificante, dejaba que los demás pen

sasen, decidiesen y obrasen por cuenta de ella: una

vez en marcha, dejábase llevar sin resistencia. Con esta

pasividad contaba precisamente el Nabab para llevarla

á casa de Hemerlingue. Mas cuando, luego de haber

almorzado, ] ansoulet, vestido de tiros largos, sudando

para meterse en sus guantes, hizo preguntar si la sefíora

tardaría mucho en estar lista, recibíó por contestación

que la sefíora no salía. El caso era grave, tan grave, que

prescindiendo de todos los recados de criados y de sir

vientas que se expedían en sus coloquios conyugales,

subió la escalera de cuatro en cuatro y penetró co·

mo un huracán en las habitaciones acolchadas de la

LevantiAa. Estaba ésta en cama todavía, vestida con una

de esas holgadas túnicas abiertas, de seda de dos colo

res, que las moras llaman djebbas, y cubierta con un

casquetiLlo bordado en oro del cual rebosaban las he

bras de su hermosa cabellera negra y abundante, despe

lotada en torno de su cara de luna Huna que encendían

los vapores del reciente almuerzo. Las mangas de la

djebbas, arrebujadas, dejaban en descubierto dos brazos

deformes, descomunales, cuajados de brazaletes, de luen·

gas cadenillas que se arrastraban por encima de un re

voltijo de espejuelos, rosarios encarnados, botes de pero

fumes, pipas microscópicas, petacas, en una palabra, de

todo el pueril y fútil aparato de una cama de mora á la

hora de levantarse.
Análogo desorden ofrecia el cuarto, lleno de la huma

reda opiatada y embriagadora de tabaco turco. Varias

negras iban y venían retirando poco á poco el café de su

sefloraJ la gacela fa vorita lamía el fondo de una taza que

con su fino hocido iba vertiendo en la alfombra, mientras,

sentado á los pies de la cama con encantadora familiari- .

dad, el sombrío Cabassú leía en alta voz á la sefíora un

drama en verso que Cardailha'c iba á poner en escena

dentro de poco. La levantina estaba asombrada, estupe

facta de oir aquella obra.
-Querido, dijo á ]ansoulet en su enrevesado acento fla·

menco no sé dónde tiene la cabeza nuestro empresario...

Esa comedia Revu.elta, de que está tan prendado, no se

puede aguantar. Esto nunca ha sido de teatro.

Bueno estoy yo para teatros, dijo ]ansoulet montado en

cólera á pesar de todo su respeto hacía la hija de Afchin.

Con que, ¿todavía estáis por vestir? ... ¿No os han dicho

que habeamos de salir esta tarde?
Éfectivamente, se lo habían dicho, pero se habia puesto

á leer aquella comediota. Y dormitando como siempre:

-Ya saldremos mañana.
-¿Mañana? no es posible ... Hemos de ir hoy sin falta ..•

Una visita muy importante.
-¿Y á dónde?
]ansoulet vaciló un momento.
-Á casda e Hemerlingue.
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Su mujer le miró con unos ojos de á palmo creyendO'
que hablaba en broma. Entonces él le refirió su encuen
tro con el barón en el entierro de Mora y 10 que habían
convenido. .

-Id vos si os place, contestó ella secamente; pero me
conocéis muy poco si os figuráis que yo, una Afchin, he
de poner los pies en casa de esa esclava.

Cabassú al ver el sesgo que tomaba el debate, se había.
retirado prudentemente á una pieza vecina con los cinco
cuadernos de Revuelta bajo el brazo.

!.....Vamos; dijo el abab á su mujer, veo que conocéis
la terrible situación en que me encuentro ... Oíd, 'pues .. ,

y haciendo caso omiso de las camareras y de las ne
gras, con esa soberana indiferencia del oriental por la.
servidumbre, púsose á trazar el cuadro de su tremenda
crisis: allí la fortuna secuestrada, aquí perdido el crédito,
todo su porvenir pendiente del fallo de la Cámara, la in
fluencia de los Hemerlingue para con el abogado ponente,
y la ineludible necesidad de sacrificar en aquel momento
toda suerte de amor propio á tan vitales intereses. Habla
ba con calor á fin de convencerla, de arrastrarla. Pero
ella se limitó á contestarle: «No irén, cual si se tratase
de un paseo demasiado largo para sus fuerzas.

El, nervioso:
-Vamos, no es posible que digáis esto. P-ensad que se

trata de mi fortuna, de la suerte de nuestros hijos, del
nombre que lleváis ... Todo esto depende de ese paso que
no podéis negaros á dar.

Hablara así horas enteras y se estrellara siempre eJilla
misma obstinación terca, inquebrantable. Una Afchin no·
podía visitar á una esclava.

-¡Eh! señora, repuso él violentamente, esa esclava va·
le más que vos. Con su inteligencia ha decuplicado la.
fortuna de su marido, al paso que vos...

Doce años llevaban de matrimonio, y era aquella la
nrimera vez que ]ansoulet se atrevía á plantar cara á su
mujer. ¿Fué vergüenza de ese crimen de lesa majestad, ó
co mprendió acaso que una frase como aquella iba á abrir
un abismo infranqueable? Ello es qne al punto cambió de
to no, arrodillóse al pie de la cama, con esa ternura risue·
fía que se usa para convencer á los chiquillos:

-Marta mía, te lo ruegu ... Levántate, vístete Te lo
pido por ti, por tus hijos, por tu propio bienestar ¿Qué
seria de ti si por un capricho, por una tontería como esa,
nos encontrásemos reducidos á la miseria?

Esta palabra miseria no significaba nada absolutamen
te para la Levantina. Se lepodfa hablar de miseria como
se puede hablar de la muerte á los niños, No le hacía me
lla alguna porque no sabía lo que era. Por 10 demás, es
taba resuelta á no dejar la djebba ni la cama; y para con
firmar ml':jor su decisión, encendió un cigarrillo con la
colilla quo acababa de apurar, y mientras el pobre Nabab
abrumaba á su «querida mujercita» á excusas, á ruegos,
á súplicas, ella 5e entretenía mirando subir al pintado
techo el humo enervante, y envolviéndose en éste como
en una calma imperturbable. Al fin, ante aquella negativa
aquel mutismo, ante aquella frente en la cual sentía la
barra de una terquedad invencible, ]ansoulet dió rienda
suelta á su furor, é irguiéndose cuan alto era:

-Arriba, dijo, yo lo mando...
y volviéndose á las negras:
- Vestid á vuestra ama, al momento...
y sintiendo despertar en aquella crisis violenta toda la.

grosería escondida en el fondo del hijo del ferroveJero
del Mediodía, apartÓ el cobertor de un tirón brutal y des
deñoso, arrojando al suelo los innumerables cachivaches
que había encima y obligando á la Levantina semidesnu
da á saltar de la cama con una prontitud increíble en
persona de tantas libras. A tal ultraje, lanzó un rugido,
arrebujó los pliegues de su dalmática contra su busto
prominente, tiró el casquetillo dejando caer sueltos sus
cabellos, y arremetió de palabra á su marido:

-No iré, tenlo por seguro, no iré, á no ser que me lle
ves'arrastrando á casa de esa...

La inmundicia salia á borbotones de sus labios como de
la boca de un común. ]ansoulet podía creerse en uno de
esos asquerosos lupanares del puerto de Marsella, pre
senciando una riña entre una ramera y algún Nervi, ó
bien en alguna disputa al aire libre entre genovesas,
maltesas y provenzalas, espigando por el mnelle al rede
dor de los sacos de trigo á la hora de la descarga, é insul- .
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tándose á cuatro patas entre los torbellinos de polvo. EL
infeliz la contemplaba azorado, aterrado de oir lo que sa
lía de aquella boca, de ver aquel grotesco figurón enron
quecido y echando espumarajos:

-No, no iré... No iré.
¡Y era la madre de sus hijos, una Afchin!
De pronto, á la idea de que su suerte estaba en manos

de aquella mujer, de que bastaba para salvarle que ella
se vistiese, de que el tiempo pasaba, de que pronto seria
tarde, cruzó por su cerebro, descomponiendo su sem
blante, una ráfaga de crimen. Avanzó hacia ell~ con las
manos abiertas y crispadas, en ademán tan ternble, que
la Afchin, azorada, se arrojó, pidiendo socorro, hacia la
puerta por la cual habia salido el frotador:

-¡Aristidesl...
'Aquel grito, aquella voz, aquella intimidad de su muo,

jer con el subalterno... ]ansoule~ se detuvo, apagada en
un momento su cólera, luégo con gesto de asco huyó ha·
cia afuera, arrojando las puertas, con más priesa por li
brarse del infortunio y del horror que adivinaba en su
bogar, que de ir á casa de su amigo en busca del prome
tido socorro.

Un. cuarto de hora después Jansoul~t aparecía en los
salones de la baronesa, y se le acercaba balbuceando la
frase de reglamento que habia oido repetir tantas ve~es

la noche de su baile... uSu mujer muy indispuesta... SIen
te en el alma no poder venir ... 1I Ella no le dió tiempo á
que acabase se levantó poco á poco, desenroscóse, como
larga y adel~azada culebra, dentro de los ropajes al bies
de su ajustado vestido, y dijo, sin mirarle, en tono .s~ca

rrón: "Ya, ya me lo figuraba ... )) luégo cambió de SitIO y
ya no no volvió á ocuparse de él.

Al verse solo, trató de acercarse á Hemerlingue.. pero
éste parecía estar muy ensimismado en su coloqUlo con
Mauricio Trott. Entonces fué á sentarse alIado de la se·
ñora ]enkins cuyo aislamiento corría parejas con el suyo.
Pero mientras conversaba con la pobre sefíora, tan de
caíd~ como él preocupado, no apartaba los ojos de la bao
ronesa, contemplando cómo hacia los .honores de aquel
salón tan confortable en comparacIón de sus vastos
almacenes dorados.

Comenzaba el desfile. La señora de Hemerlingue acom·
pafíaba hasta la puerta á algunas de sus visitas, tendía.
su frente á la anciana princesa; postrábase ante la bendi
ción del obispo armenio, saludaba con una sonrisa á los
pollos del bastón encontraba para cada cual, con acabada
soltura, el despido adecuado; y el infeliz no podía menos
de comparar aquella esclava oriental tan parisiense, que
hacía tan buen papel en medio de aquella sociedad la más
distinguida del mundo, con la otra de su casa, la europea
cebada por el Oriente, embrutecida por el tabaco turco,
hinchada de ociosidad. Sus ambiciones, orgullo de espo
so quedaban heridos de muerte, humillados en aquella
unión cuyos riesgos, cuyo vacío llegaba á ver entonces,
última crueldad del destino que hasta el refugio de la
felicidad doméstica negaba á sus infortunios públicos.

Poco á poco iba quedando desierJo el salón. Las levan·
tinas desfilaban una tras otra, dejando cada vez un hueco
inmenso en su sitio. Habíase retirado también la señora
Jenkins, y sólo quedaban en el salón dos ó tres señoras
desconocidas de ] ansoulet, en tre las cuales parecía como
que se parapf'tase contra él la dueña de la casa. Pero
Hemerlingue estaba libre, y el Nabab le embistió en el
momento de escurrirse furtivamente hacia su despacho,
]ansoulet salió con él, olvidándose, tal era su turbación,
de despedirse de la baronesa; y una vez en la meseta de
la escalera, que hacia las veces de recibidor, el gordo
Hermelingue, quien, mientras había estado delante de su
mujer, se habia mantenido muy frío, muy reservado, pa
reció dar alguna expansión á su semblante.

-Es un mal negocio, dijo en voz queda cual si temiese
ser oído, que tu mujer no haya querido venir.

]anooulet le contestó con un gesto de .desesperación y
furiosa impotencia.

-Mal negocio ... mal negocio ... repetía el otro echando
bufidos y buscando la llave en el bolsillo.

-Vamos, amiguito, dijo el Nabab cogiéndole una mano,
no porque nuestras mujeres no se entiendan, nosotros .
Este no es motivo para que dejemos de ser camar~das ..
¡Qué buen rato el de la ot'ra tarde, eh? ..

-Sí, sí. .. decía el baron desasiéndose para abrir la
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puerta la cual giró sin ruido, mostrando el elevado ¡!;abi
nete, cuya lámpara ardía solitaria delante del enorme si
llón desocupado ... Vamos, adiós, te dejo... He de despa·
char el correo.

_ Ya didou, Mouci (1) ... Dijo el pobre Nabab esforzán·
dose en bromear y sirviéndose de la jerga sabir para
despertar otra vez en la memoria de su viejo compinche
los suaves recuerdos avivados la penúltima tarde ... Q~e·
damos en lo de la visita á Le Merquier... El cuadro que
hemos de ofrecerle, ¿me entiendes? .. ¿Qué día te parece?

-¡Ahl s' Le Merquier ... Es verdad... Sí, uno de estos
días ... Ya te escribiré...

-No lo olvides ... ya sabes que es cosa urgente...
-Sí, sí, ya te escribiré... Adiós.
Y el buen hombre cerró la puerta apresuradamente,

como por temor de ser sorprendido por su mujer.
Dos días después el Nabab recibía un billete de Hemer·

lingue, que hacían casi indescifrable sus patitas de mosca
complicadas por abreviaturas más ó menos mercantiles á
cuyo amparo disimulaba el ex·cantinero su falta absoluta

de ortograf[a.

Mi I que I a1lt I cam. I
Decidid I no I pue I acomp I á casa I Le Merq. I Estoy

ocup I Atiem I estar I me; I sol I para abll Prese'ttt I sin
cump I Te aguar I CI Cassette, todas las ma I de 8 á 10 .

Tuyo
HEM.I

Al pié, por post·data, en caracter muy fino también,
pero más limpio, se leía:

(IUn cuadro religioso en cuando'sea posible.•
¿Qué pensar de aquella carta? ¿Era buena voluntad ó

una negativa disimulada? Fuese de ello lo que fuese, no
cabía vacilar un punto. El tiempo apremiaba. ]ansoulet

se decidió á tentar un ultimo esfuerzo, porque Le Mer·
quier te daba mucho miedo, y una mañana se fué resuel-

.,tamente á su casa.
Nuestro extraño París, así en su población como en sus

(1) Eh, dime, seaor,

aspectos, parece un trasunto abreviado del mundo entero
Hay en el Marais .callejas angostas, de vetustas puerta~
bordadas, c~rcomI~as, de ángulos salientes, de balcones
con. baran~1l1as historiadas que traen á la memoria la
antigua HeIdelberg. El barrio de Saint·Honoré en su par·
te ancha al rededor del templo ruso de minaretes blancos
y bolas de oro, evoca un barrio de Moscou. Conozco en
Montmartre un rincón apiñado y pintoresco que es Argel
puro. E.ntre ~uilly y los Campos Elíseos, las calles, con
sus caslt.as b.aja.s y límpias, su entrada con plancha de la·
tón y el jardlOclto particular entre la verja y la fachada
son completamente inglesas; al paso que toda la meset~
de san Sulpicio, la calle de Ferou, la de Casette, tranqui·
las á ll\ sombra de sus robustos torreones, con sus empe·
drados desiguale~, SU/i puertas con aldabón, parecen
arrancadas ~ la Vida provincial y religiosa; Tours ú Oro
lea?s, por ejemplo, en el barrio de la Catedral y en el pa
laCIO del Prelado, con sus callejas por encima de cuyos
paredones laterales asoman frondosos árboles que se
mecen al compás de las campanas y de los responsos.

En aquella barriada, cerca del Círculo católico que le
acaba~a de nombrar Presidente honorario, vivía M. Le
MerqUler, abogado,. diputado por Lyon, agente de todas
l~s grandes comuOldades de Francia, y á quien Hemer·
lingue, con ~na perspica¡:ia un tanto profunda para hom
bre de sus lIbras, habia confiado los intereses de su casa.
. Al llegar, á cosa de la::. nueve, frente á un caserón ano

tIgUO cuya planta baja ocupaba una librería reliO"iosa
ad~r~ec~da en el olor á sacristía y á papel basto par~ im·
pnmlr ~I~gros, Jansoulet penetrado de aquella atmósfe
ra p~ovlOcIal y católica en la cual revivían para él las me
mon~ de un pasado meridional, impresiones de la ni·
ñ~z, ~ntactas y frescas todavía merced á su larga expa
t~Iaclón, y de que el hijo de Francisca no había tenido
tIempo ni ocasión de renegar desde su llegada á París.
De ahí que se resistiese á creer en la venalidad de un
h~mbre que vivía en un ambiente como aquel. Introdu
c.ld.o en el recibidor del abogado, vasto locutorio con cor
tInIllas de muselina almidonada sin más adorno que una
hermosa copia del Cristo muerto del Tintoreto su in-
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certidumbre Y su turbación trocáronse. en convicción

indignada. No era posible. Le habían engafiado misera·

blemente. Había en ello una de esas atrevidas maledi·

cencias á que París da asenso en su ligereza habitual; 6

acaso le tendían uno de esos lazos terribles con los cua

les no paraba de tropezar desde hacia seis meses. o,

aquella conciencia tan renombrada en el Palacio de Jus

ticia y en la Cámara, aquel personaje austero y frío no

podía ser tratado como uno de esos bajaés pancisacados,

de holgado cinturón, de mangas.flotantes tan á propósito

para recibir los bolsones de zequíes. Tentar para con él

aquellos medios de corrupción era exponerse á un fraca

so estrepitoso, á la rebelión legítima de la honradez

puesta en duda.
Así hablaba el Nabab para consigo mismo, sentado en

el banco de nogal que corría al rededor de la pieza bru·

ñido por los hábitos de sarga Y' el rugoso paño de las so

tanas. Á pesar de lo temprano de la hora había mucha

gente que aguardaba. ~n dominico que paseaba del uno

al otro extremo de la sala á largos pasos, figura ascética

y serena, dos buenas hermanas, hundidas en los salones

de su cofia, curas de la diócesis de Lyon que se daban á

conocer por la forma de sus sombreros, y con ellos una

porción de sujetos de semblante austero y recogido, ins

talados al rededor de la gran mesa de madera negra que

ocupaba el centro de la habitación y hojeando alguno de

esos periódicos edificantes, el Eco del Pu.rgatorio el Ro

s(ll de Maria que dan como prima á los suscdtores un

año de indulgencia pontificia. Algunas palabras en voz

queda, toses contenidas, el leve susurro del rezo de las

buenas hermanas recordaban á Jaqsoulet la sensación

confusa y remota de las horas de espera en un rincón de

la iglesia de su pueblo, en torno al confesonario, cuando

se acercaba alguna fiesta solemne.
Por fin llególe el turno. y si alguna duda le hubiese po

dido quedar acerca de M. Le Merquier, se la disipó por

completo aquel extenso despacho sencillo y severo

algo más adornado, sin enbargo, que el recibidor-cuyo

recinto servia de marco á la austeridad de principios Y

al enjuto cuerpo del abogado; alto, encorvado, estrecho
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de espaldas, metido en un eterno levitón negro corto de

mangas y del cual salían dos puños negros, cuadrilon

gos y aplanados. dos barras de tinta china hieroglificadas

de prominentes venas. El rostro del diputado clerical, de

ese tinte apagado de lionés enmohecido por el vaho de los

dos rios que le cercan, tenía, sin embargo, cierto vigor

de expresión merced á su mirada ambigua, ora relampa·

gueante aunque escondida detq1s del cristal de ~us anteo

jos, ora, y con preferencia, viva, suspicaz y negra por

encima de los propios anteojos, y oscurecida por la som

bra reentrante que proyectan en la arcada de las cejas los

ojos levantados y la cabeza gacha.
Después de una acogida casi cordial en comparación

con el saludo frío que los dos colegas cambiaban en la Cá·

mara, un «os aguardaban que podía llevar segunda inten·

ción, el abogado señaló al abab una butaca vecina al

escritorio, arregló algunos papeles diseminados por enci

ma de la mesa, y cruzándose de piernas y ovillándose en

su sillón como quien está dispuesto á escuchar, á ser todo

oídos, apoyó la barba en la mano, y asi quedó, con los

ojos fijos en una gran cortina de reps verde que caía has

ta el suelo frente por frente á él.
El momento era decisivo, la situación embarazosa. Pero

Jansoulet no vaciló. El pobre Nabab tenía, entre otras

pretensiones, la de ser un Mora en punto á conocer á los

hombres. Y ese buen olfato que, segÚn él, no le había

engañado una sola vez, le decía en aquel momento que

se encontraba delante de una honradez rígida é inque

brantable, una conciencia de granito, á prueba de piqueta

y de pólvora. lti~Ii conciencia!. Varió, pues, repentina

mente su progama, dejó á un lado los ardides, las medías

palabras en que se atascaba su carácter franco y resuelto,

y.atta la cabeza, con el corazón en la mano, habló á aquei

hombre en el lenguaje que más se avenía cpn el modo de

ser de quien hablaba.
- o os extrañe, querido colega-su voz temblaba, pero

muy luego la afianzó la convicción de su defensa-no os

extrafie que en vez de reducirme sencillamente á dar ex

plicaciones ante la sección de actas, haya perferido venir

aquí á hablaros particularmente. Son de índole tan delica-

22
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da y tan confidencial las explicaciones que he de daros,
que me seria imposible hacerlo en un lugar público, ante
mis colegas reunidos.

Le Merquier miró la cortina por encima de sus anteojos
con aire azoraao. Evidentemente la conversación tomaba
un giro imprevisto.

-No entraré en el fondo de la cuestión, prosiguió el
abab... liestro dictam~n. seguro estoy de ello, es im

parcial, es leal, obedece exclusivamente á las inspira
ciones de vuestra conciencia. Pero se han echado á volar
en contra mí~ UGa serie de calumnias miserables y de
esto es de lo que vengo á hablaros. Sé la confianza con
que os honran vuestros colegas, y que. una vez haya lo
grado convenceros á vos, bastará vuestra palabra sin
que me vea forzado á publicar mis desventuras en pre
sencia de todo el mundo... Las revelo delante de vos, de
vos solo; porque tengo poderosas razones para guardar
secreto todo este a unto.

