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LA SEÑORITA DE TREMÓR 

. I 

La vasta propiedad de la Granja Nue
va se extiende entre Plessis y Dammar
tin, en medio de las llanuras que fecundi
za el Brie, y consta de doce caserios ó 
heredades que, uno con otro, producen al 
año en arrendamiento unos 30.000 fran
cos. 

Esta renta, sórdidamente acumulada 
desde hace veinte años, y ventajosamen
te empleada en títulos de la Deuda fran
cesa, aprovechando bien los buenos nlo
mentos de la especulación, ha producido 
unos cuantos mill~nes, gntf,iae á los cua-

. 

1 
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les, el Sr. Be:rat, hijo y nieto de labrado
res, vive rodeado de una aureola más 
brillante, sobre todo en los tiempos on 
que vivimos, que pudiera serlo una coro
Ha ducal. 

Es, pues, el amo del cotarro, ó en tér
minos m áB cultos, el seiior de la eo
marca. 

No por eso se muestra · orgulloso, ni si
quiera engreido, porque es un buen mu
chacho, recio de carJ?,es, no muy pulido, 
pero franco y alegre de carácter y andan
do por el mundo con el corazón en la ma
no, como suele decirse. 

Tiene veintiocho años, las hijas de Eva 
le entusiasman, las faldas le marean, y 
siempre hay en sus labios galanterías 
para las chicas guapas. Jamás falta á las 
bodas de sus arrendatarios, y en estas 
fiestas saca á bailar á las mozas más lin
das. 

Con estas excelentes disposiciones, 
hace ya tiempo que habria elegido una 
amante compafiera, si la sefl.ora viuda 
Berat, su madre, no le hubiera impedido 
este natural desahogo con el auxilio de 
cierta amenaza que tenia el privilegio de 
desvanecer sus más premeditadas velei
dades de emancipacfón. 

En efecto, la buel}a sefiora decia so-
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lemnemente á su hijo Eloy que si hacia 
una tontería-esto es, si se casaba contra 
la voluntad n1aternal,-experimentaría 
en el capítulo de bs inter('!ses financieros 
disgustos que no ha.bían de ser de su 
<-lgrado. Y con1o el joven profesaba dema
siado cnlto al dinel'o p¿tra eorrer el riés
go de perder sus doradas esperanzas, y 
por otra parte, su madre no olía amena
zar en balde, se resignó á aceptar la es-· 
posa que le designase, sin perjuicio de 
revolotear como gentil aunque platónica 
mariposa, en torno de las beldades de la 
comarca. 

Llegó por fin el día en que salieron á 
luz los recónditos proyectos de la solicita 
n1adre, y Eloy supo entonces, con bas
tante pesar por cierto, que se le destina
ba á ser esposo de la Srta. Irene de Tre
mór. 

La joven era bella; y nada más co1n
pleto, bajo todos conceptos, podía desear 
el más exigente; pero no se asemejaba 
en nada á las muchachas que el rico mo
zo estaba acostumbrado á ver y galan
tear en los caseríos 'le sus arrendata
rios. 

Parecíale formada de unn esencia es
pecial y tan superior, que sólo al pensar 
en ell::t experimentaba una turbación, 
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una cortedad que, al mismo tiempo que 
le demostraba su inferioridad, coartaba 
sus disposiciones amatorias hasta el pun
to de volverle encogido y zopenco. 

No hay que decir lo que le sucedía 
cuando se halhtba á su lado: todo le mo .. 
!estaba; sus gruesos pies, sus rústicas 
manos, le parecían monstruosos. Lo agres
te de su personalidad ?aumentaba á sus 
o;os al compararlo, como lo hacia, invo
luntariamente, con las formas delicadas, 
la graei~" distinguida y la suprema ele
gancia de la joven. 

Su voz, que no dejaba de amoldarse al 
diapasón normal de las conversaciones, 
le parecía estentórea, y hasta creia al 
oirse oir el trueno, cuando hablaba des
pués de escuchar el argentino timbre de 
la voz de Irene, qu.e asemejaba un trino, 
un suspiro, una caricia.. · 

El descendiente de campesinos se sen~ 
tía dominado por un miedo instintivo ha
cia aquella joven de pura y noble raza; 
por añ.aclidura, y esta era la más negra, 
no decía nada ni á sus sentidos ni á su 
corazón. 

Pero la. Sra. Berat no se preocupaba 
de estas menudencias. La Srta. de Tre
mór era hija única, aunque no legítima 
ni reconocida.; pero esto ¿.qné importaba'? 
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~ ¡; En sus raciocinios, la. rica labrador8. só~ 
a lo veia con claridad que de todos modos 

era la heredera del conde de Tremór; y 
la antigua casa solariega en donde habi .. 
t<tba y quo debia constituir parte de su 
dote, el majestuoso castillo de Fontro ... 
say, quitaba el sueño á la antigua caln· 
pesina, excitando en su alma el vehe· 
mente deseo de elevar el terrufio hasta 
las esbeltas torres adornadas con dora· 
das veletas, cosa que en su concepto no 
era difícil, toda vez que para esta as .. 
censión había sabido proporcionarse una. 

1 
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sólida escala de monedas y billetes de 
Banco. 

-Llegará un día en que te llamarás 
Eloy Berat de Fontrosay-decía ·á su 
hijo,-y no serás el primer n.ople Q.uyo 

1·· 

abuelo ·haya sido molinero. 
-Según eso, ¿me aceptan pa1·a esposo 

de la seilorita de Tremór?-preguntó el 
joven sin mostrar gran entusiasmo. 

-Todavía no es cosa oficial, pero co• 
mo si lo fuera. Hace seis meses · que el 
conde me ha autorizado para que vayas 
á su casa á hacer la corte á la :nU'ia, y ya 
comprendes que si no fuera de su agrado 
tu presencia ~ülí, ni habría consentido 
tus visitas, ni se mostrarla tan amable· 
cou vosotrol3. Por el contrario, ves que 
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te recibe, que te permite hablar con 
·Irene1 que te trata con familiaridad. Si 
esto no es aceptar a un pretendiente, no 
sé lo que cs. Así es que ya. juzgo oportu
no, sentada y bien sentada como está tu 
situación de aspirante á la mano de la 
bella heredera, arriesgarme á formular 
en toda regla la petición oficial. La épo
ca de las gTandes cacerías se acerca; de 
un momento á otro llegarán los amigos 
que invita el conde por este tiempo; le 
agradará, sin duda, aprovechar esta oca
sión para presentar al prometido de la 
señorita de Tremór, y quiere decir que si 
1 'tS cosas salen como es de esperar, á 
1nedid.a de nuestro deseo, se celebrará la 
boda lt principios del invierno. 

-Tendria que ver que me rechazaran 
al fin y al cabo-dijo Eloy sonriéndose. 

El pobre se hacia justicia al estimarse, 
y por otra parte sabía de sobra que no 
había hecho nada para captarse la sim
patía de Irene. 

Pero la Sra. Berat acogió con 1narcada 
expresión de ironía la modesta observa
ción de su hijo. 

-¡Rechazarte!-exclamó. -¡No falta
ba otra cosa! ... ¡Por supuesto! ¡Ya so da
rán con un canto en los pochos! ¡Qu6 
más pueden desear! Tra.ta.r con umls 
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gentes como nosotr:ls, que no h~mos de 
andar con remilgos ni escrúpulos, que 
hemos de pasar por .alto sobre el capitu
lo de las ilegalidades del nacimiento ... 
¡Bah! No seas tonto. Nos aceptar4n con 
alma y vida. Yo, por mi parte, si es ne

tr 1 cesario, me haré la desentendida, y eso 
P- '' que sé todo cuanto hay que saber en ese 
e asunto ... Irene no ha sido todavía reco-

ps , nocida por su padre. Pero el dia en que 
~e se firme el contrato se regularizará su 
~ - situación, y yo no pido más. Me pareca 
a 1.: que no soy exigente. Quédense las pre· 
si ~ ocupaciones para los que tienen sus ar-
á cas llenas de vanidad y vacias de mona-

la das: nosotros tenemos el derecho de ser 

~n 
c. 
e, 
p. o 
p.- 1' 

a-

generosos, y sin pararnos en pelillos, de
bemos hacer la vista gorda ante esas 
irregularidades y esas manchas de ho
nor ... Nada ... nada ... El oro lo tapa todo. 
Así se lo haré comprender al se:fior con
de en nuestra próxima entrevista. 