Entonces puso de manifiesto al abogado un ateStado del
cónsul de Túnez, del cual resultaba que en veinte años
no había salido de allí más que dos veces. la primera
para ir á ver á su padre moribundo en Bourg Saint
Andeol, la segunda para ir á hacer una vJsita de tres
días en compañía del Bey á su quinta de Saint-Romans.

-¿Cómo se explica que teniendo en mi poder un docu
mento tan concluyente no haya llevadu á los tribunales
á mis detractores para desmentirles Y confundirles? .
j Ah! caballero, hay en las familias crueles solidaridades .
Tuve un hermano, un infeliz, mimado y sin carácter, que
se arrastró largo tiempo por los lodazales de París, de·
jando en ellos su inteligencia y su honor ... ¿Será verdad
que decendió hasta ese grado de abyección que <;on su
nombre se me ha imputado?.. o me he atrevido á averi'
guarlo ... Lo único que sé es que mi padre, quien, con res·
pecto á ese punto, sabía de lo sucedido más que nin
guno de los de la casa, al morir me dijo al oído: «Bernar
do, quien me mata es tu hermano ... Hijo mío, muero de
vergüenza.»

El Nabab hizo una pausa necesaria .para dar tregua á
su sollozante emoción, y luégo prosiguió:

-M~ padre murió, M. Le Merquier, pero mi madre vive
odaVia, y p~r ella, para su tranquilidad he retrocedido y

retrocedo aun ante el estrépito de mi vindicación. Hasta
.ahora, las manchas que han caído sobre mi no han podido
alcanzarla á ella... Esas hablillas no trascienden más allá
de -ciertos circulos ... Pero los tribunales, un proceso, re
presentan nuestra desgracia paseada de un extremo á

-otro de Francia, los articulos del Mensajero reproduci-
dos por todos los periódicos, aun por los de la remota co
marca en donde vive mi m:4dre. La calumnia mi defensa
sus dos hijos cubiertos de ignominia por el ~ismo golpe:
l1uestro apellido-único orgullo de la pobre aldeana
manchado por siempre más... Sería demasiado para ella.
H~ aquí porqué he tenido el valor de callarme. Pero
necesito que haya álguien que responda de mí ante la
cámara. Quiero quitarle á ésta el derecho de rechazarme
por motívos deshonrosos, y puesto que os ha elegido para
ponente, he venido á contároslo todo como á un confesor,
.á un sacerdote, suplicándoos que no divulguéis una pala·
bra de esta conversacióo, ni aun en interés mismo de mi
-causa .. Es lo único que os pido} querido colega, una dis-
-creción absoluta; pero lo que toca á lo demáS, lo dejo á
vuestr..l justicia y á vuestra lealtad.

Iba á ponerse en pié y á marcharse, y Le Merquier se
m-tntenfa firme en Sil asiento, interrogando todavia el
verde cortinaje frontero cual si buscase en él la inspira
.ción de su respuesta ... Pon fin:

-Se hará como deseáis, querido colega ... Como si nada
me hubiéseis dicho, ni yo hubiese oído nada.

El Nabab, excitado todavía por su arranque que mere
dd en su entender una respuesta cordial, un fuerte apre-

óo de manos, se sintió presa de extraño malestar. Aque
lla frialdad, aquella mirada ausente le turbaban de tal
'Suerte que iba ya á tomar la puerta con el torpe saludo
<le los importunos. Pero el otro le retuvo:

-No os vayáis todavía, querido colega ... ¿Tanta prisa
lleváis? ... Un momento, os lo suplico... Me gusta dema'sia
do hablar con una persona como vos para que os deje
partlr de esta manera ... Tanto más cllanto que media
~ntre vus y yo más de un moLivo de afinidad... Sé por
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nuestro amigo Hemerlíng\le que también vos sois muy
aficionado á cuadros.

]ansoulet se estremeció. Aquellas dos palabras; 'IHe
merlingue '" Cuadros», apareciendo en la misma frase y
tao inopinadamente, hacían revivir en él todas sus dudas,.
todas sus perplejidades. Con todo no se rindió en se~ui
da, y dejó que Le ierquier apuntase palabra tra. pala
bra, estudiando el terreno por medio de tanteos insegu-
ros Hat>ía <'ído hablar mucho de la galeria de su cole-
ga ¿Sería indiscreto pedir permiso para yi.5itarla? ..

-¡Cómo asll Seria para mi demasiado honor, dijo el
Nabab herido en la cuerda más sensible, por lo mismo
que habla sido la más cara, de su vanidad; y mirando á
su alrededor las paredes del despacho, añadió en todo de
entendido:

-Veo que vos también poseéis algunas obras de 1<>
bueno.

-iBah ! dijo el otro modestamente... nas pocas telas...
Es tan caro hoy dia esto de la pintura... es un gu to que
cuesta tanto satisfacer, una verdadera pasión de luio...
Pasión de Nabab, dijo sonriendo y asestándole una mira
da furtiva por encima de sus anteojos.

Eran dos jugadores precavido' trente á frente; á bien
que ]ansoulet se sentía algo violento en aquella sItuación
(:n que le era indispensable mucha cautela, á él precisa
mente que no conocía más que los golpes de audacia.

-Cuando pienso, murmuró el abogado, que me cuesta
diez años el llenar estas paredes y que todavía me falta
llenar todo ese entrepaño ...
. Con ef~cto, en ellugar más visible de la elevada pared
se veía un espacio vacio, ó mejor, evacuado, porque un
grueso clavo dorado cerca del techo marcaba la huella
visible, hasta grosera, del lazo tendido al pobre infdiz,.
quien se dejó caer tontamente en él.

-Querido señor de Le Merquier, dijo en voz melosa y
bonachona, precisamente tengo una Virgen del Tintoreto
de las dimensiones de vuestro entrepafto ...

Era imposible leer cosa alguna en los ojos del abogado.
bundidos esta vez detrás de su abrigo de cristal.

-Permitidme que os lo cuelgue allí, frente á vuestro es--

<:ritorio... Así tendréis ocasión de acordaros algunas ve
.ces de mL ..

_y de atenuar la severidad de mi dictamen, ¿no es
-esto caballero? prorrumpió Le Merquier, en pié y for
midable, puesta la mano en el timbre ... He visto muchas
'mprudencias durante mi vida, pero ninguna comparable
.á esta... Ofertas así, á mí, en mí propia casa...

-Pero, querido colega, os juro...
-Acompañadle... dijo el abogado al patibulario que

:acababa de entrar' y desde el centro de su despacho cu
ya puerta quedó abierta, delante de todo el locu'torio en
el cual habían callado todos los Paternosters, disparó
contra ]ansoulet-quien paraba la espalda y se dirigía á
marchas forzadas, balbuceando, hacia la salida-estas
.centelleantes palabras:

-Al ultrajarme á mí, caballero, .habéis ultrajado el ho
nor de toda la Cámara ... Hoy mismo lo sabrán todos
nuestros colegas; sumarán este cargo á los demás que
pesan sobre vos, y así s~bréis á costas vuestras que Pa
ris no es el Oriente, y que aquí no toleramos, como allí,
esa compra-venta, ese tráfico vergonzoso con la concien'
oCia humana.

y Juégo de haber arrojado del templo al mercader, el
hombre justo volvió á cerrar la puerta, y acercándose á
la misteriosa cortina verde dijo en tono que salía almiba
-raJo de su fingida cólera:

-¿Es esto, baronesa María?

•





3i4 EL NABAB EL NABAB 345

La anciana frunció sus pobladas cejas grises:
-No imporla... Subid arriba mi maLeta.
y en ademán imperioso, fijando 10s ojos con cierta mali

cia en la turba de criados como en desquite de las miradas
insolentes que le venían dirigiendo, añadió:

-Soy la mamá
Pinches y palafreneros se apartlron respetuosamente.

M. B lrrellU saludó con la g-orra.
-Ya me parecía á mi que habIa visto á la señora en

alguna parte.
- Tampoco;me era desconocida tu cara, contestó la ] an

soulet que se estremeció al recuerdo, suscitado por la
respetable fi~ura del jef~ de cocina, de las tristes fiestas
del Bey

¡Tu cara!... M. B trreau. á un hombre de su impor-
tancia... Tanta franqueza realzó mucho á la mamá en
concepto de aquella gente.

¡Ah! las grandezas y los esplendores no deslumbraban
á la allimo'Sa anciana. No había en ella ninguna mamá
Blry de ópera cómica. de esas que se emboban ante los
dorados y las chucherías de ciudad, y al subir detrás de
su maleta por la escalera de honor, ni las canastas de fio
res de las mesetas, ni las estatuas de bronce fueron parte
á que dejase de notar que habia un dedo de polvo en el
pasamano y rotos en la alfombra. Condujéronla á las
habitaciones del cuarto segundo, reservadas para la Le·
vantina y los nifíos, y allf, quedó sola, con el cesto enci·
ma de las rodillas ag-uardando á que reO'resase su B~r'

nardo, ó quizás á que dispertase su nuera, ó el inefable
placer de abrazar á sus nietos. Lo que veía p.n torno suyo
bastaba y sobraba para darle una idea del desconcierto de
un interior tildo por completo á la servidumbre y falto de
la vigilancia y la previsora actividad de una mujer. Gran
des armarios, llenos de ropa blanca amontonada sin ton
ni son en rimeros panzudos, irregulares, á pique de caer;
las telas de batista, los juegos de mesa, de Sajonia, tira
dos al azar... Y no' seria pnr talta de yen tes y vinientes,
pues á cada paso entraban y salfan criadas tras criadas,
negras con madrás amarillo que sin mirar tiraban de una
servilleta,.de un delantal, andaban pisando todas aquellas

riquezas domésticas desparramadas por el suelo y arras-
raban, enredadas en sus piés, patas más que piés, rao·

das de encajes descosidas de unas desmesuradas enaguas
que una costurera babía dejado por el suelo, con el dedal
á un lado y las tijeras al otro, eo señal de haber interrum·
pido de momento la labor.

Calcúlese el efecto que babia de producir aquel batibu·
rrillo en la pobre mujer, porque en el fondo de la madre
del millonario]ansoulet seguia subsi$tiendo la menestra·
la semi-rústica, con el respeto, el cariño, las dulces ma
nias que inspira á las de su estamento el armario de la
:ropa blanca que se ba ido formando pieza por pieza, lleno
de las reliquias de un pasado menesteroso, y cuyo conte
nido se ha ido aumentado y afinando al compás de las po·
-sibilidades, signo aparente del bienestar de la casa. Ma-

re de un millonario, todavía la rueca no salia de sus
manos desde la mañ'ma á la noche, y si se indigna en ella
a mujer hacendosa, la hiladora hubiera llorado de buena
ana ante aquello que era á sus ojos como una profana

-ción. Al fin, no pudo aguantar más} se levantó, dejó su
.actitud observadora y púsose á estirar, á plegar cuida·
-dosamente toda aquella magnifica ropa blanca, ni más ni
menos que como en las pelusas de Saint·Romans cuapdo
-se daba la fiesta de una colada magna, con un ejército
de lavanderas. . lo mejor de aquella ocupación que la
hubiera hecho olvidarse de su viaje, de París y aun del
ugar en que se encontraba, apareció de improvisto en la

ropería un sujeto rechoncho, barrigudo, de copiosas bar·
bas, bota charolada y UDa chaqueta de terciopelo que di
bujaba un cuello de toro.

-tlTú por aqui.., Cabassú?
-¿ y vos aquf, señora Francisca?., ¡Qué sorpresa! dijo

-el frotador arqueando sus ojazos de giaouy de pendulo.
-Ya lo ves, Cabassú... Acabo de llegar. . Y ya he en-

-contrado en qué ocuparme... Me mataba este desorden.
-¿Habréis venido para asistir á la sesión?
-¿Qué sesión?
-¿Cuál ha de ser? La gran sesión del Cuerpo legislati-

va ... Hoy se celebra...
-Pues á fe que no. ¿Qué me importan á mi esas co-
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sas...? Ni sabría de qué se trataba... o, he venido porque
me moría de ganas de conocer á mis nietecitos, y luégo~

porque empezaba á e!:>tar con cUIdado. Llevo escritas una
porción de cartas sin haber recibido contestación. Temía
que alguno de los niños estuviese enfermo, que los ne
~ocios le fuesen mal á Bernardo, en fin, todas las malas
ideas imaginables. Empecé á ponerme triste y aquí me
be venido... Según me han dicho, todos e5tán bien ...

-Todos perfectamente, á Dios gracias.
_¿Y Bernardo? .. ¿Su comercio? ... ¿qué tal marcha?
-¡Pschél Nunca faltan sus tropiezos ... pero, en fio y

Dios se 10 conserve Mas ahora que recuerdo, estaréis
rendida de hambre Voy á encargar que os sirvan algo.

Iba á llamar con el desparpajo de quien ten fa. por suya
aquella casa aun más que la anciana madre. É ta le de
tuvo.

-No, no. Todavia me quedan provisiones de viaje.
Sacó del cesto y puso encima de la mesa dos hilTos y UIl'

pedazo de pan duro, y luégo, enlre bocado y bocado:
_¿Y á ti cómo le van los negocios? Desde la última ,-ez

que estuviste en el Bourg veo que te luce mucho el pe
10... amigo, y qué vestido, y qué maio vas ... ¿Qué te ha
ces ahora?

-Soy profesor de frotación ... contestó Arislides COR.

gravedad.
-¿Tu, maestro?.. dijo la anciana con respetuoso asomo

bro; pero no se atrevió á preguntar qué era 10 que ense·
ñaba, y Cabassú, á quien bacia maldita de Dios la gracia.
semejante interrogatorio. se dió prisa á variar de tema.

-¿Queréis que vaya por los chicos? .. ¿No les ban dicho
que estaba aqui la abuela?...

-tofo he querido interrumpir su trabajo ... Pero ahora
parece que ha terminado la clase ... Escucha...

Orase detrás de la puerta aquel impaciente pataleo de
chicos de escuela al terminar la clase, ávidos de espacio y
de aire, y la anciana saboreaba aquel delicioso bullicio
que atizabá su deseo maternal, pero que hacia al propio
tiempo que se abstuviese de acelerar su satisfacción ...
Por fin se abrió la puerta... Salió el primero el preceptory

.un cura de aguda. nariz y recios mofletes á quien conoce-

mas de los almuerzos de gala de otro tiempo. Reñido con
su obispo, ten [a por buena ganga el enseñar á los niñus
]ansoulet, recientemente expulsados del colegio Bourda
l?ue. Con el aire solemne, altivo, abrumado á responsabi
lIdades, que debían de tener los grandes obispos encar
gados de la educación de los Delfines de Francia, prece
día á tres hombrecillos rizados, eDguantado~,de sombre
ros oblongos, corto chupetín, cartera de cuero sostenida
por doble correa cruzada en el pecho, y medias encarna·
das que les llegaban á la mitad de sus flacuchas pier
necill~s d~ muchacho crecentón, el porte de un cumplido
veloclpedlsta en el momento de ponerse en funciones.

-Hijos mios, dijo Cabassú, el familiar' de la casa, ahí
está la señora ]ansoulet, vuestra abuelita, que ha veniElo
á París expresamente para veros.
.~os tres se cuadraroo, extrañados, examinando aquel

vleJo semblante surcado de arrugas que asomaba por en·
tre las barbas amarillentas de la cofia, aquel porte raro
de una simplicidad de que no tenian idea; y á su asombr~
correspondia el de su abuela, agravado por una dolor-Osa
decepción y por la especie de malestar que sentía al ha
llarse en presencia de aquellos señoritos estirados y des·
deñosos por el estilo de los marqueses, condes y prefec·
tos que su hijo le traía á Saint Romans. Á una indicación
de su preceptor .de que saludasen á su venerable abuela»
pres~ntáronsep~r turno á darle algunos de aquellos apre:
toncltos de manos que con tanta profusión llevaban dis
tribuidos por las buhardillas; y la verdad es que aquella
buena mujer, de cara terrosa, de modestisimo aunque
aseado atavío, les recordaba las visitas de caridad del co
legio Bourdaloue. Entre ellos y ella igual desconocimien
to, igual distancia, que ni un recuerdo ni una palabra sola
de ~us padres habían cuidado de llenar. El preceptor re
paró en aquella turbación, y para disiparla, se lanzó á una
de esas alocuciones de voz ahuecada y ademanes virulen
tosfamiliares á los que se figuran siempre que e5táo ha
blando desde lo alto de los diez escalones de un púlpito.

- Y bien) señora: llegó por fin el solemne, el solemni·
simo dia en que M. ]ausoulet va á confundir á sus ene
migo. Confundantur !tostes meí, quia injuste ini-



llL NABAB 31·9

qltifatem feceYlwt in me, porque me han perseguido
injustamente.

La anciana se inclinó religiosamente al paso del latín
de Iglesia, p~ro su rostro dibujó una vaga expresión de
inquietud ante la idea de enemigos y persecuciones.

-Muchus son y poderosos esos enemiuos, noble seño
ra, pero no nos alarmemos más de 10 justo. Tengamos fe
en los decretos del cielo y en la justicia de nuestra causa.
Dios vela por ella, y su poder no será qUt::brantado, In
medio ejus non commovebitur.

Interrumpióle un negro gigantesco, galoneado de oro
tlamante,.anunciando que estaban á punto los velocípedos
para la lección aiaria en la terraza de las Tullerías. An
tes de irse, volvieron 105 muchachos á sacudir con toda
solemnidad la mano guijarrosa y arrugada de su abuela,
la cual les miraba salir, estupefacta Y con el corazón
opreso, cuando de improviso, al llegar á la puerta, el más'
pequeñr>, por un adorable impvlso espontáneo, volvióse
rápidamente, dió un empellón al negrazo, Y echada ade
lante la cabeza como un búfalo de cria, corrió á arrojar
se encima de las faldas de la anciana á la-cual estrechó á
brazo partido tendiéndole su frente lisa coronada de ri
zos rubios, la graciosa postura del niño que ofrece su ca·
cicia como una flor. Acaso aquél, más vecino al nido y á
sus libios vapores, á los regazos que mecen Y á las rús·
tieas canciones de las nodrizas, habia sentido infiltrarse
en su diminuto corazón los efluvios maternos de que le
privaba la Levantina. La pobre anciana se entremecíó al
inopinado contacto de aquel apretón instintivo.

-Hijo mio ... hijo mío... murmuró cogíendo entre sus
manos la cabecita sedosa y rizada que le' recordaba
otra de otros tiempos, Y la abrazó con frenesí. Lué~o el
muchacho se desasió echó á correr sin decir una palabra.
con los cabellos empapados en calientes lágrimas.

Sola con Cabassú, la madre, reconfortada por aquel be"
50, pidió explicaciones ace¡¡ca de las palabras del sa
cerdote. ¿De manera que su hijo tenía muchos enemi-

gos?
-jOh! decía Cabassú, en una posición como la suya na-

da tiene de particular.

3¡, EL NABAR
-Pero, en fin, ¿en qué consiste ese gran día, esa sesión

de que os oigu hablar á todos?
-Pues sí ... Hoy vamos á saber si Bernardo será ó no

diputado.
-¡Cómo!... ¿Pues todavía no 10 es? .. y yo que se 10 he

dicho á todo el mundo, yo que un mes atrás hice iluminar
todo Saint-Romans... De modo que se me ha hecho decir
una mentira.

Con harto trabajo logró el frotador hacerle comprender
las formalidades parlamentaria de la aprobación del acta.
La anciana apenas paraba atención, recorriendo la rope
ria á grandes pasos.

-¿De modo que en este momento Bernardo está allí?
-~f, señora.
_y las mujeres ¿pueden entrar en esa Cámara? • En-

tonces, ¿cómo es que no está allí la suya? ... Porque, en
fin, comprendo perfectamente que se trata de una cosa
muy importante para él... En día 'como este tendrá nece
sidad de sentir á todas las personas que ama .•. Mira, tú
vas á llevarme á esa sesión... ¿Estás muy lejos?

_ o, aquí muy cerca ... Sólo que habrá comenzado 1 a•
y además} añadió el Giaour algo turbado, es la hora en
que la señora me necesita.

-¡Ah!. .. ¿De modo que tú le enseñas eso de que dices
que eres profesor? .. ¿Cómo lo llamas? .

-La frotación... Es una cosa que viene de la antigüe
dad. Precisamente está llamando ya. Pronto vendrán á
buscarme. ¿Queréis que le diga que estais aquí?

-No, prefiero irme allá enseguida.
-;.Pero cómo vais á entrar sin tarjeta?
-¡Bah! diré que soy la madre de ]ansoulet y que voy

para oir cómo juzgan á mi hijo.
¡Pubre madre! No se figuraba ella que hablase con tan-

ta propiedad. -
_ Entonces aguardad, señora Francisca. Á 10 menos os

daré al¡;uien que os guíe
-No, no, ya sabes que yo no estoy por eso de los cria-

'dos. Buena lengua tengo, Y gente hay PO! las calles. Ya
daré con el camino.

C abassú tentó un último esfuerzo, aunque sin revelar
todo su pensamiento:
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- O vayáis, Sus enemi~osvan á hablar contra él en la
Cámara, y acaso tengais que oir cosas que os darán mu-
cha pena. .

¡Oh! con qué soberbia fe y orgullo maternal contestó: .
-¿Pues no sé yo mejor que todos ellos lo que vale mi

hijo? ¿Hay algo, por ventura, que pueda desconceptua~le

á mis ojos? ¡Sería menester para ello que yo fuese blen
ing-ratal ¡Adelantel

y sacudiendo fi~ramente su cofia, partió
Enhiesto el busto, alta la cabeza, la anciana se iba á

brllscas zancadas por debajo de los altos pórtícos que le
habían dicho que sit;uiese, algo aturdida por el incesante
rodar de los carruajes y por la ociosidad de su marcha
que no acompaiiaba ya el movimiento de la fiel rueca.
Aquellas ideas dé enemistad, de persecución, las miste·
riosas palabras del sacerdote, las reservas de Cabassú la
conturbaban, la tenían azorada. En ellas veía la explica
ción de los presentimientos que de ella se habían apode·
rada desd,e que la fortuna babía echado sobre ella y so
bre su hijo aquella capa de oro de macizos pliegues ...
¿Acaso iba á comenzar ya el desquiciamiento?.. y de
pronto, por entre aquellas lú~ubres ideas, el recuerdo de
la infantil escena que acababa de presenciar, de aquel
pequeñín agarrado á sus sayas de droguete, hacía a~o

mar á sus labios arrugados la hinchazón de una sonnsa
enternecida; y encantada, murmuraba para si:

,,¡Oh! por aquel pequeñito ....
Una plaza magnífica, ínmensa, deslumbrante, dos jue

gos de agua que se reducía á polvo, luégo un gran puen
te de piedra y allá en el extremo, una casa cuadrada con
estatuas en la parte delantera, una verja al pié de la cual
aguardaban muchos carruajes. gente que entraba, grupos
de municipales, Era allí. .. Abrióse paso por entre el gen·
tío y avanzó h;¡¡sta llegar á una alta puerta de cristales.

-¿La tarjeta, buena mujer? .
La buena mujer no la traía, pero con la mayor senCi

llez dijo á uno de los porteros de solapa encarnada que
custodiaba la puerta:

-Soy la madre de Bernardo ]ansoulet ... Vengo á la
sesión de mi hijo.

Era realmente la sesión de su hijo: porque entre el gen
tío que asediaba las puertas, que llenaba los pasillos, el
-salón, las tribunas, el palacio entero, sólo se oía su nom
bre acompañado de sonrisas y de historietas de sucedi
d.os. Todo el mundo esperaba un gran escándalo, revela
~iones terribles .del ponente que á buen seguro produci
rían algún arrebato violento en el salvaje acorralado. Ha
bía tamos apretones como para un estreno ó para la vis
ta de una causa célebre. Imposible le hubiera sido á la
buena mujer hacerse oir entre tamaña afluencia, si el ras
tro de oro que dejaba siempre el Nabab por donde quie
-ra, como huella de su paso regio, no le hubiese allanado
todos los obstáculos. Se~uía, pues,' detrás de un ujier de
servicio por aquel dédalo de corredores, de puertas ba
tientes" de salones desmantelados y son ros, llenos de un
vago susurro que circulaba en el aire, cual si las piedras
mismas impregnadas de charlatanería unies,én á los ecos
de todas aquellas voces los ecos en ellas adormecidos. Al
.atravesar un corredor vió á un hombrecillo moreno que.
gesticulaba y gritaba á los porteros.

-Diréis á moussiou ]ansoulet que ahí está el alcalde
d.e Sarlazaccio que ha sufrido por ~l cinco meses de cár
cel. .. Bien valía la pena de una tarjeta para la sesión!

Cinco meses de cárcel á causa de su hijo... ¿Cómo po
día ser?.. Sobremanera desazonada, llegaba por fin, sil
bándole los oídos, á lo alto de un pasadizo en cuya pared
se veían varias puertecitas como de fonda ó de palco de
teatro, coronadas de distintas inscripciones: Tribuna del
Senado, del Cuerpo diplomático, de los Diputados. ~n

tró, y sin ver en el primer momento más que cuatro Ó ClD
co filas de bancos atestados de ~ente, y al frente, muy
lejos, de ella separadas por un extenso hueco, otras tri
bunas" llenas i~ualmente, quedóse en pie y pegada de co
dos al tabique divisOrlO deslumbrada, aturdida, sin darse
cuenta de cómo se encontraba allí. Una ráfaga de aire
.caliente que le heria el rostro, un estrépito de voces que
subía de abajo le atraía en dirección á la pengiente del
estrado, hacia la especie de abismo abierto en el centro
de la inmensa nave donde suponía que había de estar su
hijo. ¡Oh! qué anhelo sentía de verl~... Entonces, adelga-
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zándose todavía más, poniendo en juego sus codos pun
tiagudos y recios como un huso, fué deslizándose, escu
rriéndose por entre la pared y los banquillos, sin parar
mientes en las refunfuñaduras que producía, en el desdén
de las señoras vestidas de gala cuyos encajes y primave
xales atavíos estrujaba. Porque la asamQlea estaba coro
pue¡:¡ta de elegantesl de geDte de mundo. Allí estaba, y
pronto le recoDoció la madre ]ansoulet por su peto iD
:flexible y su aristocrática Dariz, el pollo marqués inyita
do de Saint Romans, á quien tan bien seDtaba su nombre
de ave de lujo; pero él DO la miró. A [ ganó alguDas filas.
hasta que fué detenida por un dorso de hombre seDtado.
un eDorme dorso que obstruía el paso por completo pri
váDdola de ir adelante. Por fortuna, inclinándose un po
co, podía ver desde alli todo el salón; y aquella g,raderia
en semicírculo en la cual se apiñaban los diputados, el
verde de las paredes, la tribuna en el fondo ocupada por
un sujeto calvo, de porte severo, todo ello á la luz e&tu
diosa y neutra que caía del techo, producianle el efecto
de una clase que va empezar y á la cual preceden la char
la y el trasiego de las cabezas á pájaros de lo. estudiantes.

na cosa le llamó la atención, la insistencia de todas
las miradas eD una misma dirección, hacia un centro co
mún, y siguiendo aquella corriente de curiosidad que
arrastraba á toda la concurrencia así en la sala como en
las tribunas, vió que el punto de convergencia era su hijo.

En la tierra de loS Jansoulets, se ,re, aún hoy, en algu
nos templos antiguos, en el foudo del coro, promediando
la .altura de la cripta, una especie de garita de piedra des
de la cual oía el oficio el leproso, mostrando á la multitud
curiosa y atemorizada su sombría silueta de bestia fiera
acurrucada, de espaldas á las saeteras abiertas en el mu
ro. Francisca recordaba perfectamente haber visto, en la
aldea en que había sido criada, al leproso, terror de sus.
pocos afias, perdido eDtre la sombra y la reprobación.
oyeDdo misa desde el fondo de su jaula de piedra. Al ver
á su hijo sentado, con la cabeza entre las manos, aislado,
solo, en la parte superior del hemiciclo, volvió á su mente
aquella imagen. «Parece el leproso» murmuró la campe
.sina. Y leproso era en efecto aquel pobre Nabab á quien

eD aquel instante los millones traidos de Oriente intligí~n

á modo de una terrible y misteriosa enfermedad exótica.
Por casualidad el banco en que-se había sentado tenía
una porción de huecos producidos por licencias ó muer
tes recientes; y mientras los demás diputados conversa
ban \lnos con otros, se reían, se hacían señas, mantenía·
se él aislado, silencioso, blanco de la atención de la Cá·
mara entera, atención que la madre ]ansoulet veia bien
que era irónica, malévola y que la hería de rechazo. ¿Có
mo hacerle saber que ella estaba allí, cerca de él, quen9
lejos del suyo latía un corazón. amigo? De prunto sonó
un campanillazo en la tarima presidencial, los concurren
tes todos se movieron á una, alargáronse las cabezas to
das por ese impulso instinto que inmoviliza los rasgos
de la fbonomía, y un sujeto flaco, con anteojos, surgien
do en pié de entre la masa de dipu'tados sentados, lo cual
le daba ya de suyo la autoridad de la actitud, dijo abrieD- .
do el cuaderno que tenía en la mano:

-Señores, en nombre d'e la tercera sección vengo á
proponeroc; que anuléis la elección de ia segunda circuns
crip('Íón del departamento de Córcega.

En el profundo silencio que siguió á estas palabras que
la madre ]ansoulet no comprendió, el caballero ~ordo
sentado delante de ella se echó á resollar estrepitosamen
te, y de pronto, desde la primera fila de la tribuna, vol
vióse á él un delicioso semblante de mujer para dirigirle
una rápida seña de satisfacción y de inteligencia. Frente
pálida, labios delgados, cejas que el marco blanco del
sombrero acababa de ennegrtcer, todo ello hizo en los
ojos de la buena anciana, sin saber ella el por qué, el do
loroso efecto del primer relámpago, cuando estalla la tor
meI:!ta Yel rápido cruzar de los fluidos eDgendra la apren-
sión del rayo.

Le Merquier leía su dictamen. La voz lenta, apagada,
monótona, el acento lionés, tardo y afeminado. á cuyo rit
mo se columpiaba con un p1ovimiento de cabeza y de
hombros casi involuntario la luenga talla del abogado po
nente, contrastaban de una manera singular con la fer.oz
precisión de ~u requisitorio. Comenzaba éste por un'!' rá
pida exposición de las irregularidades electorales. Nunca.

23
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llabia sido tratado el sufragio universal con un desparpa
jo bárbaro y primitivo como aquel. En Sarlazaccio, don
de parecía tener asegurado el triunfo el opositor de Jan
soulet, la noche antes del escrutinio había sido destruida
la urna. Lo mismo, ó á poca diferencia, había sucedido en
Lévie, en Saint·André, en Avabessa. La ley no mere
ce respeto alguno. Por doquiera el fraude, el amaño,
hasta la violencia. En Calcatoggio, durante las horas de
la elección, mantúvose apostado en la ventana de un me
són, frente por frente á la alcaldía, un sujeto armado de
carabina, y cada vez que asomaba por la plaza alguno de
los partidarios de S ..bastiani, adversario de ]ansoulet, el
sujeto en cuestión, encarándole el arma: «Si das un paso
más te la pego.» Ni ¿dónde mejor prueba de una licencia
sin freno que el ver á comisarios de policía, jueces de paz,
fiel-contrastes convertidos descaradamente en agentes
electorales, atemorizando, arrastrando al cuerpo electo
ral sometido á todas esas despóticas influencias de cam
p:inario? Hasta sacerdotes hubo, santos pastores que, ex
traviados por su celo en pro del cepillo de los pobres y
del sostén de su necesitada iglesia, predicaron una ver
dadera misión en, pro de la elección de Jansoulet. Otra
influencia todavía más poderosa, ~lUnque menos respeta
ble, fué puesta en juego á favor de la buena causa: la in
fluencia de los bandidos. «Si, señores, de los bandidos, y
hablo en serio .• Aqui un bosquejo á grandes rasgos del
bandolerismo corso en general y de la familia Piedigrig
gio en particular.

La Cámara escuhaba con profunda atención y con cier
ta inquietud. Al fin y al cabo, 10 que se denunciaba eran
los manejoS de un candidato oficial, y aquellas raras cos
tumbres electorales eran las de un pafs privilegiado, cu
na de la familia imperial, enlazado tan estrechamente
con los destinos de la dinastía que un ataque á Córcega
.parecía remontarse hasta el soberano. Pero cuando se
vió que desde el banco del gobierno, el nuevo ministro
de Estado, enemigo y sucesor de ~ora} satisfecho sobre
manera del fracaso de una de las hechuras del difunto,
so'nreía benévolamente á la cruel rechifla de Le Mer
quier, al punto desapareció toda reserva, y la sonrisa

ministerial, reproducida en trescientas bocas, fué toman
do creces; la hilaridad era general, y en las tribunas, en
todos aquellos rostros de mujeres se dibujaba una anima·
ción radiante, el placer de poder parecer bonitos sin falo
tar á la solemnidad del sitio. Los penachos fl ridos de los
sombreritos claros vibraban rápidamente, y por las ba
randas asomaban brazos torneados, ceñidos de oro, que
se ponían de codos con toda comodidad para oir mejor.
El grav.e Le 1erquier amenizaba la sesión con urf es
pectáculo, con una ligera nota cómica por el estilo de las
que se permiten los conciertos de beneficencia para enga
tusar á los profanos.

Impasible y frio á pesar del éxito, el ponente seguía le·
yendo en su voz incolora y penetrante como una lluvia
lionesa:

- y ahora, señores, yo pregunto: ¿Cómo se explica que
un extrangero, un provenzal recién llegado de Oriente,

..que desconoce por completo los intereses y las necesida·
des d~ aq uella isla en la cual no había estado antes de las
elecciones, el tipo acabado de 10 que denominan los corsos
desdeñ samente un continental; cómo, repito, se explica
que un hombre así haya logrado despertar entusiasmo
semejante, un afecto llevado hasta el crimen, hasta la
-profanación? Pues bien; sus riquezas son las que se en
.cargan de contestar, su oro funesto lanzado á la faz de
sus 'electores, embolsado por fuerza en sus bolsillos con
un cinismo descarado de que hay infinitas pruebas.• Aquí
la interminable serie de denuncias: «Yo el abajo firmado
Croce (Antonio) declaro en interés de la verdad que una
noche estuve en casa del comisario de policía Nardi y me
dijo: -Oye, Croce (Antonio)... Te juro por la luz que nos
ilurpina que si votas por ]ansoulet, mañana por la maña
na tendrás cincuenta francos.» Y estotra: «Yo el abajo
:firmado Lavezzi (Jaime Alfonso) declaro que rechazé
con desprecio diez y siete francos que el alcalde de Poz
zone<Yro me ofrecía para que votase contra mi primo Se
bastiani... » Es probable que por tres francos más Levez·
-zi (Jaime Alfonso) hubiera devorado en silencio su des
precio, Pero la Cámara no hacía caso de semejantes go
lierfas.
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Aquella Cámara incorruptible se sentía presa de in
dignación. OIasela QTuñir, se rebuIlfa en sus muelles es·
caños de terciopelo rojo, lanzaba exclamaciones. TodC>'
eran ''10h !I) de l'stupefacción, ojos en acento circunflejo..
diputados que se echaban atrás bruscamente ó se deja
ban c¡¡er consternados. descorazonados, como acontece
á veces ante el espectáculo de la humana degradación.
y cuenta que la mayor parte de aquellos diputados se
habían valido de idénticas maniobras electorale~, que
abundaban allf los héroes de esos famosos timos, .de esas
orgias al aire libre que pasearan en triunfo becerros em
pavesados, llenos de cintas, como en una kermesse de
GargaDtua. Aquellos eran los que más vociferaban, los
que se volvían furiosos en dirección al banco elevado y
solo desde el cual escuchaba, inmóvil, con la cabeza
hundida entre las manos, el pobre leproso. Sin embargo,
en m dio del tolle general, oíase una voz en favor suyo,

'una voz sorda, novicia, más que una voz, nn vagido sim·
pático por entre el cual de percibía confusamente:
_Grandes servicios prestados á la población corsa... Tra·
bajos considerables... Caja territorial...-

Quien tal balbuceaba era un hombrecillo de botine~

blanco, cabeza de albino, de ralos cabellos erizados en
mechones. Pero la interrupción de aquel torpe amigo
sirvió á Le Merquier para una transición rápida y pero
fectamente natural. Una sonrisa repurrnante entreabrió
sus lacios labios, .EI honorable M. Sarigue nos habla de
la Caja territorial; facil nos será contestarle.- Y con
etecto: parecia como que le fuese muy familiar el antro
Paganetti. En breves palabras, precisas y briosas, pro·
yectó la luz hasta el fondo de la oscura madriguera ..
mostró todos los la zos, los escondrijos, las tortuosidades,
los escotillones, como guía que sacude la antorcha por
encima de los calabozos de algún siniestro in pace. Ha
bló de las canteras fa15as, de los caminos de hierro en el
papel, de los buques quiméricos desaparecidos en su pro
pio humo. Ni omitió el horrible desierto de Taverna, ni
la vetusta torre genovesa en donde estaba establecida la
agencia marítima. Pero lo que más divertió á la Cámara

.fué la narración de una ceremonia picaresca organizada.

'Por el gobernador para la apertura de un túnel á través
del Monte·Rotondo, obra gigantesca, siempre, en pro
yecto, aplazada año tras año, que exigia millones en di
nero y millares de brazos, y que se había inaugurado con
<>ran pompa ocho días antes de la elección. El dictamen
relataba la fiesta con mucha gracia, el primer golpe de
azadón dado por el candidato en la enorme montaña cu
bierta de seculares bosques, el discurso del prefecto, la
bendición de los oriflamas á los gritos de «Viva Bernar
-do ]ansoulet- y doscientos trabajadores poniendo manos
.á la obra inmediatamente, trabajando noche y día duran-

• te una semana, luégo -una vez terminada la elección
dejando amontonados alli mismo los pedruscos alrededor
de una excavación irrisoria, una nueva garida para los
bandoleros de ofido. El golpe estaba dado. Después de
haber sorbido durante tanto tiempo el dinero de los a,c
-cionistas, la Caja territorial había servido aquella vez
para birlar los votos de los electores.

-Por lo demás, señores, ahí va un último detalle por
.el cual debiera tal vez haber empezado á fin de ahorra
TOS la desoladora narración de esta mascarada electo'ral.

cabo de saber que hoy precisamente comienzan á in
{;oarse diligencias criminales contra el establecimiento
~orsoJ Y que, gracias á un escrupuloso reconocimiento
Je sus libros, vamos á asistir probablemente á uno de
<:sos escándalos harto frecuentes por desgracia en nues
lros días, yen el cual no querréis, para la respetabilidad

-<.le esta Cámara, que resulte comprometido ninguno de
511S miembros.

Hecha esla súbita revelación, el ponente se detuvo un
instante, haciendo una pausa. como el actor cuando
.<lce·ntúa un efecto; y en el dramático sjiencio que de im
proviso pesó sobre la asamblea, oyóse el ruido de una
puerta que se cerraba. Era el gobernador Pag'anetti que
abandonaba á toda prisa su tribuna, Hvido el semblante,
abriendo un palmo de ojos, los labios rechupados como
un maese Pierrot que husmea en el aire algún formida
hle varillazo. Monpavón, inmóvii, echaba afuera su'peto.
tEl caballero gordinflón agitaba con violento resuello las
..g·uirnaldas del sombrerito blanco de su mujer. La madre
.de Jansoulet miraba á su hijo.
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-He hablado, señores, de la respetabilidad de la Cá
mara... Tócame hablar de ella nuevamente ...

Al llegar aquí, Le Merquier ya no lefa. Detrás del po
nente entraba en escena el orador, mejor dicho, el ver·
dugo. Y en verdad que lo que allí se efectuaba era una
ejecución en regla. El orador se proponfa hacer caSC)

omiso de las leyendas escandalosas, del misterio en que
aparecía envuelta aquella fortuna colosal adquirida en
remotos países, libre de toda suerte de fiscalización. Pe
ro babfa en la vida del candidato ciertos puntos de dificil
esclarecimiento, ciertos detalles.....Todos habréis como
prendido, todos sabéis á qué rumores infames hago re
ferencia, y bien quisiera poder decir á qué calumnias'
pero la verdad me obliga á declarar que cuando, citado
ante vuestra tercera sección, M. ]ansoulet ha siLlp re
querido para que se exculpase de las acusaciones con·
tra él dirigidas, fueron tan vagas sus explicaciqnes que r

aun sin dudar de su inocencia, el celo escrupuloso por
vuestro honor nos obligó á rechazar una candidatura
sobre la cual recaía una sospecha de índole tan gra
ve. No, un hombre así no puede sentarse entre voso
tros; y al fin y al cabo, ¿qué vendría á hacer aqui?...
Establecido desde hace muchos años en Oriente, ha
olvidado las leyes, las costumbres, los usos de su pa
tria. Es de los que creen en la justicia expeditiva, en los
garrotazos en mitad de la calle, de los que fían en los
abu sos del poder, y, lo que es peor todavía, en la venali
dad, en la bajeza envilecida de todos sus semejantes. Es
el mercader que se figura que todo se compra, con tal de
que el precio lo valga, hasta los votos de los electores,
hasta la conciencia de sus colegas ... »

Era de ver la candorosa admiración con que aquellos
santos varones, ahitos de bienestar, escuchaban á aquel
asceta, á aquel hombre de otra edad que parecía un san
Jerónimo salido del fondo de su Tebaida para venir, en
plena asamblea del bajo Imperio, á fustigar con su indig
nada elocuencia el lujo desvergonzado de los concusio·
narios y: de los prevaricadores. Entonces sí que se como
pren día perfectamente aquel honroso sobrenombre de
-«Mi conciencia» con que era conocido en el foro, y con el

cual cuadraban á maravilla su elevada estatura y sus in
ft~xibles ademanes. En las tribunas el entusiasmo estaba
en creciente. Corría la aprobación de boca en boca. 'como el viento en la eflorescencia de un campo de trigo.
Una voz de mujer gritaba en tonillo extranjero: Bravo,
bravo...

¿Y la madre? En pié, inmóvil, absorta en su anhelo de
entender algo de aquella fraseología de pretorio, de aque
llas alusiones misteriosas, hacia allf 10 que los sordos·mu
dos que no adivinan lo que se habla delante de ellos más
que por el movimiento de los labios, por el acento de las
fisonomías. Bastábale á ella con mirar á su hijo y á Le
Merquier para comprender el daño qqe el uno bacia al
otro. ¡Oh! si desde su puesto hubiese ella podido gri·
tarle: ..Ánimo, hijo mio. Cuando todos te desprecian,
ahí está tu madre que te ama. Vente conmigo... ¿Qué nos
importa de toda esa gente?~ Y por un momento PQdo
creer que lo que ella le decia desde el fondo de su cora
z6n llegaba hasta él por intuición misteriosa. Su hijo aca
baba de ponerse en pié, de sacudir su cabeza melenuda,
congestionada; sus labios gruesos como de niño tiritaban
al influjo de una nervosidad de llanto. Pero en vez de
abandonar su asiento, parecía como que, por 10 contrario,
se agarrase á él Y con sus grues'as manos amasase la ma
dera del pupitre. El otro había acabado, llegábale á él
su turno.