Después de una breve pausa: 
-Por lo demás-añadió agitando con 

solemnidad cómica su diestra,-bueno es 
que sepas que sin esos desperfectos, que 

a- •· para mi son pecata minuta, no serias tú 
quien llevase al altar á la señorita de 
Trcmór. Picaría más alto y tendria ra
zón. 

' 

.j 
r.(~ 



i j BlBLIQTECA. DB «BL CORRBO DB V AL!NCIH 

-Y no seria yo quíen se desesperase 
-dijo pal'& sus adentros El o y ,-sobre 
todo estando ahi como está Catalina Ter· 
vil, que bastaría á consolarme. 

Y despttás · de formular in pe.etore este 
pensamiento, volvió Ja espalda y se ale:
jó ·con todo el ·~specto de un hombre feliz 
á quíen desespera la felicidad, 

-· 

1 ~' , 
j 
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En el castillo de Fontrosay, situado á 
poca distancia de Dammartin, en la ca.
rr~tera de Maux, se hacían con gran 
actividad los pre¡>a:rativos para las pró· 
ximas cacerías. ' 

El c~nde Enrique, activo, afanoso, so.: 
licito, atendía á todo, iba y venia sin ce
sar, desde las cuadras á la perrera don
de estaba enéerrada la ja.úria, conferen
ciaba con el picador, con los criados, re
corría el bosque con l<>S ojeadores. 

Al verle tan atareado, tan cuidadoso, 
tan impaciente, hubiérase pensado que 
era un joven, á pesar de sus cuarenta 
años. Por lo den1ás, todo revülaba en él 
el origen aristocrático, el gus to, la ele
ga.ncja. Su talle esbelto, sus formas co
rrectas, modeladas por una americana 
gris, bien contorueadas su~ piernas, en-
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cerradas en fina bota de gamuza, el ru
bio bigote, el vivo color de su tez, todo 
daba á. su figura un sello de juventud y 
de distinción. 

Con el látigo en la mano, el silbato 
en los labios, la trompa do cn.za ceiiida 
al cuerpo, corrb, sonaba, silbaba ó ha
cía restallar la punta del látigo, como si 
la alegria de su alma se desbordase al 
sentir~e con todo el vigor y toda la ple
nitud de las fuerzas corporales. 

Su rostro. dejaba adivinar además la 
felicidad que experimentaba su espíritu 
al verse libre de la monótona languidez 
de sus habituales ocupaciones, reduci
das durante el resto del año á leer, fu
mar, jugar al ecartJ y dar todos los días 
un paseo á caballo por el bosque de Fon
trosay en compañia de la Srta. de Tre
Inór. 

De cuando en cuando cazaba patos en 
los estanques de su propiedad, ó dispo
nía que los limpiasen, con gran pesar de 
los cisnes que en ellos vivían y con gran 
contento de Irene, á quien estos sucesos 
tan triviales parecían animadas fiestas, 
lo que no era de extrañar, dada la m o
notonía de su vida. 

También la joven se preocupaba de las 
próximas cacerías, aunque de otra ma~ 
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u- ~ ~ nera; es decir, procurando que las habi-
do taci.ones destinadas á los huéspedes es-
Y tuviesen bien arregladas, desempeñando 

;J con pulcritud las ütrcas do ttma de casa. 
to 
ia 
a-
si 
al 

n 
p-
e 
n 
~S 
s, 
)-

ts 

1\..quclla actividad era en el castillo 
eomo el alegro do~pQrtar ca una hermo
t-3<.t mni1<tna, después de .un largo y aconl
pnsado sueño. 

Una-transformación completa de todas 
las costu1nbres, excepto las que se refe
rlan á las cuotidianas distracciones de 
Irene. 

Sus cabalgatas matinales, sus partidas 
do crolcét sobre la nivelada pista, los pa
seos por el Skating, en el que su~ patines 
dibujaban los n1ás inconcebibles arabes
cos, ó bien el balanceo voluptuoso en la 
hamaca de seda, suspendida en un ocul
to rincón del parque, no habian sido 
abandonados, á pesar de las nuevas dis
tracciones. 

La constante agitación nerviosa que 
dominaba á la joven, hacía necesario pa
ra ella aquel cont~nuo movimiento, modi
ficado á cada instante en la for ma si no 
on el fondo. Bieu es verdad que ella sola 
llenaba llc vida y ani.mación el vasto cas
tillo, que parecía ocupar de un extremp 

s ul otro: tal ern, ol espacio en donde se 

~ ~ 
1 ~ 
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agitaba, el campo de sus bulliciosas evo
luciones. 

Pero no acaparaba solamente el espa
cio: del mismo n1odo se apoderaba, por 
decirlo así, de las personas que la rodea
ban, y de grado ó por fuerza las alistaba 
al servicio de sus caprichos. 

Apenas llegaba al castillo un nuevo 
huésped, se veía obligado á desempefiar 
una función especial cerca de aquella 
despótica y encantadora soberana. Pero 
las víctimas no se quejaban demasiado: 
tal era la gracia irresistible, el encanto 
afectuoso con que daba sus órdenes la 
verdadera reina de aquel aristocrático al· 
bergue; y por más que los huéspedes no 
tuvieran vocación para desempeilar el 
papel que les adjudicaba, solian aceptar .. 
lo con el mayor gusto. 

Sólo el conde Enrique había logrado en 
aquellos momentos libmiarse do la escla
vitud que durante tanto tiempo soportara 
sin murmurar. 

En nna ocasión, para obtener esta in
dependencia que üm necesaria le era 
en los momentos en que se dedicaba á 
prepar~n: las grandes cacerías, para eva
dirse d~ jugar, pretextó que· ya iba ha
ciéndo_sc viejo y pasó la raqueta al co
mandante J ocás, quien la aceptó ~lu reir-
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se, á pesar de sus sesenta y ocho aílos 
bien cumplidos. 

En cuanto á Eloy Berat, Irene hacía 
del pobro joven un verdadero mártir. El 
cstirndo y recio labrador, que por orden 
de su nutdre tenía que ser complaciente, 
se doblegr~ba en absoluto á los caprichos 
de la Srta. de Trcmór, quien, dicho sea 
de paso, se cnsailaba con él, puesto que 
le exigía servicios que rec;lam~~ban gra
cia, soltura., delicadeza y agilidad, cua
lidades que faltaban por completo desde 
su origen al infortunado joven. 

En ocasiones le hacían grotesco las 
muestras de cortesía y de solioitud que 
empleaba p~ra complacer á la tiraaa; y 
cuando esto sucedía, Irene, experimen:. 
tando nna inmensa alegría, murmuraba 
al oído del conde: 

-Padre, ¡mirelo usted! 
Pero el conde, sin sonreírse, lo único 

que hacía era resn0u.der con tristeza: 
-No tienes piedad, Irene. 
-¡BaL!-respondió la joven un día.-

c~ tt.alina Tervil so ::1piacla de él ¡:or 1ní: 
tal <.;Ol1lo e::; lo parece á esa m u chacha en
cantador. 

-Pues haces mal en pen.sar de esa 
modo. 

-¿l'or qué? 
3 

1 
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El Sr. de Tremór volvió In. espnlda sin 
contestar á la joven, y por esta eausn. no 
vió la sonrisa desdeñosa de Irmw, con1o 
diciendo que si alguien tenía tn e ul p:t cl0 
lo que pasaba eran los que p'H'eelan ha-
barse empeñado en creer que crtt po:-si ~J lo 
una alianza. entre los millonc:-) <.lel .mtl
guo labrador Berat y la hija aJoyt; va 
del conde de Tremór, lo que no ln impc
dia tratar como un camarada á Eloy, 
que con sus torpezas y sus pretensiones 
de cortesano ra divertía en .extrrmo. 