-Señores, dijo. y se detuvo al momento, aterrado por
el sonido ronco, terriblemente sordo y vulgar que por
primera vez oía en el público. Fuéle preciso hacer una
pausa durante la cual atormentó su rostro en busca de
movimientos, su garganta en busca de entonaciones que
no ll.cababan de salir, para recuperar la fuerza de su de
fensa. Y si era conmovedora la angustia de aquel pobre
hombre} no 10 era menos la de la anciana madre que des
de allá arriba, repercutía la mímica de la tortura de su
hiio. Aunque él no podía verla, vuelto como estaba de'
espaldas á aquella tribuna que evitaba deliberadamente,
sin embargo, aquel soplo materno, el ardiente magnetis.
tismo de aquellos ojos negros acabaron por devolverle
aa vida, y de improviso se encontraron. desatados su pa-
labra y sus gestos.
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-Ante todo, señores, declaro que no voy á defender
mi elecci6n... Si creéis que las costumbres 'electorales
no han sido siempre las mismas en C6rcega, que. todas
las irregularidades cometidas han de imputarse, no al
carácter inculto y apasionado de su pueblo, sino á la in
fluencia corruptora de mi fortuna, entonces rechazadme,
será justicia V no me quejaré. Pero media en todo esto
algo que no es mi elección, median acusaciones que ata
e,., mi honra privada, que la ponen en duda, y á esto sí
que nC1 puedo dejar de contestar.

Su voz iba afianzándose- poco á poco, cascada y velada
siempre pero con notas conmovedoras, de esas que asten·
tan á lo mejor ~os órganos cuya dureza primitiva ha su
frido algún quebranto. Refirió sucintamente su vida, sus
comienzos, su marcha al Oriente. Parecía uno de esos
cuentos del siglo pasado, de corsarlOS berberiscos que
aso)an los mares latinos, de beyes y de bravos provenza
les, morenos como gril1os, que acaban siempre por ca
sarse con alguna sultana y por ctomar el turbante,>, se·

. {tún la frase tr<ldicional de los marselleses. "Yo} decía el
Nabab con su sonrisa bonachona, m> he necesitado tomar
el turbante para enriquecerme, me ha bastado aportar á
aquellas tierras de la indolencia y de-l no importa la ac
tividad, la ductilidad de un francés del M.ediodía, y en
pocos años he conseguido reunir una de esas fortunas
que no SI:: hacen más que allí, en aquel diablo de paises
cálidos en que todo es gigantesco, precoz, desproporcio
nado, donde las fiores brotan en una sola noche docde
un árbol produce un bosque. La excusa de fortun~scomo
esas estriba en el modo de emplearlas, y tengo la preten
sión de creer que no ha habido favorito alguno de la suer
te que h'\ya hecho los esfuerzos que he hecho yo para
hacerse perdonar su riqueza. o he logrado conseguir
lo.» ¡Ah! 00, no lo había conseguído... En cambio de tan
to oro como había sembrado á diestro y siniestro, el des·
precio ó el odio eran 10 úníco que había cosechado ...
¡Odio! quién podría jactarse de haber removido el que
había removido él, como remueve el lodo, cuando llega
al fondo su quilla, una barcaza cargada? Era demasiado
rico, y su riqueza le hacía las veces de todos los críme-

nes, de todos los vicios, le hacía blanco de venganzas
anónimas, de crueles é incesantes enemistades.

_1 Ah! señores, decía á voz en cuello el pobre Nabab
blandiendo sus puños crispados, he conocido la miseria,
me he batido con ella cuerpo á cuerpo, Y os juro que es
una lucha terrible; pero hay algo más horrible, más es
-pantoso todavía y es tener que luchar contra la riqueza.
defender la dicha, el honor, el reposo, mal resguardados
por esos montones de escudos que se os desmoronan en·
.cima _ os aplastan. Nnnca} ni en los dlas más negros de
mi miseria, he sufrido las penalidades, los trabajos, los
insomnios con que me ha agobiado la fortuna, esa maldi
ta fortuna que aborrezco Y que no me deja respirar ...
En París me llaman el Nabab ... No es el Nabab como me
tendrían q-le llamar, sino el Paria social que tiende los
brazos abiertos á una s:>ciedad que les rechaza ...»

Impresas, acaso parezcan frías las frases anteriores;
pero allí, ante la Asamblea, la defensa de aquel hombre
parecía marcada con el sello de una sinceridad elocuente
y grandiosa que come~6 por asombrar, en boca de aquel
-patán, de aquel improvisador, sin letras, sin educación,
con su voz de marino del Ródano y sus ademanes de fa
quin, y que acabó por impresionar extraordinariamente
al auditorio por 10 que en ella había de inculto, de salva
je, de extraño á toda noci6n parlamentaria Y al oir aquel
grito de rabia y desesperación que lanzaba contra la ri
queza tiquel infeliz que se veía envuelto, arrastrado, aho
gado por sus olas de oro, y que hacia esfuerzos y pedía
auxilio para salir del fondo de su Pactolo, la Cámara en
tera se puso en pie aplaudiendo calurosamente, tendien
~o las manos como si quisiese dar al infeliz Nabab aque
llas pruebas de estimación de que se mostraba tan ham
briento, y salvarle al propio tiempo del naufragio. Jan
soulet lo sintió asi; y reconfortado por aquella simpatía,
alta la cabeza, segura la mirada, prosiguió:

«Se os ha dicho, sefiores, que yo no era digno de sen
tarme entre vosotros. y quien tal ha dicho es el último
de quien me hubiera esperado que lo dijese, porque es
precisamente el único que conoce el doloroso secreto de
mi vida; el único que podía responder por mí, justiflcar-

1
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me y convenceros. No ha querido hacerlo. Pues bien, 1
haré yo, p<?r amargo que me sea... Calumniado vilmente
ante al país, débome á mí mismo, debo á mis hijes esta.
justificación pública, y se le daré.-

Entonces, en brusco movimiento, vo1vióse hacia la tri·
buna donde sabía que le acechaba el enemigo, y de prono
to se detuvo presa de terror. Allf, frente por frente á él".
detrás de la cabecita pálida y respirando odio de la ba
ronesa, su madre, su madre á quien él suponía á doscien
tas leguas de distancia del terrible foco de la tempestad,.
estaba contemplándole, apoyada en la pared, tendiendo
bacia él su divino rostro inundado en lágrimas pero ra·
diante al propio tiempo y enorgullecido del éxito colosa
de su Bernardo. Porque era aquel un verdadero é. ito de
emoción sincera, profundamente humana, y que algunas.
palabras más podían convertir en triunfo. «Hablad... bao
b1ad... - gritában1e de todos los lados de la Cámara como
para animarle, para darle valor. Poco tendría que haber
dicho, sin embargo, para completar su defensa: .La ca·
lumnia ba confundido con toda intención dos nombres_
Yo me llamo Bernardo ]ansoulet. El otro se llamaba Jan·
souIet Luís." Con esto bastaba.

Pero en presencia de su madre que ignoraba la deshon
ra del primogénito, era demasiado. Era demasiado para..
el respeto, para la solidaridad de familia.

Parecióle que oía la voz del anciano padre: «me muero
de vergüenza, hijo mío.- ¿Acaso no moriria tamblén ella
de vergüenza si él hablaba? ... Dirigió á la sonrisa mater
nal una sublime mirada de abnegación. Luégo, en voz.
sorda, con gesto de abatimiento:

-Perdonadme, señores; decididamente esta explica·
ción es superior á mis fuerzas .. Abrid una información
acerca de mi vida, accesible á todos y bien minuciosa,
¡ay! ya que todos se arrogan el derecho de interpretar
sus actos... Yo os juro que no habéis de encontrar cosa
alguna que me impida sentarme entre los representante
de mi país.

Ante aquella retirada que parecía el desplome repen·
ino de un descaro colosal acorralado, el estupor, la desi

lusión fueron inmensas. Reinó un momento de agitació

en los bancos, el tumulo de una votación por sentados y
en pié que á la dudosa luz de los cristales miró vagamente
el Nabab, como mira el oleaje de la multitud desde lo alto
del patibulo el condenado á muerte' luégo, tras ese siglo
de espera que precede al momento supremo oyóse en el
silencio profundo al presidente, quien, con la mayor sen
cillez del mundo, dijo:

-Queda anulada la elección de :\1. Bernardo Jansoulet.
No se había visto nunca dar fin á la ",ida de un hombre

con menoS solemnidád ni estrépito.
Allá arriba, en su tribuna, la madre Janso e

prendió 10 que sucedía, sino que se iban d e'
asientos, que muchos se levantaban yseiban. Bi~
no quedaron á su lado más que el caballeroO'OT
señora del sombrerito blanco, asomados al aD e
rando con curi05idad en dirección de B~roar o quien, á
su vez, parecía disponerse á emprender la marcha e "en-
do con aire tranquilo una porción de volnmino 1 ·0_

en una gruesa cartera. Arreglados su pa el e le~
tó... abandonó su asiento ... ¡Ahl Esas en te ci e'
mios se ven condenadas á veces á pasar por ce_
amargos. Con paso grave, lento, bajo las Ora
Asamblea entera, hubo de volver á bajar aquel1:as~'3.d.as
que había escalado á costa de tantas pena _ a
pero á cuyo pié le precipitaba una fatalida iDf~r.ülde.
Aquello era lo que esperaban los Hemerlin e ~[Ui,eniio
con la vista fija hasta su etapa postera aq en
soladora, humillante, que graba en la e
dado algo del azoramiento y la veraüenz
luégo, así que hubo desaparecido el - a a • mirálroIlse
uno al otro con silenciosa sonrisa, yaban o,u".l'<U"'"
na sin que la pobre anciana se atre\'ie e
gunta alguna porque su in5tinto le bacia adli"imlf ..... "'."'" .....
enemiga de aquellos dos seres. ola en
prestando toda su atención á la nueya 1
taba dando, convencida de que tocra i e tnlt3,ba
hijo. Hablábase de elección, de escr tini
madre, frunciendo sus espesas ceja t~n'
cofia, hubiera estado escuchando rehi~os:!ln:leJjlte
el final el dictamen de la elección .
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guardia que la habia llevado hasta allí no hubiese campa·
recido á avisarla de que todo estaba concluido, y de que
lo mejor era que se retirase. La buena mujer pareció
como que quedase muy sorprendida.

--¿De veras... ya está concluído?.. decía levantándose
como con pena.

y muy bajo, con timidez:
-¿Qué tal ha ido? .. ¿Ha ganado?
El tono de la pregunta era tan cándido, tan enternece

dor que ni ganas le dieron al ujier de reirse.
-Por desgracia, no, sellara, no ha ganado... Pero ¿por

.qué se ha parado eI1la mitad del camino? .. Si no había
estado nunca en París y era otro ]ansoulet quien habia
hecho todo lo que se le imputa á él, ¿por qué no decirlo?

La anciana madre, palideciendo, se apoyó en el pasa
mano de la escalera.

Lo babía comprendido todo...
La brusca interrupción de ]ansoulet al verla, el sacri

ficio que le babía ofrecido tan sencillamente en su bello
mirar de res dee;ollada, todo volvía á su memoria; la vi
leza del primogénito, del hijo predilecto, se confundía de
un golpe con el desastre del otro, dolor materno de dos
tilos que la desgarraba por cualquier parte que se volvie
se. Si, sí, ella era la causa de que no hubiese querido ha·
blar. Pero ella no aceptaría sacrificio semejante. Era
menester que vol viese acto seguido para explicárselo
todo á los diputados.

-Mi hijo, ¿dónde está mi bija?
-Abajo, sellara, en su carruaje. Él es quien me manda

.á buscaros.
La madre se precipitó delante del ujier, andando apri·

sa, hablando en voz alta, atropellando al paso á una por
ción de hombrecillos negros y barbudos que gesticulaban
por los pasillos.

Después del salón des Pas Per·dus atrevesó una vasta
antecámara rotonda á cuyas altas paredes desnudas ser
vían como de viviente y pintorreado basamento una fila
de lacayos respetuosamente alineados. Desde allí, al tra·
vés de las puertas acristaladas, divisábase la verja exte
rior, la multitud apillada, y entre una masa de carruajes,

el de abab que estaba aguardando. La campesina reco
noció de paso á su enorme vecino de tribuna en conser
vación con el caballero pálido, de anteojos, que había
tronado contra su bija y que recibía toda suerte de plá
cemes y de apretones de manos por su discurso. Al nom
bre de ]ansoulet, pronunciado entre sonrisitas zumbo
nas la anciana refrenó sus largas zancadas.

-Lo cierto es, decía un pollito que tenia cara como de
mujer perdid<;l, lo cierto es que no ha probado que fue
sen falsas nuestras acusaciones.

Al oir aquellas palabras, la anciana se coló con furia
en el centro del grupo, y encarándose con Moessard:

-Lo que él no ha dicho, lo diré yo. Yo soy su madre y
y tenl{o el deber de hablar.

Hizo un alto para detener por la manga á Le Merquier
que se escabullia.

-Vos, malvado, vos seréis el primero en escucharme.
¿Q~é es lo que tené.is que decir. contra mi. hijo? .. ¿Igno
ráIS por ventura qUIén es? Pues yo os lo dIré

y volviéndose al periodista:
-Yo tenía dos bijas ...
Moessard había desaparecido. Volvióse á Le Merql1ier.
- Dos hijos, sellar ...
-¡Oh! oídme, oídme, os lo suplico decía la pobre ma·

dre tendiendo las manos y las palabras en torno suyo
para retener, para reunir otra vez á sus oyentes; pero
todos hufan

J
se escapaban, se dispersaban, diputados, re

revisteros, rostros desconocidos y burlones á los cuales
quería contar por fuerza su historia, sin cuidarse de la
indiferencia que habían de encontrar sus penas y sus go
ces, su orgullo y su ternura maternales expresados en
una algarabía genial. Y mientras de tal suerte se rebu·
lIía, se agitaba, frenética, con la toca en desorden, gro
tesca y sublime á un tiempo como todos los seres de nat~.

raleza en pleno drama civilizado, invocando como testi
gos de la honradez de su hijo y de la injustícia de los hom
bres hasta á los lacayos, cuya desdeñosa impasibilidad
era todavía lo más cruel, ]ansoulet que acudía á su en
cuen tro, apareció de improviso á su lado.

-Dadme el brazo, madre mia .. Dejad á esa gente.





36 EL NAllAll EL NABAB 369

piano descifra la última melodía del compositor en boga;
algunas frases sonoras que sirven de acompañamiento á
unos pocos versos exquisitos, un lied melancólico entre·
cortado desigualmente, que parece escrito de intente>
para las tiernas gravedades de su YOZ y el estado intran
quilo de su alma.

Pronto el de. tino aciago
trueca el ~oce en dolor I

suspira la pobre señora, enterneciéndose al són de su
propio lamento; y mientras las notas se desparraman por
el patio de la casa en el cual suena el <Totear de la fuente
circuída de apretados rododendros, la cantatriz se detie
ne, sosteniendo el acorde con las manos clavados los
ojos en el papel de música, pero la mirada 'perdida en un
más allá ... El doctor está fuera. El cuidado de sus asun
tos, de su salud, le han desterrado de París por al<Tunos
días, y como acontece siempre que se está solo, las"'ideas
de la hermosa señora Jenkins han tomado ese sesgo gra
ve, esa tendencia analítica que tan fatales hace á veces
las separaciones momentáneas aun para los matrimonios
más unidos... Unidos, había tiempo que no lo estaban. Je>
se veían más que á las horas de comer delante de los
criados; apenas se hablaban, fuera de cu~ndo él, el hom
bre de las formas aterciopeladas, se permitía alO'una ob·

• b

servaclón brutal, descortés, acerco de su hijo, de la edad
que,come~zaba á dejar sentir en ella sus estragos, ó de
algun traje que no la sentase bien. Siempre serena y dul
ce, ahogaba ella su llanto. callaba á todo, como si no le>
comprendiese; no por amor, que no podIa el suyo haber
sobrevivido á tantos desdenes y á tantas crueldades, sine>
porque, como decía el cochero loe, «la vieja lapa lo que
quería era pescarle por marido». Hasta entonces un obs
táculo insuperable, la vida de la mujer legitim~ habIa.
venido prolongando aquella deshonrosa po~i'.:i6~ Hoy
que babía desaparecido ellobstácnlo, quería dar fin á la
comedia, por Andrés, quien <;1~ un momento á otropodria
-verse obligado á despreciar á su madre, por la gente á la.
cual venían engañado diez años hacía y á cuyas tertulias
.no asistía nunca sin la mayor zozobra por miedo á la

acogida de que sería objeto al siguiente día de un des
cubrimiento. Á sus insinuaciones, á sus ruegos, Jenkins
cqntestaba al principio en frases, con gestos abiertos:
u¿Dudaríais acaso de mi? .. ¿Por ventura no es sa<Trado
el compromiso que nos une? b

Alegaba asimismo la dificultad de mantener secreto un
acto de tamaña importancia. Más tarde se habia encerra·
do en un mutismo rencoroso, preñado de cóleras impla
cables y de violentas resoluciones. La muerte del duque,
la derrota de su desmesurada vanidad habían descargado
el golpe postrero. Interrumpida de improvi;¡o la boga de
las perlas Jenkins, definida admirablemente por Bouche
reau en el Boletín de la Academia la situación del médi·
co extranjero y charlatán, sus clientes se miraban cons
ternados, más pálidos aún de terror que de absorciones
arsenicales, y ya el irlandés habia podido experimentar
esos cambios de viento repentinos que tan peligrosos ha
cen los entusiasmos parisienses.

Por eso sin duda había creído oportuno Jenkins desa
parecer por algún tiempo, dejando á la señora que si
guiese frecuentando los salones no cerrados todavía, á
fin de tomar el pulso y contener la opinión. Ruda tarea
para la pobre mujer, la cual notaba pór todas partes el
papel frío que le hicieran, á raíz de la muerte de Mora~

en casa de Hemerlingue. Pero no se quejaba, esperando
de esta suerte hacer méritos para el matrimonio, y en úl·
timo caso, establecer entre ella y él el doloroso vínculo·
de la compasión. Y como ella sabía que sus amigos la
apreciaban principalmente por su talento, por la distrac
ción artística que llevaba á las tertulias íntimas, dispues
ta como estaba siempre á preludiar en el piano algún
fragrrien to de su rico repertorio, afanábase en estudiar~
pasaba sus tardes hojeando las novedades, dedicándose
con preferencia á-las ~rmonías tristes y complicadas, á
esa música moderna' que, no C'mtenta con ser un arte, se
hace una ciencia, responde, mejor. que al sentimiento; á
nuestras nervosidades, á nuestras desazones.

¡Un sllel'lo, un punto, nada...
la vida de la florl
Pronto el destino aciago
trlleca el goce en dolor.



370 EL NABAB EL NABAB 371

.. , De improviso penetró en el salón un chorro de luz
intensa precediendo á la camarera que traía á su señora
una tarjeta de visita: uHeurteux, agente de negocios.»

El fulano estaba aguardando é insistía en ver á la
señora.

-¿ o le habéis dicho que el doctor está ausente?
Se lo había dicho; pero era á ella á quien quería hablar.
-¿ mí?
Con cierta desazón examinaba aquella tarjeta grosera,

arrugada, y aquel apellido desconocido y duro: cHeur
teux .• ¿Qué querrá?

-Está bien, que pase.
Heurteux, agente de negocios, que desde la luz clara

pasaba á la penumbra del salón, hacía guiños, con andar
inseguro, esforzándose en ver. Ella, por lo contrario,
percibía distintamente una figura de recio palo, patillas
.c<lnosas, quijadas salientes, uno de esos merodeadores de
la Ley que pululaR por las cercanías del Palacio de Jus
ticia y que parecen nacidos á los cincuenta años, la boca
amarga, el semblante envidioso, una cartera de cuero
debajo del brazo. Sentóse en el filo de la silla que ella le
-señalaba. Volvió la cabeza para cerciorarse de si la cria·
da había salido, enseguida abrió metódicamente la carte
ra como para buscar algún documento. En vista de que
no decía nada, inició ella la conversación en tono como
impaciente:

-Debo advertiros, caballero, que mi marido está fuera
y que yo no estoy al tanto de ninguno de sus asuntos.

Sin perder su calma ni sacar la mano de entre sus ma
motretos, el interpelado contestó:

-En ta.nto me consta, señora, que M. Jenkins está
fuera, y acentuó muy marcadamente las dos palabras:
cM. ]enkins», cuanto que vengo de su parte.

Ella le miró azorada.
-¿De parte suya?...
-Sí, señora... El doctor, no 10 ignoráis á buen seguro,

se encuentra por de momento en una situación bastante
apurada. ~Lllas jugadas de Bolsa, la quiebra de una gran
sociedad financiera en la cual interesaba, la obra de
Bethleem, tan gravosa para él solo, todos estos descala-,

"bros reunidos le obligan á adoptar una resolución heróí
cea. Ha decidido vender su palacio, sus tiros, cuanto
posee. y me ha dado poderes para ello ...

Por fin habla dado con 10 que buscaba, uno de esos plie
gos sellados, acribillados de llamadas, de enmendaturas,
en que tantas cobardías y falsedades suele protocolizar
la ley impasible. La señora ]enkins iba á decir: cPero
-¿por qué acudir á personas extrañas? ¿Quién como yo po
día cumplimentar su voluntad, sus órdenes? ..» Cuando
de pronto, por el desparpajo del visitante, por su actitud
suelta, casi insolente, cayó en la cuenta de que también
á ella la alcanzaba aquella liquidación, aquel abandono
del costoso palacio, de las riquezas inútiles, y que su
partida había de ser la señal de la venta.

Se puso en pié bruscamente. El agente, sin moverse de
la si lla, prosiguió:

-Lo que me faita comunicaros, señora - ¡oh! harto lo
sabía ella, hubiera podido dictárselo letra por letra, - es
tan penoso, tan delicado... M. Jenkins estará fuera de
París por algún tiempo, y por temor de exponeros á los
azares, á las aventuras de la nueva vida que va á em
prender, de alejaros de un hijo en quien adoráis y en cu
yo interés acaso vale más ...

Ella ni le veía, ni le oía, y mientras él iba recitando sus
acarameladas frases, ella, entregada á la desesperación,
..á la locura tal vez, oía cantar en sus adentros la obstina
da melodía que la acosaba en tan espantoso desquicia
mientO, como en los ojos del hombre que muere ahogado
sub~iste la postrera imagen entrevista...

Pronto el destino aciago
trueca el goce en dolor.

De improviso reapareció en ella el sentimiento de su
~rgullo.

-Acabemos, caballero. Vuestras frases, vuestros cir-
oCunloquios son para mí un nuevo insultQ. La verdad es
que se me echa, que se me arroja á la calle como á una
criada.