Aquella misma mañana, enviado muy 
temprano al castillo por la Sra, Bcrat, 
que había tomado una resolución supre-
Ina, cometió Eloy tantos desaciertos y 1 
lanzé tan hohdos suspiros, que la pa.rti- t 
da de c,o/wt fué una verdadera fiesb pa- e 
ra Irene, cuyas risotadas se oían desde e 
lejos. 

Jugaban al agitado juego inglés en una 
plazoleta del parque, bien nivclnda y cu
bierta de fina arena. 

Altns endna.s de espe:so rnmnje tnmi
z~ban ei sol, que aún no hnhín.lleg;¡rlo á. 
bast.t.ntc nltur.:. parn C3CI' dó PlüUO ~OlH'O 
la pista, en medio do la.s a~Jertnras q no 
dejaban los árboles. Sin cmb[)r:r;·o , h 1 se
ñorita L1e T1·ernór cnb1·üt su cabeza. con 
uu sombrero Niniche, do oncajo crudo, 
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anudado por detrás con unas caidas de 
terciopelo púrpura, y sus manos estaban 
modola.dns por finísimos guantes; porque 
Irene se e8meraba mucho en librar del 
aire su delicado cutis moreno claro. 

~J lo Su blusa gris, sujeta al esbelto talle, 
ntl- caia en torno suyo, formando largos plie~ 
1 va gues, y no descubria más que sus dimi· 
pe- nutos pies, con1o colgados de altos ta.-
oy, eones. 

os De un aspecto muy aristócratico, con 
un aire distinguido, sa actitud pareceria 

uy algo ünpertinente sin la dulzura a~asio~ 
·at, nada de sus negros y velados ojos. 
re- Su voz breve. recorría súbitft.ment~, co~ 

y 1no en una escala cromática, todt:Wii las 
ti- tonalidades, sonando á veces ~amo un 

clarin y á veces cantando suavementA7 

como una flauta. 
Con estos medio~ de seducción consi· 

guió doblegar á todo el mundo á sus más 
originales y extrafios caprichos. Basada 
en este poderlo, y no habiendo podido 
tener á su disposición aquella maí'iana á 

á su amiga Catalina Tervil-guapa chica, 
hija de uno de los colonos de Berat, á 
quien se dignaba admitir en su intimi
dad,-y hallándose ta1nbión ausente des-

~o n de ol amanecer el conde Enrique, obligó 
1o, á tomar parte en el juego del croket al 
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viejo co1nandante Jocás y al marqués 
d' Horigny. Eloy Berat, dócil y resigna .. 
do, ocupaba el cuarto puesto en aquella 
partida. 

En va.no el comandante había invocado 
·su reumatismo y el marqués la necesidad 
en que se veía de despachar su corres· 
pondencia: Irene, cariilosa, consentida, 
·enfadada, fosca, les había obligado por 
todos los medios de que disponía á coge~· 
el mazo y agitar con él la bola para sa
tisfacer su afición á aquel sport aristocrá
tico. 

Tanto el antiguo militar como el mar
qués conocían á la joven desde su infan
·cia; la querian en extremo, y la lnima
ban como la había querido y mimado el 
conde. 

El caitillo del marqué• d' Herigny es
tttba próximo al del conde de Tremór. 
· Nl 1narqués era soltero, vivia en Paris 
y no iba á su posesión más que para 
arreglar cuentas con los arrendatarios; 
pero una vez allí, retrasaba con el ma
yor gusto su vuelta á la capital para dis
frutar de la vecindad de Enrique de Tre
mór. 

El comandante se había retirado del 
servicio después de la guerra de Italia. 
Promovido en el campo de batalla al 
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ués grado que tenia, fué algunos días des
na· 1·. pués gravemente herido, y no tuvo más 
lla remedio que renunciar á la vida activa, 

llevándose en el hombro una maldita 
~do bala que no quiso abandonarle y que le 
ad obligaba á jurar como un carretero cuan-
es- do cambiaba el tiempo. Habitaba en 
~a, Dammartin, ó por mejor decir, allí tenía 
por su casa y su ama de gobierno; pero fre-
~er cuentaba tan asiduamente el castillo del 
~a- conde, que má.s que un amigo de la casa 
·á· parecía un huésped. 

En los momentos en que se disponían 
~r- á las grandes cacerias, se babia instala-
~n· do como de costumbre, no con ánimo de 
~a· cazar, sino para disfrutar de la campa-
el tita de los huéspedes que acudían á to

mar parte en las fiestas. A sus anchas, 
~s- metido en su batín rojo, con las chinelas 

en los pies, su cabeza gris con el pelo 
·is cortado al rape y sin cubrírsela nunca, 
ra se había escapado cautelo3amente de su 
Ps; cuarto, decidido á fumarse tranquilamen-
a· te una pipa en el parque, cuando Irene 
is- le vió, salió á su encuentro y le obligó ó. 
~'e- ser de la partida. No tuvo mátl remedio 

que rendirse, pero gru:fiía y armaba ca
el ., morra con todo el mundo para dis.ipar su 
a. mal humor. 
al El marqués d' Herigny, calvo y páli-
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do, de buen ano, fl'isando en los cuaren
ta, amable como un buen vividor que se 
entrega nl reposo, se las echaba do uiüo 
con Irene p:tra dal'le gusto, y tarareaba 
aires de opm·eta, á fin de hacerla reir y 
quitarlo la fuerza que necesita.b.:t pn.ra 
ctcspcdir la bola del juego. 

De paso, y no sin malicia, cada vez 
que iba á su encuentro la bola corres
pondiente á Eloy, la enviaba al otro ex
tre-:.n~ de la pista, con gran desespera
ción del joven labrador, que al querer 
recogerla cometía todo gónero de tor-
pezas. · 

Desde el castillo se oían las carcajadas 
de Irene, los gTufiidos del viejo coman
dante y los cánticos del marqués, acom
pañando al ruido seco de los mazos y al 
g·olpe de las bolas. 

De pie, sobre el peristilo, haltábase un 
hombre vestido de obscura librea, con 
loa brazos cruzados y la mirada fija en 
la calle de árboles que n.hria paso á la 
plazoleta en donde jugaban los a.migos 
de Irono. 

Era Bernardo, el hombre de confianza 
del conde, ellacn.yo destinado e~-clusiva
Jnente al servicio de Irone, qne la seguía 
ú todas partes, fiel, sumiso siempre á las 
órdenes de la sefiorlta de Tremór. 
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Al dirigirse en busca do su bola, per
dida entre las hierbas por un golpe Inn.cs
tro del Sr. d'Herigny, Eloy dirigió ma
quinalmente su n1irn.da hacia el castillo. 

Instantáneamente se detuvo, y su ros
tro, habitualmente colorado, se puso blan
co como la cera: habia visto á la Sra. Be· 
rat mny compuesta y emperifollada-con 
un chal de la Il1dia que la en vol vi a en sus 
rn.majos y colorines como un testimonio 
do su geau fortuna,--hn.bln.ndo vivamen
te con d conde, quieu la escuchaba in
clinando uu ianto l¡:!, c~~bcz"l. y c·Jmo cohi-
bido. 

.Pa··~aban ú lo ln.l'g-o c1e la balaustrada ~a 
a
ía 
as 

.. d:; rnármol, ornnda d.e floridas plantas, á 
ht:-> q u~~ sm ·dan do macet::ts ricas ¡>orce
la u a::; üul J n.pó11; y El o y signió ansiosa.
mcll te ¡;ns pu.sos observtmdo suR gestos á 
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través de los geranios y de las azaleas. 
-¿Qué es eso? ¿Viene Cn.talina por 

ahí?-gritó Irene con voz bur~ona. 
El joven se estremeció y volvió preci

pitndmnente á tomar parte en el juego. 
En aquel momento, la Sra. Berat dob

cendía por la escalinata en actitud triun
fante, apoyada en el brazo del conde. 