-¡Oh! seflora, sefl.ora ... La situación es harto cruel de
.suyo, no queramos envenenarla con recriminaciones. En
la evolución de su modus vivendi} M. Jenkins se separa
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de vos, pero lo hace con la muerte en el alma, y las prn
posiciones que estoy encargado de haceros prueban cuá·
les son sus sentimientos .. En primer lugar, por lo que
toca á mobiliario y ropas, estoy facultado para dejar que
os llevéis...

-Basta, replicó ella.
Llamó precipitadamente:
-Salg-o ... Pronto, el sombrero, la manteleta, cualquier

cosa... Aprisa.
y mientras iban en busca de lo que pedía:
-Cuanto hay aquí pertenece á 1. Jenkins. Que haga

de ello lo que mejor le plazca.. o quiero co a alguna ...
o insistáis es inÚtil.
El agente no insistió. Cumplido el encargo, lo demas le

tenr~ sin cuidado.
Sosegadamente, fríamente, la desahuciada se pu o el

sombrero con todo ruidado, frente al ~spejo, mientras la
criada le sujetaba el velo, le ajustaba á los hombros los
pliegues de la TlI.anteleta: después miró alrededor, buscó
durante un momento por si olvidab:l algo importante. o,
nada, las cartas de su hijo ias traía en el bolsillo; nunca
se separaba de ellas.

-¿Quiere la señora que enganchen?
-No.
y salió.
Serían las cinco. En aquel momento, Bernardo ]ansou

let trasponía la verja del Cuerpo legislativo, con su ma
dre del brazo; pero por lastimoso que fuese el drama que
se representaba allí, el de aquí lo era todavía más, más
repentino, más imprevisto, sin la menor solemnidad, el
drama íntimo entre carne y piel, de esos que improvi~a
París á cada momento; de ahí proviene tal vez esa vibra
ción del aire que en él se respira, esas sacudidas que so
brexcitan los nervios de todos sus moradores. El tiempo
era mag-nifico. Las vías de aquella barriada suntuosa,
anchas y rectas como calzadas, resplandecían á la luz
con sus horizontes ce piedra, rectos y duros. Hacia ellos
descendía el precipitado andar de la sefiora ]enkins,
quien avanzaba á la ventura en un aturdimiento doloro·
so. ¡Espantosa caída! Rica cinco minutos antes. De pron-

to nada. Sin techado bajo el cual dormir, hasta sin nom:
breo La calle.

¿Adónde iría? ¿Qué sería de ella?
En el primer momento había pensado en su hijo. Pero

confesar su falta, ruborizarse delante de su respetuoso
hijo, llorar en su presencia privándose aún del derecho
dI:: ser consolada, era superior á sus fuerzas ... No, sólo le
quedaba la muerte... Morir cuanto antes mejor, librarse
de la vergüenza por medio de una desaparición comple
ta, el desenlace fatal de las situaciones inextricablt.-s ...
Pero ¿dónde morir? .. ¿cómo? .. ¡Había tantas maneras de
hacer aquel viaje! ... Y mentalmente, andando, iba repa
sándolas todas. De pronto la señora Jenkins, inquit:ta
1>0r la alteración de su fisonomía, por 10 que podrían peno
sar de ella al verla de aquella suerte ciega y preocupada,
adecuaba su marcha al curiosear de un simple paseo, de
teniéndose á pasitos delante de los aparadores. Los esca·
parates pintados, vaporosos, hablaban todos de vj¡¡jes,
del campo; colas tenues para la tina arena de los par
ques, I:lombreros arrollados de tul para resguardo del sol
de las playas, abanicos, sombrillas, escarcelas. Sus ojos
se clavaban sin ver en aquellos cachivaches: pero un re·
H<'jo vago y palidecido en los transparentes cristale.s le
mostraba su imagen tendida, inmóvil, en una cama de al
quiler, con el sueño de plomo de un narcótico en la cabe·
za, ó allá abajo, allende las mural~as, removiendo el lodo
de algún esquifé amarrado. (Qué era lo mejctr:

Vacilaba, buscaba, comparaba: luégo, una vez decidi
da marchábase rápidamente con ese resuelto movimien
to 'de la mujer que se sustrae con pesar á las sabias ten
taciones de la exhibición. En el momento de romper la
marcha, el marqués de Monpavól1, apue~to y arrogante,
con una fior en el ojal, saludábala de lejos con uno de
esos sombrerazos que tanto halag-an la: vanidad de las
mujeres, la última palabra del saludo de calle, el. som
brero enarbolado encima de la cabeza cuan ergUida se
pueda. Ella le devolvía un gentil saludo de parisiense ex
pre~ado por medio de uoa imperceptible inclioación del
talle y una sonrisa de ojos; y al ver aquel trueque de coro
tesías exquisitas en medio del reg'ocijo primaveral, nadie
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imagin.ara que era una misma la siniestra idea que guia
ba á aquellos dos paseantes cruzados por el azar en el
camino que seguían en sentido inverso aunque con iaual
dirección. ..

Habíase cumplido para el marqués la predicción del
ayuda de cámara de Mora: cPodemos morir, perder el
poder, entonces se os pe~rán cuentas, y será terrible.•
Terrible era con efecto. A fuerza de fuerzas, había conse
guido el exrecaudador general un improrrogable plazo
de quince días para saldar sus cuentas con el Tesoro
fiando, como última áncora de salvación, en que Jansou~
l~t, valido, y en posesión otra vez de sus millones, acu
diría una vez más en su auxilio. La decisión de la Asam
blea acababa de arrebatarle aquella postrera esperanza.
En cua.nto la supo, volvióse al casino muy tranquilamen
te, subIóse á su cuarto donde Francis le aauardaba con
• •• b

lmpaClencla para entregarle un importante documento
recibido aquel día. Era una citación al ilustre señor Luí:;
María-Agenor de Monpavón para que al día siguiente se
pr~se~tase.en .la audiencia del juez de instrucción. ¿ .
qUIén Iba dIrIgIda? ¿al censor de la Caja territorial ó al
ex-recaudador general en descubierto? Fuese de ello Jo
que fuese, la fórmula brutal de la citación u ada d sde
el primer momento, en vez de una convocatoria discreta
manifestaba bien. á las claras la gravedad del as nto;
las firmes resolucIones de la justicia..

.Para una extremidad CO'110 aquella, aguardada y pre
Vista desde muc~o antes, el viejo pisaverde tenia ya
adoptado su partIdo. ¡Un i\lonpavón en la correccional
un Monpavón, bibliotecario en Mazas! ... Jamás... Pus~
en orden sus asuntos, rasgó papeles, vació cuidadosa
mente sus bolsillos en los cuales deslizó tan sólo alounos
ingredientes que tomó de su mesa· tocador, todo ello con
tanta calma y naturalidad que cuando en el momento de
irse dijo á Francis: «Voy al bailo ... Diablo de Cámara ...
Cuánto polvo...» el criado le creyó por su palabra. Ello es
que el marqués no mentía. Aquel plantón, en la tribuna
le habia molido los huesos y unida, su resolución de mo~
rir, á las ganas de tomar un buen bafio, el viejo sibarita
se recreaba con la idea de morir como caramba ... no qt.e

-no... ps... ps ... ps... y otros famosos personajes de la ano
tigüedad. Hay que hacerle justicia; ni uno solo de esos
estoicos se encaminó á la muerte con más serenidad que
la suya.

Enflorecido encima de su roseta de oficial con una ca-
melia blanca con que le engalanó al paso la gentil rami
lletera del Casino, remontaba en airoso andar el bulevar
de los Capuchinos cuando el encuentro con la señora
Jenkins vino á turbar por un minuto su serenidad. Había
observado en ella un aire juvenil, un fuego en los ojos,
cierto no sé qué tan agraciado que se paró á contemplar
la. Alta y hermosa, con larga falda de tul negro rozagan
te, cefiidos los hombros por una manteleta de encaje en
cima de la cua! dejaba caer una guirnalda de otoñal fo
llaje el ramo de su sombrero, iba alejándose en una
atmósfera embalsamada: y la idea de que sus ojos no vol
verían ya á presenciar aquel gentil espectáculo que sa
boreaba como perito) malhumuró algún tanto al antiguo
galán, refrenando el arranque de su marcha. Pero algu
nos pasos después, devolvióle todo su valor un encuen
tro de diversa índole.

Atravesaba el bulevar cierto sujeto, con el cabello á
rape, corrido de vergüenza, deslumbrado por la claridad
del dia, era el anciano Marestang,.ex-senador, ex-minis·
tro, gravemente comprometido en el asunto de los Hie
rros de .JIaUa, quien, á pesar de su edad, de sus servi
cios del aran escándalo de un proceso de aquella natu
rale~a, había sido condenado á dos años de prisiÓS.
borrado de las listas de la Legión de honor entre cuyos
altos dignatarios se contaba. Perdida ya la memoria del
proceso, el pc'bre diablo, indulto de parte de la p~na.
acababa de salir de la cárcel, aturrullado, mal vestIdo,
sin tener siquiera con que dorar su miseria moral porque
le habian obligado á soHar la mosca. Plantado en el bor
dillo de la acera, cabizbajo, aauardaba á que el arroyo
lleno de coches le dejase un paso libre) corrido de aquel
alto en el centro más concurrido de los bulevares) cogi
do entre los peatones Y aquella oleada de carretelas des·

J cubiertas llenas de caras conocidas. Monpavón, al pasar
junto á él, sorprendió aquella mirada tímida, inquieta,
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que imploraba y al propio tiempo evitaba el saludo. An
te la idea de que podría lleg-ar para él un día de humilla
ción por aquel estilo; cuadrase en són de revuelta cuan
alto era. «Arriba... ¿Pasar por esto? .. » y estirando el
cuerpo, echado el peto afuera, p osiguió su camino, más
firme y resuelto que antes.

El sefior de Monpavón caminaba á la muerte. Camina
á ella por la larga linea de los bulevares del lado de la
Magdalena, encendidos por la luz poniente, y cuyo elás
tico asfalto huella por última vez. El tiempo le sobra, na.
da le apremia, es árbitro de la cita. cada paso sonríe á
algún conocido, hace un pequefio saludo de protección con
la punta de los dedos, ó el sombrerazo consabido. Todo le
encanta, todo le hechiza: La muerte vecina depura sus
sentidos como los de un convaleciente, los hace accesi
bles á todas las delicadezas, á toda la oculta poesía de
una hora de verano llovida en plena vida parisiense, her.
masa hora que será su última y que qui!iera prolongar
hasta la noche. Por esto sin duda pasa de largo por freno
te al lujoso establecimiento en donde suele tomar su bao
ño: tampoco se detiene en los Bafios Chinos. Por aquí le
conocen demasiado. París entero sabría el lance la mis
ma noche. Por casinos y salones se armaría un escándalo
de muy mal gusto; la murmuración se cebaría en él des
pués de muerto; y el viejo refinado, el hombre del buen
tono quería ahorrarse aquella vergüenza, sumirse, hun
dirse en la vaguedad innominada de un suicida, á la ma
nera de los soldados que al día sig-uiente de las g-randes
batallas, ni vívos, ni heridos, ni muertos, se clasifican
con el título de desaparecidos. Por esto ha cuidado de no
llevar encima cosa alguna que pudiese darle á conocer,
suministrar datos precisos á las indagaciones de la poli
cía: por esto busca en el inmenso París la zona apartada
y perdida donde empez ..u'á para'él la terríble pero con.
soladora confusión de la fosa común. Ya desde que Mon
pavón está en marcha, ha varido radicalmente el aspecto
del bulevar. La concurrencia se ha vuelto compacta,
más actíva y atareada, las casas más estrechas, surca
das de muestras de tienda. Pasadas las puertas de Saint.
Denis y Saint·Martin por las cuales rebosa sin cesar el

normigueante exceso de los arrabales, acentúase la fiso.
nomía provinciana de la capital. El anciano galán no co.
-noce á nadie y puede jactarse á su vez de que nadie le
~onoce á él.

Los tenderos, que contemplan con curiosidad su éha
rolada pechera, su fino levitón y su campanudo porte, le
toman por algún cómico famoso que va á dar un paseo,
antes de la función, por el viejo bu.evar, testigo de sus
primeros triunfos... El aire refresca, el crepúsculo esfu
ma los últimos términos, y mientras la larga vía sigue
resplandeciendo en las curvas ya recorridas, va oscu
reciéndose á cada paso. Así lQ pasado, cuando su irradia·
diación se proyecta hasta el que vuelve los ojos atrás y
-se entristece ... Parécele á Monpavón que entra en la no
che. Está algo nervioso, pero no decae de ánimo, y sigue
andando, erguida la cabeza y estirada la pechera.

El sefior de Monpavón camina á la muerte. Penetra en
el dédalo complicado de las ruidosas calles en que se
mezcla el estrépiLo de los ómnibus con los mil oficios rOll
cadores de la ciudad obrera, en que el calor de las chi
meneas fabriles se confunde con la fiebre de todo un pue
blo que lucha á brazo partido con el hambre. El aire
trepida, las cloacas humean, las casas retiemblan al paso
de los camiones, de los macizos carromatos que chocan
al revolver de las angostas callejuelas. De pronto el
marqués se detiene: ha hallado lo que buscaba. Entre la
negra tienda de un carbonero y pi almacén de un embao
ador cuyas tapas de abeto adosadas á las paredes le pro

ducen llna especie de repugnancia, ábrese una puerta co
-chera coronada de ~u letrero, con la palabra Baiíos en-un farol amortecido. Entra, atraviesa un jardincito mar-
chitado en cuyo centro llora un surtidor.encima de un
montón de rocalla. He áquí el siniestro rincón que de
seaba. ¿Quién irá á figurarse que el marqués de Monpa
v6n haya venido aquí á cortarse el pescuezo? .. En el
ondo hay la casa, baja, de postigos verdes, puerta vi

driera, ese falso aire de quinta que tienen todas ... Pide
'Un bafio, ropa, enfila el estrecho corredor, y mientras se
to preparan todo, al estrépito del agua que mana detrás
de él, se fuma un cigarrillo en la ventana, cúntemplando
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el jardín de raquíticas lilas y el elevado muro que lo cie
rra.

AlIado hay un gran patio, el patio de un cuartelillo de
bomberos con un gimnasio cuyos aparatos, mástiles y
pórticos, vagamente vislumbrados en su part~ superior ..
tienen la apariencia de horcas. Óyese en el patIo una cor
neta que toca llamada. Aquella tocata vuelve al marqués
á treinta años atrás, le recuerda sus campañas de Argel ..
los altos muros de Constan tina, la llegada de l\lora al re
gimiento, y duelos y calaveradas .. ¡Ahl Y qué bie.n que
empezaba la vida. Qué lástima que los malditos naIpes .. ~
Ps... ps ... ps... En fin, algo es haber salvado el buen tono.

-Caballero, dice el mozo, el baño esta listo.

En aquel momento, jadeante y pálida, la señora de Jen
ki,ns penetraba en el taller de Andrés al cual le había
llevado un instinto más fuerte que su voluntad, la nece
sidad de abrazar á su hijo antes de morir. Abierta la
puerta,-tenia de ella una doble llave-se echó u~ peso
de encima al ver que su hijo no habia vuelto todavla, que
tendría tiempo para calmar su emoción acrecida por u~a.

larga caminata á que no la tenian acostumb~adasus 1~

dolencias de mujer de posición. ~o había nadIe. Pero SI,
encima de la mesa, cierta notita que dejaba él cada vez
que salia á fin de que su madre, cuyas visitas iban.esc~

seando cada día más y cortándose á causa de la tlrama
de ]enkins, pudiese saber dónde e~taba, a~uarda~l ó ir
le á buscar. Aquellos dos seres no hablan dejado de
amarse tiernamente, profundamente, á p sal' de las cru' l·
dades de la vida que les forzaban á introducir en su rela
ciones de madre á hijo las precauciones, el misterio clan
destino de un amor de otro especie.

«Tengo que ir al ensayo, decía la nota, volveré á cosa
de la siete.•

Aquella atención de su hijo á quien no había ido á ver
hacía tres semanas Yquien así y todo persistía en aguar
darla, hizo afluir á los ojos de la madre la oleada de llan
to que la oprimía. Parecía como que acab~se de entrar
en un mundo nuevo. Tan claro, tan tranqUIlo, tan eleva
do era aquel reducido aposento que encadenaba á sus

cristales el postrer destello del dia, que parecía, como
todas las buhardillas, labrado en un trozo de cielo, con
sus paredes desnudas, sin otro adorno que un gran retra
to, el suyo, nada más que el suyo, que sonreia en el sitio
de honor, y, cual si no bastase todavía, otro con marco
dorado encima de la mesa. Sí, verdaderamente, aquella
mezquina mansión, que cuando París entero estaba á os
curas conservaba tanta claridad, le producía una impre
sión sobrenatural á pesar de la pobreza de sus raquíti
cos muebles. ¡Qué vida más noble y más digna hubiera
podido llevar allí, alIado de su Andrésl Y en un minuto,
con la rapidez de un sueño instalaba su cama en un án
gulo, su piano en el otro, veíase dando lecciones, cui
dando aquel hogar al cual traía su escote de comodida
des y de jovialidad animosa. ¿Cómo no había comprendi
do que allí estaba su deber, allí el orgullo de su viudez?
¿Por qué ceguera, por qué indigna debilidad? ...

Falta grave, no hay por qué negarlo, pero que podía
encontrar atenuantes calificadas en su carácter abierto y
cariñoso, en la habilidad y bellaquería de su cómplice
que le hablaba continuamente de matrimonio, que le
ocultó que no era libre, y que cuando se vió obligado á
confesárselo, trazóle un cuadro tal de su vida sin sol, de
su desesperación, de su amor, que la pobre criatura,
comprometida ya tan seriamente á los ojos del mundo,
habia acabado por ceder, por aceptar aquella doble exis-

• tencia, tan brillante y tan mísera, afimzada por entero
en una mentira que llevaba diez años de fecha. Diez años
de triunfos embriagadores y de ansias indecibles, diez
años durante los cuales cada vez que cantaba lo hacía
con la zozobra de una traición entre dos estrofas, duran
te los cuales la más insignificante palabra acerca de las
uoiones irregulares la punzaba como una indirecta. .Más
tarde, la seguridad del futuro abandono había amargado
sus t;oces prestados, había marchitado su lujo; jV cuán
tas penas, cuántos· sufrimientos padecidos en silencio,
cuántas humillaciones, seguidas de la final, la más ho
rrible de todas!

Mientras repasa-así los dolores de su vida que contras
tan con el fresco ambiente y la tranquilIdad de la desier-
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ta estancia, del piso inferior suben sonoras carcajadas,
bullicio de juventud feliz; y tlayendo á la memoria las
confidencias de Andrés, su última carta en la cual le
daba la gran noticia, esfuérzase en distinguir entre
aquellas voces límpidas y frescas la de su Elisa aquella
novia de su hijo á la cual no conoce, á la cual no ha de
conocer nunca. Aquella idea que acaba de desheredar á
la pobre madre, agrava el desastre de sus últimos mo·
mentas, los acibara con tantos remordimientos y tantos
pesares que á despecho de su resolución de mantenerse
firme, llora, llora desesperadamente.

La noche a vanza paso á paso. Anchurosas manchas de
sombra salpican los cristales en declive á .cuyo traves se
descolora profunda bóyeda del cielo, parece como que se
pierda en la oscura inmensidad. Los campanarios se tras
miten la hora pausadamente, mientras las golondrinas
giran al rededor de un nido oculto. Aquella noche sopla
con lamentos de oleaje, con estremecimiento de bruma,
sopla de la parte del río cual si recordase á la !nfortuna
da mujer que es allí á donde ha Cle ir á parar... ¡Ahl ya
de antemano se siente calada debajo de su manteleta de
encaje ... ¿Por qué ha venido aquí á tomar gusto otra vez
á una vida inposible después de la confesión que se verá
obligada á hacer? ... Pasos rápidos hacen retemblar la es·
calera, ábrese la puerta precipitadamente; es Andres.
Canta, está contento, sobre todo lleva mucha prisa por
que está invitado á comer en casa ]oyeuse. Pronto, un po
co de luz, que el galán quiere acicalarse. Pero mientras
frota los fósforos, adivina que hay álguien en el taller,
una sombra que se mueve entre las sombras inmóviles.
-~Quién va?
Coméstale una especie de rÜ,a ahog':.lda, que bien pu·

diera ser un sollozo. Figúrase que "on tas niñas del piso
inferior, una broma de las vecinitas para divertirse.
Acércase Dos manos, dos brazos le sujetan, le estre·
chan.

-Soy yo ... ·
Yen voz nerviosa, que hablaba aprisa para no temblar,

la madre le cuenta que parte para un viaje bastante lar
.go, y que antes de marchar ..•

n viaje... ¿v á dónde?
-¡Oh! ~o lo sé... os vamos lejos, muy lejos, á su tie

rra para algunos asuntos.
-¡Cómo! ¿vas á estar fuera el día del estreno? ... ¡Fal.

tan tres días nada más!. . yen seguida la boda ... Yamos~
DI' es po ible que te prives de asistir á mi boda.

La madre se excusa, inventa pretextos, pero sus ma.
nos que abrasan las de su hijo, su voz alterada dan á en
tender á Andrés que no dice la verdad. Quiere encender
luz, pero ella se resiste.

-No, no, es inútil. Así se está mejor ... Además tengo
que preparar muchas cosas; no puedo aguardar.

Los dos están en pié, á punto de despedirse; pero An.
drés no la dejará salir sin hacerle confesar lo gue le pa.
sa, qué dolor trágico surca aquel hermoso roStro cuyos
ujos-¿será efecto del crepúsculo?-brillan con feroz
destello.

-Nada... no ocurre nada .. , te lo juro. S610 la idea de
que no he de participar de tus dichas, de tus trifunfos ...
En fin. ya sabes que te amo, tú no dudas de tu madre,
¿verdad? No he pasado un día sin pensar en tí Haz tú
otro tanto, guárdame un rincón de tu corazón Y ahora
abrázame que el tiempo urge... Ya me echará de menos.

Un minuto más y no tendría fuerza para consumar el
resto. Huye.

-Pues bien, 'DO, no saldrás ... Comprendo que ocurre
al~o ex.traordinario que me oculta.s... Sufres Una gran
pena, no me lo niegues... Ese hombre habrá cometido
contigo alguna vileza...

-No, no, suelta ... suelta...
Pero. él, por lo contrario, la retiene, la retiene fuerte

mente.
-Vamos, dime ... dime lo que hay ...
Luégo, muy quedo, al oído, en tierno acento, sostenido

y sordo como un beso:
-Te ha abandonado, ¿no es verdad?
La infeliz se estremece, pugna por desasirse.
-No me preguntes nada... no quiero decírtelo ... adiós.
Y él, oprimiéndola contra su corazón:
-Pobre madre, ¿qué me dirás que yo no. sepa ya?...
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nunca tomado parte en las deliberaciones de la Territo
rial no rezaban conmigo en lo más mínimo sus trápalas
y enredos. Pero así y todo, me pasó una cosa rara. Una
vez en el despacho del juez, delante de aquel caballero
.con birrete de terciopelo que desde el otro lado de la me
sa me miraba con unos ojillos que parecfan unos garfios,
me sentí tan registrado, tan escudriñado, que á pesar de
mi inocencia, sentí una terrible comezón de confesar.
Confesar ¿qué? Lo ignoro. Pero es el efecto que produce
la justicia, Aquel demonio de hombre estuvo unos cinco
minutos mirándome sin despegar los labios, hojeando un
cuaderno escrito todo él en una letra gruesa que no me
era desconocida, hasta que bruscamente y en tono que
tenJa tanto de severo como de zumbón me dijo:

-Qué tal, señor Passaión ... ¿Hace mucho tiempo que
no se ha hecho la jUg";lja tlel carretero?

El recuerdo de cierta pillería en que yo había tomado
mi parte en los tiempos de la miseria, estaba ya tan dis
tante, que al principio no adiviné; pero algunas palabras
del juez me hicieron ver que conocía al dedillo la historia
de nuestro banco. El maldito lo sabía todo, aun los me·
nores detalles, aun las particularidades más secretas.

¿Quién podía haberle informado de aquel modo?
y á todo esto, muy conci<;o, muy seco, y cuando yo in·

tentaba ilustrar á la justicia con algunas .observaciones
sagaces, cierta manera insolente de decirme: «Fuera fra
ses, fuera frases», tanto más ofensiva, para mI, en mi
edad y con mi reputación de lengua de plata, cuanto que
no estábamos solos en su despacho. Un escribano, sen·
tado junto á mí, escribía mi declaración, y detrás, oía el
rUIdo de grandes hojas de papel al volverse. El juez me
dirigió una infinidad de preguntas acerca del Nabab, de
la época en que había hecho sus imposiciones, del sitio
donde guardábamos los libros, y de repente, dirigIéndose
á la persona que yo no veía:

- Veng-a el libro de caja, señor perito.
Un hombrecillo de corbata blanca colocó el voluminoso

registro encima de la mesa. Era M. ]oyeuse, el ex·caje
ro de Hemerlingue é hijo. Pero no tuve tiempo de ofre
.cerle mis respetos.

-¿Quién ha hecho esto? me preguntó el juez enseñán-
-dome el libro en un punto donde se había arrancado una
'hoja. . ver, cuidado con mentir.

No mentía, no sabia nada, como que no me metía, en
nada que se rozase con los libros. Sín embargo, creíme
pn el caso de d~ig-nar á M. de Géry, el secretario del
Nabab, quien muchas noches venía al despacho y se en
·cerraba solo horas enteras en la caja. Al oirlo, el señor
]oyeuse saltó como una víbora:

-Lo que se pretende es un absurdo, señor juez... M. de
Géry es el jóven de quien os he hablado ... Iba á la terri
torial pura y simplemente para vigilar, y tenía demasía
siadu interés por el pobre M. Jansoulet para hacer desa
parecer los asientos de sus imposiciones, la prueba de su
dega pero completa honradez... Por lo demás, M. de
-Géry, que ha estado largo tiempo en Túnez, ha empren-
-dido ya el viaje de vuelta, y dentro de poco podrá sUD:li-
nistrar todas las aclaraciones necesarias.

Entonces vi que mi celo me exponía á comprometerme.
-Mucho cuidado, Passajóo, me dijo el juez con severi

dad Estáis aqui únícamente como testigo; pero si inten
táis desviar el sumario podrá ser muy bit'n que tengáis
<¡ue volver en concepto de procesado... (Y el monstruo
pdrecia como que se muriese de ganas de ver llegado el
momento ...) amos, haced memoria, ¿quién arrancó esta
páO'ina?

Entonces y bien á tiempo, recordé que, pocos días ano
es de irse de París, nuestro gobernador me habla hecho

llevar los libros á su casa donde los habla tenido hasta el
día siguiente. El escribano tomó nota de mi declaración,
<lespu~s de lo cual el juez me hizo seña de que podia fr
'me, advirtiéndome antes que no podía ausentarme sin
dar parte. Ya pisaba yo el dintel cuando volvió á lla
marme:

- Tomad, señor Passajón, llevaos esto. Ya no lo nece
:sito.

Y me alargó los papeles que consultaba durante mi
"'interrogatorio; júzguese de mi confusión cuando distin
~uí en la cubierta el título de «Memorias- escrito en mi
mejor redondilla. Yo mismo acababa de dar armas á la.
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justicia, de proporcionarle datos preciosos que en la pre
cipitación de nuestra catástrofe RO había podido sustraer
al ojeo que la policía llevó á cabo en nuestras oficinas

Mi primer impulso, al volver á casa, tué hacer aflicos
estos indiscretos papelotes; pero meditándolo mejor, re
solví, en vez de destruirlas, continuarlas, en la seguridad
de que tarde ó temprano podrIa sacar partido de ellas"
ven¡;ándome de esa caJ;llorra encopetada en que por mi
desgracia y con tanto desdoro me he visto metido.

Demás de que en algo me he de entretener. En el des
pacho, de todo punto desierto desde que anda de por me
dio la justicia, no tengo otra ocupación que la de ir api
lando citaciones de' todos colores. He vuelto á encarg-ar
me de la contabilidad de la cocinera del segundo, la
seflorita Serafina, la cual me da algunas provisiones que
guardo en el arca restituída á su antia uo empleo de ala
cena. La señora del gobernador es también muy buena
para conmillo, y cada vez que voy á verla á su magnifica
casa de la Chaussée·d'Antin me atiborra los bolsillos.

.Por aquel lado no ha habido la más pequefla variación. El·
mismo lujo, las mismas comodidades, con más un chiqui
rritín de tres meses, el séptimo, y una nodriza de tomo Y'
lomo cuya caperuza hace furor en el Bosque de Bolonia.
Voy viendo que la gente, una vez lanzada por los rails
de la forturia, necesita algün tiempo para acortar su ve
locidad ó pararse: Por lo demás, el sollastre de Paga
neui se habla dada buen cuidado, en previsión de cual
quier accidente, de ponerlo todo en nombre de su mujer.
Por esto será sin duda que la italiana en cuestión profesa
hacia su marido una admiración á prueba de bomba. Le
ve huido, que se esconde; y sin embargo, erre que erre
en que su marido es una especie de ángel del candor,
víctima de su buena fe, de su credulidad: "Vos le cono
céis, señor Passajón.·Nadie sabe mejor que vos lo escru
puloso que es... Y tan cierto como hay Dios, que si mi
marido hubiese cometido esas fecharlas de que se le
acusa, yo misma ¿lo oís? le hubiera puesto una escopeta
en las manos y le hubiera dicho: «IEh, Tchecco, hazte
saltar la tapa de los sesosl ... )) Y por la manera como abre
su nariz arremangada y sus ojos negros y redondos ca-

mo dos bolas de azabache, se comprende bien que aquella
viboriUa de corsa de l'Ile·Rousse tal cual lo dice lo hubie
ra hecho. ¡Si lo digo yo que ha de ser una ardilla ese dia·
blo de gobernador cuando llega hasta á embobar á su
mujer, á hacer la comedia en su 'misma casa, donde aun
los más listos se manfiestan tales cuales son!

Interinamente, toda esa cáfila se regodean de 10 lindo:
Bois-l'Héry en Mazas se hace servir .la comida por el ca
fé Inglés, y el tia Passajón se ve reducido á vivir dl:: las
migajas que recoge por las cocinas. En fin, paciencia.

. Todavía los hay que se la pasan peor, y si no, ahí está
M. Francis que esta mañana ha venido á la 1erritoríal,
macilento, lívido, sucio, con unos puños ajados que se
.guía estirando para no perder la costumbre.

Compareció precisamente en el punto y hora en que yo
estaba al pié de la chimenea del salón de juntas asando
una regular lonja de tocino, con el cubierto puesto en un
.ángulo de una mesita de taracea, encima de un periódico
extendido para no m,ancharla. Invité al ayuda de cámara
de Monpavón á que desayunase conmigo; pero el gran
señur, porque ha servido á un marqués, se figura que
pertenece ya á la nobleza, :r así, me ha dado las gracias
.con aire altivo que daba ganas de reirse al observar lo
enjuto de sus mejillas, Comenzó por decirme que seguía
sin noticias de su amo, que le habían despedido del casi
no de la calle Real después de haber sellado todos los pa
peles, y entre un enjambre de acreedores que se hablan
lanzado como nube de langostas encima del desmedrado
ajuar del marqués. «De modo que ando un poco atrasa
do,'" añadía M. Francis. Es decir que no llevaba ni un
ochavo en el bolsillo, qne bacía dos noches que dormía
en los bancos del bulevar, despertado á cada punto por
los guardias nocturnos, obligado á levantarse, á hacer el
borracho para ir en busca de nuevo abrigo ... Por lo que
toca al capItulo del estómago, sospecho que él y la, comi
da no se trataban hacía algún tiempo según eran de ham
brientas las miradas que dirigía á mi almuerzo, lo cual
me daba mucha' pena, así que le puse delante poco menos
que á la fuerza una buena tajad'a y un vaso de vino que
.devoró por fin como un lobo. La sangre se le subió á los
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pómulos acto continuo, y sin dejar de engullír se puso ál.
charlar, ¡pero qué charlarl ...

-De vos á mi, tío Passajón, me dijo entre bocado y bo
cado, sé dónde está... le he visto...

y guiflaba el ojo maliciosamente. Yo le miraba co
asombro.

-¿Qué es lo que habéis visto, M. Francis?
-Al marqués, á mi amo... atlI} en la casita blanca, de·

trás de Nuestra Señora. (No decía La Morgue porque es·
una palabra demasiado fea.) Estaba seguro de que habia
de encontrarle allí. Al dia siguiente fuf. Estaba allí en
efecto. ¡Ohl pero bien desconocido, os lo aseguro. Sólo su
ayuda de cámara podía reconocerle. Los cabellos canos,
sin dientes, y todas sus arrugas, sus sesenta y cincOo
años que sabía disimular de un modo tan acabado. Ten·
dido en aquella mesa de mármol, con la espita que iba
goteando encima de él, me parecía verle sentado en s ,
tocador.

-¿y no habéis dicho nada?
-No. Conocía sus intenciones desde hacía tíempo ,.. Le-

he dejado que se fuese discretamente, á la inglesa, con·
forme deseaba. Pero así y todo, no debiera de haberse
ido sin dejarme un pedazo de pan, á mí que le he servido
veinte años.

y de pronto, dando un puñetazo en la mesa, con rabia:
-Cuando pienso que, á haber querido, en vez de en

trar en casa de Monpavón hubiera podido ir á la de Mo
ra, tener el empleo de Luís... Este si que tiene suerte.
Lo mismo que Noel quien habrá llenado el zurrón de una
manera! Eso sí, no durmiendo} porque ya sabía que el fi
lón 1\0 había de durar siempre. Lo que es boyen la plaza.
VendOme ya no hay modo de pescar hada. La vieja es la
que cuida de todo y vigila como un gendarme./Saint-Ro
mans está en venta, los cuadros en venta. El juicio final.
. Confieso que no pude menos de mostrarme satisfecho,
porque, al fin y al cabo, ese miserable de Jansoulet tiene
la culpa de todas nuestras desgracias. Un tipo que 'sejac-

, taba de ser tan rico y lo decía á roso y velloso, El públi·
c9. naturalmente, caía en el garlito como el pez que ve

" brillar las escamas, de la nasa.. Que ha perdido millones r

santo y bueno; pero entonces, ¿por qué dar á entenáer
que todavia le quedaban otros? .. Han puesto preso á
Bois·l'Hery; á él debían de haber metido en la cárcel...
¡Ah! si hubiésemos tenido otro perito, seguro estoy de
que á estas horas ya dormiria allí... Por lo demás, como
se lo decía yo á Francis, basta ver á ese improvisado pa
ra comprender quién es. ¡Qué cara de bandido orgullosol
-y tan ordinario, añadió el ayuda de cámara.
-Sin pizca de decencia.
- y aquella falta absoluta de buen tono ... En fin, que

ya es hombre al agua, y con él Jenkins, y con entrambos
otros muchos.

-¡Cómo! ¿También el doctor? ... De éste si que lo sien
to ... Un caballero tan amable, tan cumplido...

-Si, otro que también queda en la mitad del arroyo ..
Caballos. carruajes, mobiliario... La quinta de Nanterre
también está en venta. Quedaban media docena de "chi
cos Bethleem» los cuales fueron embalados en un fiacre ...
En fin, yo os 10 digo, tío Passajon, esto es el juicio final;
vos y yo tal vez no 10 veremos acabar, porque ya somos
viejos, pero acabará... Todo está podrido, todo habrá de
sucumbirl

Os digo que espeluznaba mirar á aquel viejo alquilón
del imperio, fiaco, deslomado, cubierto;ae lodo y gritan
do como Jeremías: oEsto es el juicio final., con una boca
sin dientes y abierta cuan ancha era. Su presencia me \
qaba miedo y vergü~nza, con un vehemente ;anhelo de
que se fuese, y pensaba para mí: "i Oh, M. Chalmettel. ..
¡oh, mi viñita de Montbarsl. .. »

En la misma fecha.-Gran noticia. Ha venido esta
tarde la señora Paganetti á traerme misteriosamente
una éarta dell?:obernador. Está en Londres y va á plan
tear un magnífico negocio.

Oficinas espléndidas en el mejor punto de la ciudad; co
mandita de primer orden. Me ofrece una plaza, Itsatisfe·
cho, dice, de poder reparar así los perjuicios que se os
han irrogado.» Tendré doble sueldo que en la Territo
1'ial, habitación, calorífero, cinco acciones de la nueva
sociedad y reembolso íntegro de is atrasos. No necesito
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des de intrigas, de tramas urdidas por bajo mano por e
potente odio de los Hemerlingue, en vagar de salón en
salón, de ministerio en ministerio, al través de aquella.
inmensa residencia gel Bardo que lIgrupa en un solo re
cinto formidable, erizado de culebrinas, las dependencias.
todas del Estado puestas bajo la inspección directa del
señor, ni más ni menos que su serrallo ó sus caballerizas_
A su llegada, babía Pablo averiguado que el tribuual de
justicia comenzaba secretamente á formar causa á Jan
soulet, causa irrisoria, de antemano perdida: y lo~ alma·
cenes del Nabab en el muelle de la Marina cerrados, los.
sellos impuestos en sus arcas, sus buques amarrados só
lidamente á la Goleta, una guardia de chaouchs en torn()
de sus palacios, anunciaban ya una especie de muerte
civil, de apertura de sucesión que no habia de dar lugar
muy luego más que el reparto del botín.

Ni un solo defensor, ni un solo amigo en aquella traílla.
hambrienta. No había que pensar en tentativa alguna en·
caminada á arrebatar su presa al Bey, á menos de un
ruidoso triunfo en la Asamblea. Lo más que podía espe
rar de Géry era salvar algunos restos, y aun SlO perder
tiempo porque aguardaba de un momento á otro la noti
cia de la derrota completa de su amigo

Púsose, pues, en campaña, aceleró sus gestiones con
una actividad que no cejaba ni ante la faramalla oriental
esa refinada y dulzona cortesanía detrás de la cual se es
conden la ferocidad, la disolución de costumbres, ni ante
las sonrisas cándidamente indiferentes, ni ante esas pos
turas de abandono, esos brazos en cruz que, cuando nC).
surte efecto la mentira humana, invocan el fatalismo di
vino. La sangre fria de aquel meridional impasible e
quien se cifraban las exuberancias todas de sus compa·
triotas, le sirvió tanto por lo menos como su perfecto co
conocimiento de la ley francesa, de la cual viene á ser
-disfrazado remedo el código tunecino.

A fuerza de habilidad, de circunspección, y á pesar de
las intrigas de Hemerlingue hijo, muy intlqyente en e
Bardo, consiguió por fin que se exceptuase de la confis
cación el dinero prestado algunos meses antes por el
.'Nabab, y de los quince millones, sustraer una decena á.

la rapacidad de Mobamed. El día que babía de serIe en
tregada esa suma recibía de París por la mañana un te.
légrama que le participaba la invalidación. Corrió en se.
guida á palacio á fin de anticiparse á la noticia; y á la
vuelta, pertrechada su cartera con los diez millones en
letras sobre Marsella, cruzóse por el camino de la resi
dencia con el carruaje de Hemerlingue hijo, cuyas tres
mulas corrían á todo escape. El rostro del buho flaco
irradiaba placer. Comprendiendo que á pocas boras m<\.s
que permaneciese en Túnez corrían sus letras el riesgo
probable de una nueva confiscación, fuése en derechura
á tomar pasaje en un paquebot ,italiano que salía al día
siguiente para Génova, pasó la noche á bordo, :y no es
tuvo tranquilo hasta que vió desvanecerse detrás de él
la blanca Túnez posada en el fondo de su golfo, y los pe
ñascos del cabo de Cartago. Al entrar en el puerto de
Génova J' dirigirse al muelle para atracar, el vapor pasó
por cerca de un gran yacht en el cual, entre una porción
de gallardetes, ondeaba el pabellón tunecino. De Géry
experimentó una fuerte emoción, creyó por un instante
que iban en su seguimiento y que tal vez al desembarcar
habrla de tener cuestiones con la policía italiana ni más
ni menos que como un vulgar timador. Pero no, el yacht
se columpiaba tranquilamente puesto al ancla, y sus tri
pulantes se entretenían en limpiar el puente y en repin
tar la sirena encarnada de la proa. Pablo no bizo más
que atrevesar la ciudad de mármol, y emprendió el re
greso por el camino de hierro que va de Génova á Mar
sella bordeando la costa, camino maravilloso en que al.
ternan la oscuridad de los túneles y el deslumbramiento
del mar azul, pero expuesto por su angostura á frecuen
tes a<;cidentes.

En Savona, al hacer alto el tren, anuncióse á lo!' viaje
TOS que no podlan seguir adelante, con motivo de haberse
TotO durante la noche uno de los tantos puentecillos echa
dos sobre los torrentes que de la montaña bajan al mar.
Había que aguardar al ingeniero, á los trabajadores Ila.
mados por telégrafo, perder alli tal vez meqio día. Era
ror la mañana. La ciudad italiana comenzaba á desper .
tar en una de esas alboradas brumosas que anuncian
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fuertes calores para el día. Mientras los viajeros tlisemi
nadas se refugiaban en las fondas, se instalaban en los
<:afés, y otros recorrían la ciudad, de Géry, contrariado
por el retardo, buscaba manera de no añadir á lo pE'rdido
aquella docena de horas. Ocurriósele alquilar una de
esas calesas de dos tiros que rE'corren el trayecto de Gé
nova á iza á lo largo de la Cornicbe italiana, viaje ",n
cantador que se permiten á menudo los extranjeros, los
enamorados ó los jugadores afortunados de ~ónaco, El
<:ochero respondía de que llegarían á iza muy tempra
no; pero aun cuando llegase á la misma hora del tren, á
lo menos la impaciencia del viajero experimentaba el ali
vio de no tener que dar vueltas alrededor de un mismo
punto, de sentir cómo á cada escape de rueda decrecia
el e5pacio que le separaba de su anhelado objetivo.

i Ah! o hay viaje comparable con el de un buen trote
de cuatro caballos por la blanca carretera de la Corniche
en una hermosa mafilna de junio, á la edad de nuestro
amigo Pablo, y con un corazón lleno de amor como el
suyo. \. la izquierda, á cien piés, de abismo, el mar sal·
picando de espuma las curvas ensenadas de la costa, con
esos horizontes de vapor en que se confunden el azul de
las olas y el azul del cielo; velas rojas ó blancas disemi·
nadas por su superficie en forma de ala tendida, esbeltas

. siluetas de steamers que dE'jan atrás á manera de un
adiós leves copos de humo, y por las playas divisadas en
las revueltas, pescadores, tamañitos como mirlos de ru·
ca, en su barca amarrada que parece un nido. Luégo el
<:amino desciende, sigue una rápida pendiente, flanquean·
do una larga cadena de peñascos, de promontorios á pi·
<:0. Hasta allí llega el aire fresco de agua, mézclase con
el cascabeleo del atalaje, mientras que á la derecha, por
la ladera del monte, encarámanse los pinos, las encinas
de caprichosas raíces que brotan del árido suelo, con oli
v~res de cultivo por los rellanos, hasta llegar á una an
<:hurosa rambla blanca y cascajosa, ceñida de plantas que
recuerdan el paso de las aguas, torrente desecado por el
cual suben recuas de mulos de carga agarrándose con el
<:asco á los guijarros resbaladizos entre los cuales se
.agacha una lavandera junto á una charca micr05cópica,

cu"'tro g-ntas que quedalon de la gran inund;¡ción del in
vierno. De vez en cuando la diligencia atra viesa la calle
de una aldea, ó mejor, de una pequeña villa enmohecida.
por un sol exorbitante, de histórica vetustez. con las ca·
sas hacinadas estrechamente y unidas por sombrías ar
cadas, un intrincamiento de abovedadas callejas que tre
pan á pico con intervalos de luz perpendicular, con boca
minas en cuyo fondo se divisan enjambres de chiquillos
cuyas cabezas orla rizada cabellera, con cestas de es
pléndidas frutas, y tal cual mujer que desciende por el
áspero arroy? con el cántaro en la cabeza ó la rueca bajo
el brazo. Luégo, al revolver de una esquina el azul ma
riposeo de las olas y otra vez la inmensidad~..