La buena seiiora paseaba en torno suyo 
una n1irada de satisfacción, como si por 
fin hubiese adquirido en plena propiedad 
aquel suntuoso edLficio y sus dependen
cias, deseadas durante tanto tiempo. 

La labradora se envolvía en una espe
cie de majestuosa actitud, Parecia os
tentar el poderío de sus 1nillones, y en 
su entusiasmo hasta se permitía decir al 
Sr. de Tremór: «Querido conde.~ 

Cuando estuvieron á la vista de los ju
gadores, Irene, que tuvo un momento de 
sorpresa, corrió A su encuento, y abalar..
zándose con sus torneados brazos el cue
llo de Enrique, 

-¡Padre!-le djjo con tierna voz. 
A un que el conde no se jncliuó para bc

s~ula, ella no se detuvo; djó m1 salto, 
como si fuera una niila, y besó al vuelo 
el rostro un poco frío de aquel hombre, 
que no pudo arrostrar su mirada. 

La Sra. Berat saludaba de una mane-

ci 
n· 
~( 
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~ ): 'a. distii:guida y decía en un tono y con 
por ., ma actitud augustos: 

l" -Pueden ustedes continuar, sei'iores. 
~ci- , -Muchas gracias- respondió el mar· 
go. qués d'Herigny haciendo una profunda 
~ os - ·enufiexión con tal solemnidad, que Ire
un- pe no pudo contener una ruidosa carca· 

'n.dn. que retozaba en sus labios. 
1yo 
tpor 
~ad 
en-

Eu su cu,lidad de diestro jugador, el 
marqués había prolongado la partida pa
ra divertir á la joven; pero en la situr.
ción en que estaban, se apresuró á ga
nar, y arrojando los bártulos del juego, 

pe- corrió á estrechar la mano del conde. 
os- · -¡Gracias á Dios!-refunfufió el co
en mandante al mismo tiempo que se alejaba 
al acariciando en el fondo de su bolsillo la 

pipa que tanto deseaba ver en sus la· 
ju- bios. 
de 
~e-
lO-

~o-

~' 
o, 
lo 
·e, 

ne-

Eloy permaneció como petrificado en 
medio tle la plazoleta, con los ojos bajos 
y dando con el pie :1 una de las bolas 
que tenía al lado, para hacer algo. 

-Amigo Berat-le dijo el conde ha
ciendo un visible esfucrzo;-su scfiora 
madre de usted nos dispensa el placer 

~ de almorzar cou nosotros. Espero que 
ta mbié rr usted nos honrará. 
~ Y sin aguanlar la respuesta se mar· 

4 

l 

1 
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chó, indicándole con la acción que le si
guiera. 
f -:Mientras que las sefiora.s van á arre
glar su tocado, quiero ens(tfim· <Í ustedc::; 
dos lwnters que han llegado esta mn.IT:t
na. ¿Vienes, l\Iauricio? 

Antes de seguirle, d' Herigny, aecr
cándose á Irene, le 1ijo al oido: 

-Me parece que vamos á reírnos mu
cho. 

-Bien puede ser-respondió la joven, 
que de pronto había tomado una actitud 
de seriedad, recuperando por consiguieu
te el aírc distinguido que la caracteri
zai1a. 

En efecto, con su din1inuta boca ar
que~da en sefia1 de desdén, el labio su
peri0r contraído y la mirada haciéndose 
impertinente y fría, colocó en tal aprieto 
á la Sra. Berat, que no supo cón1o empe
zar á decirle las ternezas con que habla 
proyectado captarse su benevolencia. 

La buena seüora, comprendía en aqno
llos instantes los a.pnros ele su hijo cerca 
d0 Irene. 

Aquella joven nristocrcUica la. intimi
daba ta.mbión. 

Las dos se dirigían h<: cia el castillo, 
severo y grandioso edificio del ;:;iglo x~:u, 
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a vista reanimó de pronto el cora .. 
:zón de la antigua labradora. 

1\Iostrando á Irene aquel monumento 
}üstórico, con orgulloso respeto mur~ 
muró: 

- floy ya, no se fabrica de ese modo. . 
-E:3 cierto-contestó la joven recupe .. 

rando el buen humor. 
Y después, con la gravedad cómica 

que había aprendido de su amigo d' He
rigny, anadió: 

-El arquitecto que ideó el plano del 
castillo ha muerto. Era el célebre 1\Ian
sard. 

-¡Ah! ¿Conque ha muerto?-balbuceó 
la Sra. Bcrat sin saber lo que se de<ia. 

Después, encogiéndose de hombros 1 

prosiguió: 
-¡Qué lástima! 
-¿Querría usted fabricar al¡án ~difi .. 

cio como éste?-preguntó Irene.-En ese 
caso nada más fácil que levantar el pla
no de nuestra casa. 

-Sí tal, pero yo quería ... Es decir: yo 
preferiría encontrarle ya fabricado, si 
fuera posible. 

-Lo siento mucho-exclamó la joven 
con ironía,-pero el castillo de Fontro .. 
say no está de venta. 

Estas palabras resonaron en el oido de 
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la Sra. Berat como un bofetón, y quedó 
asi como aturdida. 
· ¿De qué le servía contar con el con
sentimient9 del conde, si la hija de éste 
no se había enamorado de El o y, como 
esperaba, después de los seis meses que 
babia empleado el jo,ven en ha~erle la 
corte? 

No; y lo que es la señorita no parecía 
abrigar la menor idea de la felicidad que 
~e preparaban. 

-¡Bah, quizá obra asf por inocencia! 
-pensó la labradora para tranquilizar-
se, porque la afligía en extremo la sola 
idea de no poder llegar á ser dueña de 
las doradas veletas de las torres del cas
tillo, y mucho más aún el temor de no 
poder dormir suefios aristocráticos bajo 
el artesonado de aquel espléndido palacio. 

En la última meseta de la escalera, 
Bernardo, el lacayo de Irene, esperaba _.~ 
su ama, 

Sin mirarle la joven, le arrojó al pasar 
los guantes y el sombrero y le dió órde
nes para que una doncella guiase á la 
Sra. Berat á una habitación, que la de
signó en el tercer piso. Después saludó 
con la mayor finura y entró en su cuarto. 

Bernardo se alejó respetuosament~ en 
cuanto pasó la joven. 

li< 
ba 
za 
or 

p< 
dj 



U SEÑOlUU DR TB.tMÓR 

IV 

La Sra. Berat acudió á sentarse á la 
mesa, poseida de un malestar visible. 
Aunque vagamente, comprendía su im
pertinencia al querer alternar con aquc
Jlas gentes en cuya casa estaba, y cuyo 
lenguaje y coatumbres diferían tanto de 
los suyos. 

Aquella sencillez elegante, aquella de
licadeza, aquella educación, contrasta
ban con su rudeza nativa, con su torpe
za habitual; asi es que estaba como des
orientada. 

En medio de todo, admiraba á su hijo, 
porque no parecía apercibirse de aquellas 
diferencias que tanto la mortHicaban. 

Para acallar su sufrimieuto, y al mis-
en mo tiempo para dominar la situación, 

se mantuvo en una actitud reservada, 



nl1
1 

\1 so BmLtOTECA. DE ccEL COUREO D~ VU.UNCUll 

creyendo de aquel modo acercarse al 
buen tono. 

Habló poc'), comió con los mayores re
milgos, y esto hizo concebir á Eloy al
guna esperanza, porque creyó ver en ol 
eomuortamieuto de su madre la. dignidad 
que ~:_,e opone siempre á uun. den·~ta su
frida. 