Pero á medida qu~ el dia avanzaba, el sal, remontán
dose por el firmamento, desparramaba, por el mar una
reverberación deslumbrante acrecida por la blancura
do las peñas y del suelo, po un verdadero jaloque de
África que levantaba el polvo en espirales al paso de la
diligencia. Llegaban ya á los sitios más calurosos más
abrigados de la Corniche, verdadera temperatura ~xóti
ca que plantaba á granel las palmeras, los cactus) el
aloes con sus elevados candelabros. Al ver aquellos trono
cos disparados al aire, aquella fantástica vegetación ras
gando una atmósfera candente, al sentir cómo al paso de
las ruedas crujía iuual que la nieve el polvo cegador 1 de
Géry. con los ojos semicerr.ados, alucinado por aquel me·
di()uía de plomo, figurábase que volvía á recorrer otra
vez aquel fatigoso camino de Túnez. al Bardo tantas ve- ~

ces seguido entre un singular revoltijo de carretelas le·
vantinas con libreas chillonas, dromedarios de largo cue·
llo V' ~orro colgante, mulos enjaezados, borricos, árabes
andrajosos, neuros semi-desnudos, funcionarios vestidos
de g-ran uniforme con piquete de honor. ¿Había de en
contrar nueva vez allá lejos, donde el camino cruza por
entre jardines de palmeras, la extraña y colosal arqui·
tectura del palacio del Bardo, sus celosías de apretada
urdimbre, sus puertas de mármol, sus arabescos de ma
dera labrada pintados de vivos colores?... No era el Bar
do, sino la preciosa población de Bordighera, div'idida,
como todas las dellitorial, en dos partes, la Marina sen·
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tada en la playa, y la villa alta, enlazada con la otra por
un bosque de palmeras inmóviles, de tronco perpend icu
lar y cima en desmayo, verdaderos cohetes de verdura
que listaban el azul con sus mil rendijas regulares.

El calor insoportable, los caballos completamente ren
didos, obligaron al conductor á hacer un alto de un par
de horas en una de esas grandes fondas que bordan el
camino y que desde noviembre instalan en aquel pueble
cillo maravillosamente abrig-ado la vida lujosa, la ani·
mación cosmopolita de una aristocrática estación de in·
vierno. Pero en aquella época del año no había en la IIIa·
1'ina de Bordighera más que pescadores invisibles á
aquella hora. Las quintas, las fondas parecían muertas,
con sus persianas y celosías cerradas. EL recién llegado
tuvo que atravesar una serie de largos corredores fres
cos y silenciosos hasta un gran salón de cara al Norte
que debía formar parte de ·una de esas hab'itaciones com
pLetas que se alquilan por temporadas: y cuyas ligeras
puertas comunicaban con otros cuartos. Reinaba una
calma profunda en aquella gran fonda desierta, sin ma
yordomo, ni cocinero, ni camareros-la servidumbre no
entraba en funciones basta los primeros fríos-y entre
gada para los quehaceres domésticos á un marmitón de
la tierra, entendido en los stoffatto, en los risotto y á dos
estableros que al llegar la hora de las comidas se ponían
el frac, la corbata blanca y las botas del oficio. Por fortu
na,de Géry no había de pasar allí más tiemro que el neceo
sario para respirar una ó dos horas, para librar sus ojos
de aquella reverberación de plata mate, y su entontecida
eabeza del almete de dolorosa yugular que el sol le ha
bía puesto.
Desd~ el diván en el cual se tendió, el admirable paisa

je, ribazos llenos de olivos esbeltos y vibradores, bos
ques de naranjos de matiz más oscuro con las hojas ates
tadas de movedizas luciérnagas, parecía como que des
cendiese hasta el pié de su ventana por escalones de
verdor variado. salpicados acá y acullá de quintas blan
cas, entre ellas la del banquero Mauricio Trott la cual se
distinguía por los ricos caprichos de su arquitectura y la
elevación de sus palmeras. La morada del Levantino, eu-

\

yos jardines se extendían hasta el pié de las ventanas de
la fonda, alber~aba desde hacia algunos meses á una ce·
lebridad, artística, al escultor Bréhat, gravemente enfer·
mo del pecho, y que debía á aquella regia hospitalidad

-un aplazamiento de su fin. Aquel nombre de Bréhat que
de Géry había oído pronunciar tantas veces con admi
ración en el taller de Felicia Ruis, evocó (;:n su memo·
Tia el hermoso rostro de puras líneas que había entrevis
to por vez postrera en el BJsque de Bolonia, reclinado
~n el hombro de fora. ¿Qué habría sido de ella, pobre
muchacha, una vez falta de aquel apoyo? ¿Valdríale en
lo porvenir aquella lección? Y por singular coincidencia,
mientras él pensaba en Felicia, frente á él, en la vertien·
te del vecino jardín cruzaba dando brincos por una ver
<le senda un gran galgo bLanco. Era el verdadero retrato
de Kadour, su mismo pelaje rapado, idéntica boca sonro
sada, feroz y fina. Al través de la abierta ventana, asal
tó la mente de Pablo un torbellino de visiones tristes y
alegres. Tal vez el panorama espl~ndidoque se desple
gaba á sus ojos, aquel monte encumbrado por cuyas la·
deras, emperezándose por las quebraduras, corría una
sombra azul, ayudaba al vagabundear de su mente. De
bajo de los naranjos, de los limoneros alineados para el
cultivo, doblados al peso del dorado fruto, extendíanse
campos inmens03 de violetas en estacadas-símétricas y
apretadas, cortadas por peqUfños canalizas de riego cu
ya blanca piedra rasgaba los exuberantes verdores:

Subía un olor exquisito, de violetas amasadas con luz
<le sol, cálido perfume de camarín, enervante, debilitan
te, que evocaba en de Géry deliciosas visiones femeninas,
Alina, Felicia, deslizándose al través del mágico paisaje,
por áquella atmósfera cerúlea, por aquella claridad elí
sea que parecía como la fragancia hecha visible de aqueo
lla inmensidad de flores desplegadas... Un ruído de puer
tas le hizo abrir los ojos ... Álguien acababa de entrar en
el aposento vecino. Oyó el roce de un vestido con el del
gado tabique, el volver de una hoja en un libro que pro
bablemente se leería sin gran interés, porque de pronto
le sobresaltó un prolongado suspiro con modulación de
bostezo. ¿Dormía? ¿soñaba aún? ¿No era el grito del ccha- '
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cal en el desierto» lo qut' acababa d€' oir, tan en armonía
con la temperatura asfixiante y abrasadora del exte·
rior? .. No, habia sido ilusión ... Volvió á dormirse; y
aquella vez las imágenes confusas que le asediaban se
concretaron en un sueño, pero qué sueño ...

Hacia con Alina el viaje de boda. una desposada deli
ciosa. Pupilas claras, radiantes de f y de amor, qu.e no
conocían, no miraban más que á él. En aquella misma
sala de fonda al otr:o lado del almohadón, estaba sentada
la gentil muchacha en traje blanco de mafiana que olía á
violeta y á fino encaje de canastilla. Almorzaban. Uno
de esos almuerzos de viaje de boda, servidos al saltar de
la cama frente al mar azul, al límpido cielo que azulean
el vaso en el cual 'se bebe, los ojoe; que se miran, lo por
venir, la vida, el claro ambiente. ¡Ohl qué bien se estaba,
qué luz divina, rejuvenecedora! ¡cuán dichosos er~n!...

y de pronto, en pleno besuqueo, en plena embnaguez,
Alina se ponía, triste. Las lágrimas empañaban sus her·
masas ojos. Y le decía á él: "Felicia está allí... Ya no me
amaréis...» Y él se reía: c¿Feliciaaqul? ... Qué ocurrencia!
-Si, sí. .. Está allí ... ~ Temblando, mostrábale el aposen
to vecino del cual salían ladridos furiosos revueltos con
la voz de Felicia: cAquí, radour... Aqui, Kadour...» la
voz baja, cuncentrada, enfurecida de alguien que se
ocultaba y se ve brustamente descubierto.

Despertó con sobresalto el enamorado, y se encontr6
en su cuarto solitario frente á un almohadón vacío, con, .
su hermoso ensueño huído por la ventana á la alta colma
que la ocupaba toda entera y que parecía com~ que se le
viniese encima. Lo único positivo eran los ladndos de un
perro y golpes precipitados que sacudían la puerta de la
pieza contigua.

-Abrid. soy yo... soy ]enkins.
Pablo dió un salto, lleno de estupor. ¿]enkins allí.? ...

¿Por qué milagro? .. ¿Á quién se dirigía? ... ¿Qué voz iba
á contestarle?.. Nadie contestó ... Oyóse un tenue ~aso

-que se llegaba á la pl;lerta, y chirrió nerviosamente el
pestillo. '

Por fin os hallo, exclamó el irlandés entrando...
Y en verdad que sin la precaución de anunciarse él

mismo, con dificultad habría puesto Pablo en nombre del
acaramelado d )ctor aquel acento ronco, brutal, violento
que oía al través del tabique.

-Por fin os hallo después de ocho días de pesquisas,' de
carreras desde Génova á Niza, desde Niza á Génova...
Sabía que no estabais fuera aún, puesto que el vacbt es
tá anclado... Iba á registrar todas las posadas del litoral
cuando me acordé de Brébat... Me figuré que de paso el
haríais una vi ita... De allí vengo ... Por él sé que estáis
aqUÍ.

Pero ¿con quién hablaba? ¿Por qué aquel singular em.
peño en no contestarle palabra? Por fin, una suave voz
apagada que Pablo conocJa perfectamente hizo vibrar á
su vez el aire pesado y sonoro de la ardorosa tarde.

-jY bien! sí, ]enkios. aquí estoy... ¿Y qué?
Al través de la pared P'iblo veía: la boca desdeñosa,

caída con un pliegue d~ mal humor
-Vengo á impedir vuestra marcha, que cometáis esta

locura.
-¿Qué locura? Tengo encargos en Túnez ... He de ir

por fuerza.
-·Es que-no habéis calculado bastante, hija mía...
- ¡Bah! dejémonos de paternidades por el estilo, ]en-

kins... o falta quien sabe lo que hay debajo ... Hablad,
pues, como al entrar.. Prefiero ver en vos al perro de
presa que al faldero. o me da tanto miedo.

-¡Pues bien! os dij!o, os repito que es menester que es
téis loca para iros á donde váis, sola) joven y bella ,como
sois •.

-¿Es que no estoy sola siempre? .. ¿Os parece si tenía
qu~ llevarme á Constanza, á la edad que tiene?

-.:.¿ y )'\ ?
-¿Vos?-Feliciamoduló esta palabra con una risa llena

de ironía-¿Y París? .. ¿Y vuestros clientes?.... ¿Privar á
la sociedad de su Cagliostro? ... Pues no faltaba más.

--Pues, con todo ello, vengo decidido á seguiros á don
de quiera que vayáis... replicó jen¡rins resueltamente.

Reinó un momento de silencio. Pablo se preguntaba si
era digno de él espiar aquella disputa que aparecía pre
ñada de revelaciones terribles. Pero aparte del cansan..,

2&
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cio, clavábale eI1 su asiento una curiosidad invencible...
Parecíale que el enigma atractivo que le había preocupa
do y conturbado tanto tiempo, que sujetaba aún su espí
ritu con la punta de su velo de misterio, iba á habla~, á
descubrirse, á mostrar á la mujer perversa 6 dolorida
que se ocultaba en la artista mundana. si. perman:cla
inmóvil, aguantando la respiración, hasta sm necesidad
de parar el oído; porque los otros, creYé~doseseguros en
la fonda, dejaban subir el tono á sus paSiOnes y á sus vo
ces sin freno alguno ..

-En suma, ¿qué es lo que queréis?
-Os quiero á vos ...
-¡Jenkinsl
-Si, si, lo sé: me tenéis vedado que profiera delante

de vos semejantes expresiones: pero otros que no son yo
os las han dicho y desde más cerca todavia... .

Dos pasos nerviosos la acercaban al apóstol, poman al
alcance de aquella ancha faz lujuriosa el sofocado desdén
de una respuesta. .

-'Yaun cuando asi fuese, miserable! Si no he sab~do

def~ndermedel hasUo y del aburrimiento" si he rendido
mi orgullo, ¿sois vos por ventura quien puede ech.ármelo
en cara? Como si no fuéseis vos la causa, como ~l n~ hu
biéseis mancillado, agostado por siempre más mi vida ...

y tres palabras rápidas y de fuego hicieron cruzar por
delante del aterrado de Géry la horrible escena de aquel
atentado cubierto de afectuosa tutela contra el cual ~a.

bian tenido que luchar durante tanto tiempo la m~mona,
la mente, los sueños de la joven, y que habia dejado en
ella la incurable tristeza de un pesar prematuro, el des
caecimiento de la vida apenas empezada', ese surco en un
rincón de los labios que parece la huella 'visible del caer
de la sonrisa

-Os amaba... Os amo... La pasión no respeta nada..
respondi6 ]enkins súrda~ente. .. .

-¡Y bienl entonces,~I esto os dIVIerte, seguId amán
d0me ... En cambio yo os odio, no tan solamente por el
daño qu~ me habéís causado, por cuánto habéis matado
en mi de creencias, de energías de buena ley, pe~o ade·
más porque representáis pa1;"a mi lo que hay tie más re-

I

¡pugnante, de más asqueroso bajo la capa del cielo, la hi
pocresía y el engaño. Sí, en esa mascarada humana, en
-esa cáfila de falsedades, de muecas, de convenciones in
decorosas y cobardes que me han descorazonado hasta el
punto de obligarme á huir, vuestra careta, la vuestra ¡oh
-sublime Jenkinsl es la que me da más horror. Habéis
complicado nuestra hipocresía francesa, hecha toda de
sonrisas y de cumplidos, con vuestros fuertes apretones
de mano á la inglesa, vuestra lealtad cordial y expresiva.
Todo el mundo ha caído en el lazo. Os llaman el honra
do, el buen J enkins. Pero yo os conozco, ¡oh dechado de
virtud! y á pesar de vuestra hermosa divisa enarbolada
descaradamente en los sobres de vuestras cartas en
v..¡estro sello, en los gemelos de los puños, en el forro de
los sombreros, en las portezuelas de vuestro carruaje,
'Veo siempre en vos al bribón que lleváis dentro y que
irrumpe por todos los resquicios de vuestro disfraz.

Su voz silbaba por entre sus dientes apretados por una
'ncreible ferocidad de expresión; y Pablo esperaba de
parte de Jenkins un rapto de furor que hacían natural
tantos ultrajes. ada de ello. Aquel odio, aquel desdén,
viniendo como venian de la mujer amada, debían de pro
ducirle más dolor que cólera, por cuanto respondió en.
voz baja y eo tono de consternada dulzura:

-¡Ohl sois bien cruel. .. Si supiéseis el daño que me ha.
céis... Hipócrita; si, es cierto, pero no por gusto ni de na
cimiento... Las contrariedades de la vida obligan muchas
veces á hacer lo que no se quiere... Dad la culpa á 10 des.
.graciado de mis comienzos, á las malas condiciones de
mi entrada en el mundo, pero convenid á lo menos en
que hay algo en mí que no ha mentido nunca: mi pa
sión! ... Nada ha bastado á vencerla, ni desdenes, ni insul
tos, ni cuanto leo en vuestros ojos que ni una vez tan só
lo, en tantos años. me han mirado sonriendo... Oid. Me
dijisteis un día que necesitabais un marido, álguien que
velase por vos durante vuestro trabajo, que relevase'de
su guardia á la pobre Crenmitz harto quebrantada ya.
Son Vllestras propias palabras, las cuales me desgarraban
entonces el alma porque no era libre. Hoyes otra c~sa.

,¿Queréis casaros conmigo, Felicia? I
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-¿Y vuestra esposa? exclamó la jóven á tiempo que-
Pabl')'se hacía igual pregunta

-Mi esposa ha muerto.
-(\luerta? .. La sefíora Jenkins.. , ¡Es posible!
-La de que hablo no la habéis conocido. La otra no es·

mi mujer. Cuando me uní con ell~, estaba ya casado en
Irlanda ... Hacía muchos afíos... Un matrimonio horrible,
contraído á viva fuerza ... ¡Ahl hija mía, á veinticinco
afíos me encontré con el dilema siguiente: ó la prisión
por deudas, ó la señorita Strang, una mala vieja barrosa
y con gota, hermana de cierto usureo que me habia pres
tado quinientas libras para subvenir á los gastos de mi
carrera ... Habia preferidu la cárcel; pero á fuerzas de se
manas y de meses sentf ceder mi valor y casé con la se
ñOrita Straeg quien me trajo en dote ... mi pagaré. Figu
raos cuál había de ser mi vida entre aquel par de mons
truos que se aQ.oraban. Una mujer celosa, impotente. Un·
hermano que me espiaba, que seguia todos mis pasos.
Podia huir; pero me detenía una cosa .. Decíase que el
usurero era inmensamente rico. Queria por lo menos
percibir el precio de mi vileza ... i Ahl ya veis que os lQ
cuento todo} todo ... Por lo demás, cara, bien cara me
costó la broma. El viejo Strang murió insolvente: juga
ba, se había arruinado, sin decirlo ... Entonces metí los
reumatismos de mi mujer en una casa de curación y me

o tuí á París... Vuelta á empezar la vida, lucha y miseria
otra vez. Pero tenía á mi favor la exoeriencia, el odio~y
el menosprecio por los hombres y el goce de la libertad,.
porque no creía que, aun de tan lejos, el horrible grillet~

de mi maldito enlace hubiese de dificultar mi marcha ...
Afortunadamente, todo ha concluido, soy libre ya...

-Sí, ]enkins, libre... Pero entonces, ¿por qué no hacer
vuestra esposa de la mujer que ha compartido durante
tanto tiempo vuestra exi tencia, y á quien' hemos visto
siempre tan buena, tan carifíosa...

-¡Oh!. .. prorrumpió Jenkins en un rapto de sinceridad,
entre mis dos presidios creo que preferiría el otro, por-o
que en él podía mostrar abifT.tamente mi indiferencia ó·
mi odio... Per~ la comedia atroz del amor conyugal, de
una dicha sin cansancio, cuando hace tanto tiempo que

no amo.más. que á vos, que no pienso más que en vos ...
.No .cabe lInagIDar en la tierra suplicio más cruel. .. Si he
d~ Juzgar p.or mí, la infeliz, en el momento de la separa
CIón h~ ~ebIdo de dar un ¡ah! de satisfacción y de alegria.
Es el UnICO adiós que esperaba de ella ...

-¿Peru quién ~s obligaba á violentaros hasta tal puptOt
,-~arís, la SOCIedad, la gente... Casados en el concepto

pubhco, por él e~tábamos sujetos...
-¿Y por ventura no lo estáis igualmente?
-:-Es que hoy hay algo que esta por cima de todo, y es

la Idea de que os pierdo, de que no os veré más... ¡Ah!
cuando supe vuestra fuga, cuando vi encima de vuestra
puerta el letrero: eSE ALQUILA» senti que era ya fuerza
~abar ~on mis muecas y mis farsas, que no me quedaba
SIDO hUIr, lanzarme en seguimiento de mi ventura que •
hufa con vos. Os ibais de París, fu[me yo también. En
vuestra casa se vendía todo: todo va á venderse en la
mía. .

-¿Y ella? .. !nsistió Felicia temblando de cólera ... Ella,
la compañera Irreprochable la honrada mujer libre bas
ta de la calumnia, ¿qué hará? ¿á donde irá? ... Y venís á
proponerme que ocupe su pue~to... Un puesto robado
lY en qué infierno!. .. Y en este caso ¿qué hacemos d~
v~est~a di visa, honrado }enkins, virtuoso Jenkin~? El
bIen SIn esperanza, "iejo de mi alma.

A. aquella risa cimbrante como un latigazo y que mar
~ana su semblante con roja huella, contestó Jenkins ja-
deando: .

-Basta... basta... no os burléis de mí de esta manera...
Es demasiado horrible... ¿No os conmueve ni en poco ni
en .mucho el veros amada como os amo yo, al v~r que os
10 sacrifico todo, fortuna, honor, consideración? Vamos,
miradme... Por sujeto que estuviese mi antifaz, por vos
me 10 he arrancado, me lo he arrancado publicamente .. ,
y si no, ¡mirad! ahí está el hipócrita...

y 0yóst: el sordo ruido de dos rodillas al chocar con el
,pavimiento. Y balbucie!1te, loco de amor, rendido á sus
plantas, suplicábale que consintiese en aquel matrimo
nio, que le concediese el derecho de seguirla á todas

¡,partes} de defenderla: luégo faltábanle las palabras,
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do á anticipar el veraneo; una sala que Cardailhac, ene
migo declarado del campo y de la naturaleza, ha canse·
guido llenar por completo de una concurrencia tan. bri
llante como en pleno invierno. Un hormigueo, baJo la
araña central, de mil quinientas cabezas, altas, inclina
das, vueltas, interrogadoras, vivificadas por las sombras
y los reflejos, agrupadas unas en masas confusas por los
oscuros rincones de la achatada galería, iluminadas otras
vivamente, al través de las puertas abiertas de los pal
cos, por la reverberación de los blancos muros del corre
dor, público de los estrenos, el mismo siempre, ese mal
dito París que va á todas partes, ganando por asalto tan
codiciados puestos cuando no se los dan de balde el favor
ó un titulo oficial cualquiera.