Sin embargo, la antigua labradora em
pleaba aquellos momentos de silencio 
en meditar la conducta que debería ob
servar. 
~. En último resultado, el conde había 
consentido, sin perjuicio de respetar la 
voluntad de Irene; luego juzgaba posible 
aquella alianza; y no sólo posible, sino 
hasta ventajosa, dttdo el misterio que ro
deaba el nacimiento de la joven. 

¿Quién sabe si en aquellos instantes el 
conde de Tremór se sentía agradecido á 
las bondades de la millonaria, que no 
vacilaba en aceptar á la Srta. Irene tal 
cu:1l era? 

La S1·a. Berat acariciaba estas ilusio
nes para reanimarse y recuperar el uso 
de la palabra que había perdido; pero 
pur n1á.s esfuerzos que hacia, lo ora de 
todo puntJ imposible tomar parte en la 
conversación maliciosamente llevada por 
Irene y el marqués d'Herigny :i asuntos 

ce 
te 
ci 

DJ 

Cf 
1 

Í( 

fl 



·no 
ro-

el 
o á 
no 
tal 

ÍO· 
so 
ro 
de 
la 

)01' 

tos 

LA SEÑORUA DK Tll"TilÓl 31 

ae no eran de la competencia de la bue· 
a sonora. 
llabl<1>b-1.n de los blasones, componían 
det.>componínn osc:-ud0s de nobleza; 6 

ien, p.tsanr.1o d •. ~ estos a~::;.wtos de ln. hc
útdil'.t á hl histor:a, ciu~bna los hechos 
e arm1.s ele las ant:gu.,u f .. unilias. 

J r.jne, en parlicular, Be ex tendía com
laciontemente en designar los orígencH 
el conde de Tremór, ponderando las rc
·üts n.lianzas de los primeros condes, n1uy 
mtcriores á la época de las Cruzadas. 
- Al ver á Irene familiarizada con aq u e· 
los recuerdos aristocráticos que evocabn. 

con sonrisa arrogante, irgaiendo la fren
te y empleando un lenguaje algo preten
cioso, poro que daba á su persona un 
.. ire de distinción y de refinamiento ad· 
mirables, no era posible dndar que la 
que hablab~ con tanto org·ullo tuviera en 

us venas sangre noble. Por lo demis, 
todos en torno suyo la tratn.ban como si 
fuese el ama de la casa. 

Est~lhu. scnt<.t.da cufrente del conde, en 
un Bitbl eon escullo y corona nobilia· 
'Í08. 

~i maestro de cercmonjas tomn.ba sus 
'L'lhno~; los lncayos c~~piabnn sus meno· 
'(~B cbseos para. complacerla, y de pie, 

ilcLri..tl <le su asiento, sirviéudola á elln. 

l 
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sola, grave y respetuoso, se hallaba Ber
nardo. 

El conde Enrique procuraba sostener 
la conversación con Ja Sra. Berat y su 
hijo, á cuyo fin les hablaba de los traba
jos rurales, de sus caballerizas, de sus 
perros; pero Eloy, que tenia buen dieute 
y que no dejaba ociosas sus mandíbulas, 
á cada instante se acercaba el vaso á la 
boca para ahorrarse d.e hablar; y su ma
dre, modificada por los discursos qe Ire
ne, estaba de un humor de los diablos y 
no respondía. 

El comandante á su vez no dejaba de 
gruñir: el tiempo iba á ca1nbiar, y se 
daba golpes en la espalda, murmurando 
en voz baja palabras que no podían re
petirse en alta voz. 

De modo que sólo la señorita de Tre
mór y el marqués charlaban por los co
dos, sin cuidarse de las personas que te
nían á su lado. 

Y a al final del almuerzo, Irene se dig
nó dirigir la palabra á la Sra. Berat, y 
fué para preguntarle por Catalina Te¡·
vil. 

- La esperaba hoy- añadió la joYen,
ero no ha venido. ¿Sabe usted si está 

enferma? 
-Lo iguoro-respondió secamente la 
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Sra. Berat.-Nosotros no tratamos á esas 
gentes. 

-Pues yo la veo con mucho gusto
respondió con sencillez la seiiorita de 
Tremór.--Es- una joven aprecíabilísima. 

-Nosotros no tenemos costumbre de 
tratar con nuestros arrendatarios-replj
có la Sra. Bcrat poniéndose muy encar .. 
nada. 

-¿Es posible, senora? ¿Por qué causa? 
-preguntó la senorita de Tremór con un 
aire de asombro que envolvía la má.s ex
quisita impertinencia. 

El conde la interrumpió bruscamente. 
Se levantó, y ofreciendo el brazo á la au... ~ 
tigua labradora, que temblaba de ira, 
dijo á Irene en voz baja con bastante du
reza: 

-Haz el favor de disponer que sü·van 
el café en el invernadero. 

El rostro del comandante se alborozó 
al oir aquella orden; en el invernadero 
se podía fumar. Y cogi,éndose del l)ra.zo 
del marqués, siguió al conde, á quien la 
Sra. Bera.t no soltaba ni á tres tirones. 

Irene, transmitiendo la orden de Enri
que á Bernardo, que se alejó, permaneció 
á. solas con El o y. 

Levantándose de pronto y apoyándose 
de codos sobre el respaldo de la silla, 

5 
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-Sr. Berat-le dij<>,-supongo que no 
se enfadará usted conmigo por lo <1Ue me 
he permitido decir á su excelente n1ftdt·e. 
Sentiría haber molestado á usted; p0r o 
no creo engañarme al suponer que usted 
y yo estamos de acuerdo ... r ed lJ ..;Ct•J <..h~ 
ba')b,ntes puntos. 

-¡\'le parece que si-balbuceó Eloy. 
-Entonces--afiadió la joven tendién~ 

do le ele pronto la mano-seamos amigos, 
suceJa lo que suceda. Yo le estimo á us~ 
ted de veras; usted es un buen mucha
cho. No se entregue usted, aconsejado 
por su madre, á quiméricas ambiciones 
que, si se realizasen, causarían la desdi~ 
cha de usted ... Conozco á una guapa chi
ca que h~ ama á usted con todo su cora
zón, y á quien usted también ama. Ella 
es la felicidad que puede usted desear. 

Yo-preciso es que aborde esta cues
tión, porque creo que ha lleg·aclo el 1no~ 
mento de abordarla,-yo, repito, no me 
encuentro con vocación para el matrhno~ 
nio. Mi único deseo es vivir asi siempre, 
entro mi padre adoptivo, á quien adoro, 
y mis amigos, que tan agradab!e me ha· 
c.,n la vida. Si mi padre tratara de dis~ 
poner de mi voluntad, me sublevnria. 
'feng·o mucho orgullo. No sé de dónde 
procede, pero siento en mi que pertenez· 
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co á una raza, 4isting.uida, y jamás po .. 
dria amar ni ser esposa 'más que de un 
hombre de mi misma clase; de la. casta A 
que .Pertenezco, al menos por Iíli educa .. 
ción, y también creo que por mi nacimien· 
to desconocido .... ¡Ya ve usted que soy 
franc-a, .. :! Le digo cosas que han :perma· 
necido .r~lcm pre en el fondo de mi cora .. 
zón; pero no importa., porque creo que 
somos amigos, ¿no es verdad? 

-¡Ciertamente!-exclamó eljov~ con 
expansión ingenua y mostrando su rostro 
radiante de alegría. -Me arrojarla al 
fuego por usted, Srta. Irene. Tiene usted 
razón .. , N o se puede amar más que á los 
de su clase. ¡Ah! Si usted hubiera si4o 
hija de un arrendatario, hace mucho tiem .. 
po que me habria enámorado de usted; 
pero ... la verdad es que usted me intimi .. 
da, y cuando uno no es libre ... En fin .•• 

-No trate usted de esforzarse-dijo 
Irene sonriendo.-Comprendo todo lo que 
q,uiere usted decir; pero ahora, ya que 
no me tiene usted miedo, hablemos como 
camaradas, y diga me usted sinceramente 
por qué razón ha obedecido usted las 
órdenes de su madre viniendo aqui desde 
hace seis meses, hablando en plata, para 
haceTme la corte, y cómo ha hecho usted 
eso, a1nando á Catalina. ¿Habria usted 

/. 1 
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sido capaz de casarse conmigo, á pesar 
de ese lJ.fe~to que le profesa, si mi ami
ga y, yo hnbiéramos ceqido á las órden~s 
del conde? 

-¿Y qué había de hacer?-balbuceó 
Eloy. 

-¡Es monstruoso lo que usted dfce!
exclamó la joven.-Eso ya no es obe

·diencia, es ... No quiero decirlo: le ofen· 
,derfa á usted, de seguro. ¡Cómo! ~Habria 
usted sido capaz ge se.crificarse, de sacri· 
ficarme y de sacrificar á Catalina, sólo 
por acceder á la voluntad de la sefiora 
:Berat? ¡Vamos! Explíquese usted, porqu8 

, no le comprendo. 
~Hablaré francamente-contestó Eloy. 

4efioríta, diré.á usted la verdad lisa .;y 
llana. Mi madre posee de su peculio par· 
ticular una gran parte_ de haciendtt de la 
Granja Nueva. Además de sus ahorros 
J;iene una gran cantidad de valores, par· 
tfda que pu~de desaparecer con la mayor 
faoilidad ... Ahora bien; me ha jurado-y 
mi madre, créalo usted, es terca por na· 
turaleza,1...-..mc ha jurado que me deshe· 
Tedará de la parte disponible de todos 
sus bienes, si me caso contra su volun
tadó me niego á aceptar la esposa que 
ella me elija ... En vista de esto, ya pue· 
de uat~ compreJ!del·lo demás, 
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-¿De modo que nos habria usted sa
crificado por el dinero?-murmuró con 
desdén la sefiorita de Tremór. 

-¡Qué quiere usted! «De casta le vie
ne al galgo .. ,:& Soy hijo de un campesi
no; mi familia ha sido pobre, y sé lo que 
vale el dinero que ustedes los nobles des
deñan tanto; así es que pensé que era 
una gran locura de mi parte dejar que 
se convirtiera en agua de cerrajas lo que 
mi abuelo ganó con tanto trabajo para 
qüe lo heredara mi 1nadre. Peró... ya lo 
diré todo: también cedí, esperando que 
le parecerla á usted demasiado rustico 
para acaptarme por marido. De este mo
do cumplia con mi madre y no me hacia 
acreedor á sus rencores. Ya ve usted 
que no me he equivocado-dijo sonrien
do tímidamente para volver .á la gracia 
de la joven. Y después afiadió: 

-Perdóneme usted. 
Irene pensó en aquel momento que ha

bla en efecto un abismo entre aquella 
clase inferior, dominada por el cálculo y 
por ~as ideas vulgares, y la nobleza, de 
los sentimientos desinteresado¡; que aui
man á un alma cuyos orígenes son de 
una raza selecta. Si Eloy raciocinaba de 
aguel modo1 como un aldeano enriqu.eci-
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do, la culpa no era suya: todos son hijos 
de sus padres. 

La, señorita de Tr~nó1· le tendió una 
vez m:ls la n1ano con genera.,idad, y dijo 
con afectnosu. c.:mnüseraclón: 1 

-¡Pobre muchach.o! 
Ea aqn()l lUOlllO iltO llegaba. n~~rnm·Jo. 

AL verlos se detuvo en el dintel de la 
puerta, é Irene, volviéndose, le preguntó 
mirándole por encima del hombro: 

-¿Qué hay? 
-El sefior conde ruega á la sefiorita 

que tenga la bondad de entrar en su ha
bitación-articuló el lacayo con voz baja 
y un poco agitado. 

Irene) sorprendidat se volvió por com .. 
pleto hacia él, y le preguntó: 

-¡Qué! ¿Se ha puesto malo el conde? 
-No, sefiorita. 
-Bien está. 
-Sefiorita Irene-murmuró entonces 

Eloy.-Hágame usted el favor de no de
cir nada al sefior conde de las amenazas 
de mi madre. 

-Está usted tranquilo-respondió Ire· 
ne sonriéndose.-Ya encontraré otros ar· 
gumentos mejores para convencerle. 
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Una habitación grande, tapizada de 
viejo cordobán, con filetes dorados; _ de 
elevado techo con artesonados, ricamen· 
te tallados, y adornada con mueble~ ma· 
jestuosos de la época de la construcción 
del castillo: tal era la que solfa ocupar 
con frecuencia el conde de Tremór, quien 
en aquel momento se hallaba sentado á 
la mesa de su despacho, vueíto de espal
das á la· ventana, cuyo cortinaje amorti· 
guaba la luz de aquella estancia. 

Enrique se retorcía incesantemente la 
rubia perilla. que prolongaba su barba y 
hacia más ovalado sn rostro. Su espacio
sa fl'ente, pura aun, parecía más ancha 
bajo sn cabellera peinada hacia atrás. 
:Mostrábase en todo el apogeo de la. ju· 
ventud , pero en aquella ocasión se nota· 
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ba en sus facciones una rigidez más ar· 
tificial qu-e natural, porque la expresión 
ordinaria de su fisonomía era dulce, y 
n1ostraba en su sonrisa continua una gra
cia que parecía mantener en todo su es
plendor el hermoso período de su j u
ventud. 

Sonaron dos golpecitos en la puerta., y 
quiso levantarse; pero al primer movi
miento tuvo que permanecer en la acti
tud que tenía. 

Irene entró á la carrera, y arrojándo
se sobre él y sentándose en sus rodillas, 
pasó uno de los brazos por su cuello. 

-Vamos á ver: ¿qué hay, padrecito? 
-le preguntó.-Apuesto cualquiera cosa 
á que va usted á refiirme, ¿no es verdad'? 
Sin duda la Sra. Berat ~e ha quejado de 
mis in1pertiuencias; pero, ¡qué hmnos de 
hacerle! También ella me ataca á los 
nervios, y no es posible ostentar más 

· tonteri a y pretensiones que las que ca· 
· racterizan á esa buena seüora. ¿Quiere 
usted creer que le ha faltado poco para 
echarse á llorar al saber que h<1bía muer· 
to el arquitecto que trazó los planos de 
este castillo? Sin duda querría que le hi· 
ciera otro igual. .. ¿No se ríe usted·? 

El conde se separó suavemente de h' 
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ven, y levantándose, la obligó á que se 
entara cerca de su lado. 
-Haces muy mal en portarte de esa 
anera-le dijo.-La Sra. Berat es una 

xcelente mujer, que nos profesa graú 
fecto, 
-Lo que es tratándose de ese punto, 

uerido padre, va usted á permitirme 
ensar que tiene una credulidad admira .. 
le. Porque usted me quiere con toda. s~· 
lmn., se figura que á todo el mundo la 
asa lo mismo. Si. .. , si; no intente usted 
egarlo; leo en lo más recóndito de- su 
ensamiento. ¡Oh, pero lo qué es yo sé A 
ué atenerme! 
-¿Qué es lo que sabes tú? 
-¡Vaya si sé!; pero yo se lo diré á us-

ed en otra ocasión, Ahora veamos de 
ué se trata. Por lo visto, me ha llama .. 
o usted para regafi!J.rme, y estoy espe· 

·ando la gran peluca que me va usted á 
char. Vamos... no se detenga usted ..• 
ífiame con toda su alma ... Y a sabe us
ed que soy una hipocritilla, y en cuanto 
iga una palabra más alta que otra, me 
ondré á llorar como una Magdalena pa .. 
a que al fin y al cabo, como sucede 
iempre, me pida usted perdón y me dé 

un beso. 
El conde de Tren1ór hizo involuntaria~ 

6 
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mente un movimiento de impaciencia, 
volviéndose un poco para evitar que se 
conociera en su rostro la situación de su 
espiritu. 
h Entonces descubrió Irene su perfil ri· 
gido, al mismo tiempo que la palidez qu~ 
había en su rostro. 