En la orquesta, la crema de los elegantes, los clubs,
calvas lucientes, crenchas espaciosas que qividen cabe
lleras despobladas, guantes claros, gruesos g.emelos en
batería. En la platea, mescolanza de tocados y de clases
sociales todos los nombres conocidos de esta especie de
solemnidades y la indiscreta promiscuidad que coloca la
reservada y púdica sonrisa de la mujer honesta alIado
de los ojos encendidos por el kohl, de los labios pinta?os
de bermellón de la que no 10 es. En la parte superIor,
ofrecen los palcos idéntica confusión: actrices y mujeres
públicas, ministros, embajadores, autores d~ fama, crí
ticos éstos con aire de gravedad, ceño fruncIdo, arrella·
nado~ de través en su sillón con la impasible prosopope
ya de jueces inaccesibles al soborno. Sobre el conjunto
brillan en primer término los proscenios ocupados por
celebridades de la alta banca, escotadas las señoras y lu
ciendo los brazos, deslumbrantes de pedrería como la
reina de Sabá en su vi5ita al rey d~ los judíos. Sólo uno
de aquellos espaciosos palcos, uno de los de la izquierda,
aparece desocupado por completo, llamando la ~tención

por su extraño decorado y por la lámpara monsca, col
gada en el fondo, que lo alumbra. Sobre la asamblea en
tera, un polvillo impalpable y flotante, el parpadeo del
gas, su olor, inseparable compañero de todos lo~ placeres
parisienses... Y con todo ello, el hastío, un hastlO ce~udo,

el hastío de ver las caras de siempre en los sítios de

siempre, con sus defectos ó su sempiterno empaque, esa
uniformidad de las reuniones del gran mundo que acaba
por instalar en París durante cada invierno una provin
cia maldiciente, chismosa y más cursi todavía que la pro
vincia misma.

Maranne observaba aquella displicencia, aquel aburri.
miento del público, y pensando en el cambio profundo
que en su modesta existencia hecha toda de esperanzas
podía producir el triunfo de su obra, preguntábase con
mortal congoja cómo lograría infiltrar su pensamiento
en el rde aquella infinidad de personas, establecer una
corriente única que le atrajese todas aquellas inteligen
cias aregladas á diversas escalas musicales, tan difíciles
de reducir al unísono. Instintivamente buscaba caras ami
gas, un palco de frente ocupado por la familia ]oyeuse:
EUsa y las pequeñas sentadas en la adelantera, en segun.
do término Alina y el padre, adorable grupo de familia,
como un ramo bañado de rocio en un aparador de fiares
artificiales. ~ mientras todo París se preguntaba desde
ñosamente: ¿Quiénes son esos? el poeta ponía su suerte
en aquellas breves manos de hadas que estrenaban guan
tes y que dentro de poco darían atrevidamente la sefial
de los aplausos.

-¡Afuera todo el mundo!
Maranne no tiene tiempo más que para refugiarse de

trás de un bastidor, y de pronto oye lejos, muy lejos, las
primeras palabras de su obra que hienden, tímida banda.
da de pajarillos, el silencio y la inmensidad' de la sala.
¡Momento terriblel ¿ . dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Permane
cer allí pegado al bastidor, aguzado el oído, el alma en
un hilo; animar á los actores, él que tanto necesita que
le añimen? Mejor será mirar el peligro cara á cara; y por
la puertecilla que da al corredor de los palcos l:>e desliza
hasta una bafiera la cual se hace abrir poco á poco. «Chito,.
soy yo...» Alguien hay, sentado en la sombra, una mujer
á quien todo París conoce y se oculta. Andrés se coloca
á su lado, y bien juntos, invisibles á todo el mundo, la
madre y el hijo asisten temblando á la representación.

La primera impresión del público fué de estupor.
Aquel teatro de Novedades, situado en el punto más cén.



trico del bulevar en el cual brilla su frontis hecho una
ascua de luz, entre dos grandes restauran~s y los casinos
de buen tono; aquel teatro al cual se iba en comitiva,
después de una comilona de bureo, á al?:uardar la h'lra
de la cena viendo uno ó dos actos de al guna producción
escabrosa, se habia vuelto, en manos de su listo empre
sario, el más llamativo de todos los coliseos parisienses,
sin género bien determinado y abordando en todos, aes
de la opereta de gran espectáculo que desnuda á las mu
jeres, hasta el gran drama moderno que escota nue~tra.s

costumbres. Cardailhac ponía e pedell tmpt::ilo en JustI
ficar su título de «empresario de Novedades~, y desde
que sostenían la empresa los millones del Nabab, esme·
rábase en dar á los aficionados las sorpre as más pere
grinas La de esta noche las sobrepujaba á todels: la obra
era en verso y honesta.

-¡Una obra honesta!
Había comprendidQ el muy cuco que era llegada la

{)casión de tentar aquel golpe, y lo tentaba. Pas:¡do el
asombro de los primeros minutos, después de algunas
exclamaciones apesaradas en los palcos:

-¡Tomal y está escrita en verso ...
La sala comenzó á sentir el hechizo de aquella obra vi

ril y sana, cual SI hubiese sacudido sobre ella, en su en
rarecida atmósfera, alguna esencia fresca y eXL~tante, un
elixir de vida perfumado en los tomillareS montañeses.

-Muy bien, muy bien... esto levanta el ánimo.
Tal era el clamor general, un respiro desaho}?;ado, una

ex pansión de bieneMar á cada verso. Esto levan ta ba el
ánimo del panzudo Hemerlingue que bufaba en su pros
cenio bajo como ea una artesa de raso color de guinda.
Esto levantaba el ánimo de la corpulenta Susana BIOe,h,
prendida á la antigua, con una diadema de oro que deja
ba escapar lus r¡zillos de su cabellera; y cerca de ella,
Amy Faal, vestida como una novia, coo sus hojillas de
azahar, sentíase también con el ánímo levantadú.

Habia alli un porción de muc'hachas; algunas sumamen·
te gordas) con esa pringosa gordura cebada en todos los
serrallos, tres pisos de papada y aíre estúpido; otras
completamente verdes á pesar del colorete, cual si las

hubiesen metido en un b:.ño de ese arseniato de cobre
que el comercio denomina verde de Paris, arrugadas,
ajadas de tal modo que procuraban esconderse en el fon
do de sus palcos dejando ver tan sólo un extremo de bra
zo blanco con un hombro, redondo todavía, que salia
fuera del antepecho. En punto á hombres menudeaban
esos tipos fofos, deslomados, embrutecidos, de labios
colgantes, incapaces de mantenerse firmes ó de articular
una palabra. Y toda esa gente exclamaba á coro:

-Muy bien... esto levanta el ánimo...
Murmurábalo á su vez el pollo Moessard como un gor

jeo debajo de su rubio bigote, á tiempo que su reina, en
la delantera de su palco de primer piso, lo traducia asi.
mismo á la barbarie de su idioma extranjero. Positiva
mente esta les levantaba el ánimo. ¿Cuál sería la tarea,
la ocupacíón forzosa de ociosos ó de ilfútiles que hasta
tal punto se lo rendiría?

Todos aquellos murmullos benévolos, unidos confundi
dos, empezaban á dar á la sala esa fisonomía especial de
las grandes noches. Respirábase el éxito. Andrés alIado
de su madre, sentIase agitado por un placer desconocido,
por esa orgullosa satisfacción que se experimenta cuando,
se alcanza á conmover á las multitudes, siquiera sean
éstas las de un cafetín de arrabal, y brote el entusiasmo
al calor de una canción patriótica y de un par de notas
vibrantes en la voz de quien las entusiasma. De pronto
redoblaron lus cuchicheos, llegando á convertirse el?- tu
multo. Movimiento general acompañado de gruñidos de
indignación. ¿Qué ocurría? ¿Algún accidente en las ta
blas? Andrés se inclinaba azorado hacia los actores tan
azor¡ldos como él mismo, cuando observó que todos los
anteojos apuntaban en dirección al gran palco de prosce
Dio vacío hasta entonces y en el cual acababa de entrar
ál/{uien, y de sentarse, apoyados entrambos codos en el
antepecho de terciopelo, fuera de su funda los gemelos,
in::.talado en siniestra soledad.

En diez días había el Nabab envejecido por diyz años.
Esos fogoso~ temperamentos meridIOnales son tan ricos
en explosiones, en llamaradas irresistibles, como prontos
á postrarse, á extinguirse por entero. Desde su invalida-
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ción, habíase el infeliz encerrado en su cuarto, corridas
las cortinas negándose aun á ver la luz del sol y á tras
pasar aquel'dintel más allá del cual le aguardaba la vida,
con las promesas pendientes, con un maremagnum de
protestas y de citaciones á juicio.

La Levantina indiferente de todo punto á la ruina de., .
la casa, había salido á baños con su frotador y sus negn·
tas; Bompain-el sugeto del fez-andaba azorado por las
peticiones de dinero, sin saber de qué modo entrar en
relaciones con su desventurado principal metido en c~ma
todo el día vol viéndose de cara á la pared en cuanto se, .
le hablaba de negocios; sólo habia quedado allf la ancI~-

na madre, haciendo frente al desastre con sus conOCI
mientos limitados cuanto íntegros de viuda de aldea que
ignora lo que "es una firma y lo que un papel sellado, y ti~

ne el honor por lo primero en el mundo. Por todos los PI
sos del palacio asomaba su amarillenta cofia, revisand?
las facturas, reformando el servicio, sin temor ni á e;n
tos ni á humillaciones. No consultaba á su hijo más que
en las ocasiones indispensaples, en una palabra discreta
y breve, evitando aun el mirarle. Para sacar á ]ansoulet
(le su aletargamiento había sido menester un telégrama
de De Géry, fechado en Marsella, anunciando que 1.lega
ba con diez millones. Diez millones, esto es: la qUIebra
evitada, la posibilidad de rehacerse, de volver á .empe
zar la vida. Y aquí de nuestro meridional rebotando del
fondo de su caída, ebrio de gozo y lleno dl" esperanzas.
Hizo abrir las ventanas, traer periódicos. ¡Qué magnifica
ocasión la del estreno de Revuelta para presentarse otra
vez á los parisienses que le creían á fondo, péro meterse
de nuevo en el gran torbellino por la puerta de su palco
d~ Novedades! La madre, llevada de ese instinto espe·
cial de las madres, procuró disuadirle. Pero el amo era
éL No había medio de resistir á la voluntad de aquel
hombre mal criado por la riqueza. Ayudóle á vestirse.
"Le puso majol> como decía ella riendo, y le vió sal~r no
sin cierto orgttllo, soberbio, resucitado, repuesto caSI por
entero del abatimiento de los días anteriores...

Al llegar a1 teatro) no tardó ]ansoulet en observar los
murmullos que producía su presencia en la sala. Acos-

umbrado á aquellas ovaciones curiosas, solía responder
á ellas sin la más leve turbación, con toda la amplitud de
su benévola ronrisa' esta vez, empero, la manifestación
era hostil, casi indignada.

-¿Cómo... es él?
-Mírale.
-¡Cuánto cinismo!
Desde la orquesta subían hacía él exclamaciones como

estas, con otras que no podía entender del todo. La som
bra, el retiro en que se mantuviera refugiado durante los
días anteriores, hadan que ignorase la exasperación pú
blica que habia en contra de él, las homilias, los ditiram
bos de qUt; andaban llenos los periódicos subre su fortu
na corruptora, artículos de efecto, hipócrita fraseología,
con la cual la opinión se venga de vez en cuando con los
inocentes de sus propias concesiones á los culpables. La
.<fecepción fué tremenda para él, más apenado sin embar.,
go que encolerizado. Conmovido por todo extremo, ocul
taba su confusión al abrig-o de sus gemelos, fijándose en
los detalles más nimios de la escena, puesto de lado al
público, pero no logrando sustraerse á la escandalosa ob
servación de que era víctima y que bacia zumbar sus oí
<los, latir sus SIentes, llenarse los cristales de sus anteo
jos de esos círculos multicolores en que da vueltas el
primer extravío de las congestiones celebrales.

Corrido el telón, terminado el acto, manteníase en
aquella postura de turbacióD, de inmovilidad; pero los
<:ucbicheos más perceptibles, no acallados ya por el diá·
log-o es~énico, el encarnizamiento de algunos curiosos
que para verle mejor mudaban de sitio, obligábanle á
salir de su palco, á precipitarse á los corredores como
~era que huye de la arena al través del circo. Bajo el te
cho aplanado, en el angosto pasillo circular de los corre
dores del teatro, veíase envuelto en una masa compacta
de pollos, periodistas, señoras con sombrero, sin él, rien
do por oficio, reclinadas las espaldas en la pared, echan
<lo boca arriba sus risas estúpidas. De los palcos abiertos
y que probaban á respirar el aire gruñidor ~ aquel re.
<cinto, salfan frases sueltas, mezcladas, truncadas.,

-Una obra deliciosa. Vive, vive ... Honesta sobre todo
L



-Qué desverg lienza ... el abab.
-Si, de veras, levanta el ánimo ... uno se siente mejor..~
-¿Pues no le han puesto preso todavía?
-Dicen que es muy joven ... Es su primera obra.
-¡Bois-l'Héry en Mazas! o es posible ... Si ahí, frente

á nosotros, está la marquesa con un sombrero nuevo.
-¿Y qué? .. 'Hace de su oficio de figurín ... Y es bonito

el sombrero... color del caballo de Desgraoges.
-¿Y ]enkins? ¿qué se ha hecho de él?
-En Túnez con Felicia... Brahim les ha visto juntos..•

Parece que el Bey se decide á curarse con las perlas...
- o le arriendo la ganancia ...
Más lejos, unas dulces voces murmuraban:
-Peru, papá, vé á sarudarle... Mira el pobr~ cuán solo

está.
-Pero, hijas, si yo no le conozco.

. -¡Y qué! salúdale y nada más... Igo que le prueb&
que no t::~lá abandonado del todo.

Al punto un caballero anciano, encendido el rostro, de
corbata blanca, se encaraba con el abab y se le quitaba
el sombl ero en un profundo saludo respetuoso. ¡Qué re
conocimiento, qué sonrisa más amable la que contestó á
ese Ú[Jico saludo ese saludo de un hombre á quien ]an
soulet ni conocía ni había vÍsto quisiera, y quien sin em
bargo pesaba de tal suerte en su destino como que, á no
ser por papá ]oyeuse, probablemente el presidente de la
Territorial hubiera corrido igual suerte que el marqués
de Bois-l'Héry. Así es como en el enmarañado engrana
je de la sociedad moderna, en ese inextricable entreteji
do de intereses, de ambiciones, de servicios aceptados y
correspondidos, comunícanse entre sí las capas todas,
unidas misteriosamente por debajo desde las existencias
más encumbradas hasta las más humildes: por dQnde se
explica la mescolanza de colores, la complicación de todo
estudio de costumbres, la confluencia de los hilos sueltos
con los cuales el escritor, celoso de la verdad, se ve obli
gado á tejer la trama de su. obra.
I Las miradas al aire como sin dirección, el paseo que se
desvía sin objeto, el sombrero calado bruscamente has·
ta las cejas, en diez minutos el Nabab hubo de sufrir
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las manifestaciones todas de ese terrible ostracismo de la
sociedad parisiense, en la cual no tenía ni parientes ni re·
laciones formales, y cuyo desprecio le aislaba más pro
fundamente de lo que aisla el respeto á un soberano en
visita. Tambaleábase de vergüenza, de turbación. Hubo
quien dijo en alta voz: «Está bebido ...» y al pobre hombre
no le quedó otro recurso que meterse otra vez, encerrar·
se en el antepa1co. Generalmente, durante los entreactos,
aquel saloncito se ,llenaba de bolsistas, de periodistas. El
empresario iba allí á saludar á su consocio. Aquella no
che, nadie. Y la abstención de Cardailhac, aquel peq:li·
guero del éxito, daba á ]ansoulet la medida exacta de su
descredito.

-¿Pero qué es 10 que les he hecho? ¿Por qué París se
vuelve contra mi?

Tales eran las preguntas que á sí propio se dirigia en
una soledad que acentuaoan los ruidos vecinos, las llaves
que se metían bruscamente en las cerraduras de los palo
contigu05 las mil exclamaciones de una multitud que se
divierte. Luégo, de pronto, lo flamante del lujo que le
circufa, la brillante sedería del diván y de las paredes,
traían á su memoria la fecha de su llegada... ¡Seis me
sesl ... ¡Sólo hacia seis meses que estaba en París! ... Con
sumido, devorado todo en solo seís meses! ... Sumióse en
una especie de embotamiento de que le sacaron los aplau·
sos, los bravos entusiastas. Decididamente Revuelta iba
á ser un éxito en forma. Habíase llegado por fin á los pa·
sajes de fuerza, de sálira: y las tiradas virulentas, algo

-enfáticas, acaso pero vivificadas por un soplo de juventud,
de sinceridad, hacían vibrar los corazones, ya preparados
por las efusiones idílicas del principio. ]ansóulet á ~u vez
quiso oir, quiso ver. Al fin y al cabo el teatro era suyo.
Su asiento en aquel proscenio le costaba más de un mi
llón: bien valía la pena de ocuparlo.

Hétele sentado otra vez al antepecho de su palco En la
sala un calor bochornoso, sofocante, removido, mas no
disipado, por los abanicos anhelantes que ponían en mo
vimiento reflejos y chispas con todos los alientos impal
pables del silencio. Todo el mundo paraba oídos con reli
giosa atención á una réplica indignada yavasal1adbra

I
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contra esos bandidos infames, tan abundantes en aquella
época, que ostentaban con orgullosa jactancia á la luz del
sol y á los ojos de sus propias víctimas, el fruto de sus
traicioneras expoliaciones nocturnas. o era en el Nabab
en quien pensaba Maranne al escribir aquellos magníficos
versos. Pero el público vió una alusión á él: y mientras
acogía el final de la tirada con una triple salva de aplau
sos volvianse las cabezas todas en un impulso indignado,
fra~camenteinjurioso, hacia el proscenio de la i.zquierda.
Pobre abab ... puesto á la argolla en su propIO teatro:
¡Una argolla que tan cara le costabal Aquella vez ya m
pen¡;ó en sustraerse á la afrenta, antes se encaró Tl:suel.
tamente con el público, cruzando los brazos y sostemendo
á pie firme la mirada de la multitud, aquellos centenares
de rostros levantados y gruflentes, aquel virtuoso todo
París que después de haberle explotado indignamente, le
echaba á puntápies cargando sobre sus esp~ldassus pro-
pfo~ crímenes. .

¡Valiente sociedad aquella para llevar á cabo una mam
festación semejante! Al frente un palco de banquer.os que
brados: en primera fila, uno al lado de otro, la mUjer y el
amante; el marido en la sombra, eclipsado y grave. Al ~~

do el trio frecuente de la madre que ha casado á su hIJa
se~ún su propio corazón y para hacer su yerno del hom·
bre á quien amaba. :\1atrimonios de contrab~ndo,corte
sanas o tentando el precio de su vere:üenza, diamantes en
aros de fuee:o pegadus al rededor de cuellos y brazos co
mo collares de perro, atiborrándose de dulces. que enJ?;u.
1lfan hrutalmente, bestialmente, porque saben que la am
malidad de la mujer es lo que gusta á los que la pa~an.

Todos los escándalos, las concupiscencias toda~, C~nCle?-

" 1 "0 de un periÓdICO SlOclas vendidas ó en venta, e VICI
grandeza sin orie:inalidild, parodia viviente de todos los
restantes'y arrojando á Bullier á aquella duquesa, esposa
de uh ministro, rival de las más cínicas soberanas del
mundo de lo soez. Y era toda aquella gente la q~e la, re
chazaba, la que vociferaba: «Fuera ... no eres digno de
estar entre nosotros. oo»

-:-¡Yo, indigno! ... Sí valgo mil veces más qu: tO~~lsvo:;
otros Nntos, miserables. ¿Me echáis en cara mis mI one

¿Pues quién, sino vosotros, me ha ayudado á devorarlos?
Tú, traidor y cobarde compañero, que escondes en un
rincón de tu proscenio tu obesidad de bajá enfermo. Yo
fui quien hice tu fortuna con la mía en aquellos tiempos
en que lo partíamos todo como dos hermanos. Tú, mar
qués descolorido, cien mil francos pagué por ti en el ca
sino para que no te echaran de él vergonzosamente... Te
he cubierto de joyas, ramera infame, haciendote pabar
por querida mía, porque esto es de tonoen nuestra esfera,
pero sin pedirte jamás compensación alguna .. y tu perio
dista sin pudor, que tienes por cerebro la lama toda del
tintero con que escribes, y tantas pústulas en tu concien.
cia como en su piel la reina qué explotas, tú crees que no
te he pagado en lo que vales y de ahí tus insultos ... Sí, sI,
miradme, canallas... Soy orgulloso ... Valgo más que to
dos vosotros...
• Acaso todo esto que decía mentalmente, en un delirio

de cólera, visible en el temblor de sus belfos labios cár
denos, acaso el infeliz, á cuya cabeza se le subia la lo
cura, iba á soltarlo á voz en grito rompiendo el silencio
de la sala, acaso iba á denostar á toda aquella multitud
insultante, ¿quien sabe? acaso á saltar en medio de ella.
á matar al primero que cogiese entre manos, sI, á ma
tarle, cuando sintió que le tocaban ligeramente por la
espalda; y apareciéronsele una cabeza rubia, formal y
expansiva, dos manos que se tendían hacia él, las cuales
agarró convulsivamente, como quien se ahoga ...

-¡ Ah! amigo ... amigo ... balbuceó el pobre hombre.
Pero no tuvo fuerzas para decir más. Aquella dulce emo
cíón sobrevenida en el paroxismo de su furor se le de
rritió en un sollozo de lágrimas, de sangre, de palabras
entrecortadas. Su rostro se puso amoratado' Hizo seña:
«Llevadme á casa...» Y tambaleándose, apoyado en el
brazo de Géry, no pudo hacer más que trasp~ner el din
tel de su palco para ir á caer en el pasillo.

-¡Bravo! ¡bravo! vociferaba la sala á la tirada del actor;
y sonaba un estrépito como de granizo, de pataleo entu
siasmado, al tiempo que el cuerpo sin vida, penosamente
sostenido por los maquinistas, atravesaba los radiantes
bastidores atestados de curiosos q~e se agolpaban aire.
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