Poseída á su vez por un sentimiento de 
~disgusto, se arrellanó en su sillón, to· 
1.nalldo la actitud altanera que le era fa· 
miliar. Seria y formal también, miró al 
conde como diciéndole: «¡Espero!» 

-No te reiliré-le dijo Enrique,-p 
que estoy seguro de que tú misma sen 
rás lo que has hecho. He aqui los moti 
vos en que me fundo para creerlo. La se· 
tlora Berat me ha pedido tu mano para 
su hijo. 
QAl pronunciar estas palab:rtas, se detu· 
vo. Irene no habla hecho el más leve mo~ 
vimiento, y sus ojos no se separaban de 
los del conde. Este continu~ con voz me· 
nos segura: 

-Eloy es un buen muchacho, que, 
gún creo, te hará muy feliz. 

Irene le interrumpió: 
-¿Ha dado usted SLl consentilniento, 

padre mío? 
-Si, aunque dejando á salvo tu detcr 

minación. 



LA SEÑORIT.l. DE 'fRliMÓR 43 

-¿Conque si ... ?-repitió la joven.
¿Conque ha sido usted capaz de consen4 
tiren eso? Usted, que me quiere tanto ... 
que me recogió siendo tan pequeña ... que 
me ha mimado siempre como si fuera su 
propia hija ... que me ha rodeado de los 
más tierno~ y carifiosos cuidados... que 
me ha educado como si fuera la deseen .. 
diente de un rey ... Usted, que ha forma .. 
do mi alma y mi corazón, sembrando en 
él el germen de los más arrogantes y 
nobles pens!-tmientos ... ¿8-e ha compiaci· 
do usted en otorgarme todos esos benefi.4 
cio2 para arrojarme hoy á los brazos de 
un rústico, de un campesino enriqueci* 
do? ... ¿Qué motivos he dado á uste<I para 
que me desprecie de esa manera?.,. 

-¡Irene! ... 
-¡Oh! ~Je ha herido usted de muerte, 

padre mio; me ha herido usted en mi dig* 
nidad y en mis sentimientos. Ya sé que 
debo á usted todo cuanto soy, que me 
hallo en el caso de doblegarme á su vo* 
luntad; pero el sacrificio que me pide 
Uited es superior á mis fuerzas. Arróje* 
me usted de su lado, toda vez que ya no 
me quiere .. . 

-¡Irene ... hija miat .. ¡Escucha... dé .. 
jame que te diga! ... 

-¿Qué va usted á decirme? ¿Que le 

o 
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molesto? ¿Que quiere usted librarse de 
mi presencia? 

-¡Oh ... ingr&ta! 
-No; no vuelva usted á pronunciar 

esa palabra-exclamó la joven, que in~· 
tantáneamente y de un salto volvió á ha· 
liarse sobre las rodillas del conde, á 
quien besaba con la ternura de una nifia 
á su 1nadre, al mismo tiempo que le ta
paba la boca con su manos para impedir 
que hablara. No quería que la interrum
piera. 
· -¿Ingrata yo?-afiadió.-¿Yo, que le 
amo á usted más que á Dios, más que A 
todo el mundo? ¡Ingrata yo, que no quie
ro casarme nunca para no separarme de 
usted ... para vivir siem.Pre, siempre á su 
lado! ... ¡Cómo quiere usted que yo pueda 
amar nunca lo suficiente á un hombre 
para darle el titulo de marido, yo, que 
no tengo más que adoración para usted, 
padre de mi alma ... ! 

Al oír estas palabrast el conde, que 
había cerrado los ojos, los abrió como si 
despertara de un sueño. 

-¡Un padre no lo es todo en el mun· 
do; y en la vida, hija mía-exclamó,
llegaria un momento en el que tu cora· 
zón experimentara otros deseos, otras 
necesidades .. ,! Por eso es deber mio tra.; 
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de establecerte de 1~ mejor manera 
que me sea posible, teniendo en cuenta 
-preciso e~ que te lo diga-tu origen 
desconocido, que puede hacer dudar 6 
retroceder á los buenos partidos á que 
tendrias derecho, ciertamente, por tu ca
rácter, por las prendas de tu alma, si el 
mundo no estuviera sometido á ridículas 
preocupaciones. Porque .. , en fin... tú 
eres bella... encantadora... de una dis
tinción que no tiene tacha, y tu origen ... 

-¿No es una corona de duquesa la que 
babia en el collar y en las ropas que 
se encontraron al hallarme?-preguntó 
Irene. 

-En efecto; pero tus gracias, hija mia, 
valen aún mucho más que esa corona, 
Sin embargo, el mundo ... 

-N o crea usted que no he pensado en 
todo eso-resp:>ndió con arrogancia !re
ne.-Por esa razón hace ya mucho tiem
po que he decidido no casarme nunca. 

-Pues, hija mía, no hay más remedio 
-exclamó con · firmeza el conde, levan-
tándose y paseando por la habitaciqn 
con la cabeza baja. 

-N() comprendo lo que quiere usted 
decirme-murmuró Irene, sintiendo un 
frio glacial en sus venas. Pero en fiiU im· 
paciencia, en su carácter voluntarioso 
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no se detenia, y queria descifrar con obs· 
tinación aquel problema, fijando sus 
grandes y profundos ojos· en el · rostro del 
conde. 

Con acento tfmido y como ai se habla
se á sí mismo, añadió Enrique: 

-A pesar de tu resolución, me ag_rn,
daria que eligieses á Eloy con preferen-
cia á otro. · 

-¿Es decir que usted aceptaria á otro 
si se presentase?-preguntó Irene con 
voz calmosa. 

-Si no hubiera más remedio, si. 
Después, deteniéndose de pronto ante 

la joven y frunciendo las cejas, le pre
guntó: 

-¿PrefiereJ, por ventura, 
otro? 

-Quizás-respondió Irene. 
-r,A d'Herigny tal vez?-afiadió el 

conde casi con violencia. 
-¿Qué más da este ó aquel, puesto que 

es necesario-dijo la joven subrayando 
las últin1as palabras,-puesto que es ne
cesario que me quite de en medio? ... 

-¿Insistes? 
-Empiezo á comprender la verdad. 
El rostro del conde se encendió súbita

mente; y sentándose de nuevo cerca de 
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bs- :~ ~m escritorio y cruzando los brazos, pre-
~us ~ guntó: 
~el -¿Qué os lo que empioztts á cotnpren-
. der? 
~a- j~ Irene se acercó á su lado, y de pie, 
r"'' 1

' jcon las manos juntas y caídas en una ac
r a,. 1

' titud desolada, pero influida siempre por 
~n- el orgullo, que era. la nota dominante de 

. . , 1su naturaleza, exclamó: · 
ro .. 1 -Le pido á usted perdón, padre mío, 
on ~or no haber sido más lista, por no ha· 

,. ber adivinado más pronto lo que ahora 
acabo de averiguar. Recuerdo en este 

r. momento que hace pocos días le daba á 
te 1~ d usted bromas d'Herigny acerca el ca-
~>e- prieho de la noble sefiora de Brette, que, 
~~~n según decia, se le había puesto en la ca-
1" beza casarle á usted. También recuerdo 

, que se aludió á una joven viuda, y que 
; usted, ni respondió, ni se sonrió siquiera. 

el i El marqués decía: «Andate con cuidado; 
'mira que estás n1uy próximo á los cua-

ue renta, y ella no tiene más que veinte.» 
~o Entonces usted, mostrándose enfadado, 
e- le volvió la espalda. Hasta ese día no me 

fijé en que mi padre era joven aún y 
podía tener deseos de casarse. Ahora ya 

; .. , me lo explico todo: ese casamiento es 
cosa resuelta, ¿no es verdad? Sin duda 
13 joven viuda ha puesto por condición 
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que Irene abandone la casa en donde no 
es más que una extraña, para dejar el 
puesto á la nueva sen.ora y á sus propios 
hijos ... Por eso es por lo que me ha dicho 
usted que era necesario ... Si. .. pero ha 
debido usted decirme desde luego la ver
dad; en ese caso no hubiera yo incurrido 
en el mal gusto de suplicarle, como lo 
he hecho, que me conservase siempre á 
su lado. 

Al hablar de este modo, resbalaban 
silenciosamente por las pálidas mejillas 
de Irene lágrimas abrasadoras, y al mis
Ino tiempo sus dedo~ se retot·cían á im· 
pulso de un espasmo. Sufria, pero su do
lor era correcto y altanero. 

Al cabo de una breve pausa, y después 
de vacilar, dijo el conde: 

-Pues bien; si to.do eso fuera cierto, 
¿conllentirias en casarte? 

Irene sofocó un grito que quería salir 
de su pecho, á pesar suyo. 

Rabia querido averiguar la verdad, 
por dolorosa que fuera, antes de decla· 
rar su voluntad obstinada. 

Sus labios hinchados, enrojecidos por 
una fiebre súbita, se abrieron de pronto, 
y dibujando una sonrisa satánica, le pre
guntó: 
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-¿Conque era verdad? Y diga usted, 
l menos, ¿es guapa la viuda? 
-No la c.onozco-balbuceó el señor de 
remór;-lo único que sé és que tu pre: 

encia aqui sería un obstáculo ... 
-¿Qué no la conoce usted?-preguntó 

rene.-Entonces, ¿por qué quiere usted 
asarse con ella? 

i -Con ella ó con cualquiera otra-dijo 
l conde impaciente.-Veo que aunque 
espondo á todas tus preguntas, porqu~ 
eseo persuadirte de la necesidad de tu 
atrimon:o, sin obligarte, porque respe

o tu voluntad, tú, sin embargo, quieres 
enetrar en lo más intilno de mis inten
iones, y me permitirás que á pesar de 
us deseos, reserve los n1otivos que haya 
enido para resolverme, aunque un poco 
arde, á tomar estado. 

Irene, sin dar una grande importancia 
las palabras del conde, le preguntó: 
-¿IIa dicho usted que ella ó cualquie-

·a. otra? ¿Luego no hay más que una idea., 
1n deseo'r ... ¿Aun no ha hecho usted su 
lección? 
-¿Por qué me d irl 0·es tal preguuta? 
--¡Oh!. .. c,Por qué ... por qu6? --balbu~ 

:có á sn vez Irene .. .t.l n1ismo tiempo que 
:.t rabia. a~.;oúlaba ú :::.u rostro y sus ojos 

1 

arecían dos ascuas de fuego.-Porque .. , 

7 
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-exclamó al fin sonriendo como si viese 
en.·su imaginación una felicidad-así nos 
dará tiempo á los dos para rofle:xionnr. 

-En efecto, no nos corre prisa. tomar 
una resolución-murn1uró el condc7 _fati
gitdo, ouervHdo y haciendo un gesto que 
parec.íH. poner término ú la conversación. 
-Pttesto que ya sabes 1nis designios, 
puedes pensarlo y yo también; basta con 
que nos 1weparemos para tomar una re
solución. 

L:.t joven se inclinó ceremoniosamente 
y se dirigió hacia la puerta. Caminaba 
con lentitud, como si esperase que la lla
maran, y hasta se detuvo. Entonces, co
mo mortificada, de pronto y con acento 
seco, dijo: 

-A pesar de todo, si á usted le convie
ne que se resuelva al problema imnedia· · 
tamente, estoy á sus órdenes. Por mi l)::tr· 
te, ya he tomado mi resolución. 

-¿Accedes á las proposiciones ele Eloy 
Berat?-proguncó el conde con mnoción. 

-A lo que accedo es á aban:lonar esta 
casa en el momento que usted quiera, 
uwüana, si es IH ce;:;n.rio, p:tra ir ú vivir 
no L· :_porta dónde ; c~to último á mí sola 
n1e tJC' :t sabor ]o. 

-¡Irene ... hij~ mía! .. . E ·1 i)('ro q ue no 
me darás ese cli~g 11 s to. 
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-Perdóneme usted, seflor conde; pero 
oda vez que le molesto y soy libre7 me 
archo. Esté usted tranquilo, no volverá 
sted á verme nunca. 
-¡No volver á verte! ... -e::{clan1ó En-

ique profundamente conmoviao. - ¿Te 
treves á decir eso? ¿Luego tú no tienes 
entimientos ... no me quieres'? . 

-Tampoco usted me quiere á mf. 
. -¡Calla ... calla!. .. -exclamó ccn. voz 
emblorosa el conde.-No tienes dere· 
ho para dudar de mi afecto. . " 
-¿Ni aun en el momento en .que dé: 

!ara usted que quiere alejarme de su 
ado? 
-Yo no te digo que te marches; lo 

· nico que hago es suplicarte ... 
-¿Que consagre todo mi cariño á 

tro? 
-¿A otro?-repitió el conde brusca-
ente. 
Irene había vuelto A su lado, y mirán· 

?le con sus grandes ojos apasionados, 
~n rubor, con una sonrisa ingenua, afia .. 
16 tranquilamente: 
-¡Vamos á ver! Puesto que quiere us-

ed casarse, ¿no seria n1ás sencillo que 
e eligiese usted á mi para esposa? 
-¡A ti. .. !-dijo retrocedieudo.-¿Yo 

asarme contigo? 
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-¿Por qué no? ¿También tiene usted 
las preocup·aciones qU<3 conde-naba hace 
algunos inst-antes? 

-No, ciertamente; pero ... 
-¿Pero qué? ¿No me ama usted? 
-Te he servido de padre ... te he me· 

cid o en mis brazos cuando eras niña ... 
No, no; esa idea tne ha parecido siempre 
criminal. 

-¡Ah! .. ~ ¿Luego ha pensado usted en 
ello alguna vez? 

-¡Irene, cálmate por piedad! Tu ino· 
oencia es para mi un peligro, del que es 
necesario que me liberte. No comprendes 
la situación ·en que nos hallamos y me 
martirizas. 

-Lo que creo comprender-dijo Irene 
con voz angustiada-es que no quiere 
usted lo bastante á la pobre joven deseo• 
nocida y sin fortuna para dispensarle el 
honor de darle legalmente su -nombre. 
Ha tolerado usted que me llamen la seño· 
Tita de T1 emó(; pero á juzgar por lo que 
veo, no podrfa usted soportar que tuvie· 
ra el derecho de llamarme condesa. ¿He 
éomprendido la verd~d. si ó no? 

-No; p ... n·qne te lo juro por mi honor, 
si no te hubiera querido con pasión, si 
no te hubiese criado como á mi propia 
hij~, mañana mismo serias mi esposa. 
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-¡Bah! Pues entonces-dijo arroján
se en los brazos del conde,-¿ quién po
á separarme de usted desde este ins
nte? 
-¡Irene ... Irene!-murmuraba el con-

me- procurando desasirse del carifioso 
a... razo qne le daba la joven, ul mismo 
pre empo que no podia prescin 1ir de estre

arla á su vez con efusión, experimen-
en nd"O una santa felicidad al sentir los 

tidos de aquel corazón junto al suyo. 
-¡Enrique ... Enrique mío ... !-excla
aba Irene con infinita ternura. 
-¡Calla ... calla, por Dios!-decia el 
nde besando a'ílasionadatnente sus ca-

ellos.-1\Ie horr'oriza la idea de que esto 
o sea más que un suefio. 
-¿Por qué causa, señor conde? 
-¿Qué diría el mundo? 
-Diría que el tutor se ha casado con 

u pupila. ¡Qué! ¿Es esto e:x:traño? ... ¿Es 
uevo, p0r ventura? 
-Eres demasiado joven, querida mía, 
yo bastante viejo. Se burlarían de nos

tras. 
-Dc.i :tl'emos que se bn.rlen . 

. ---Dit árt que he abusado U. e mi s1tu .. t 4 

H'- 'l y úe tu gratitud part1 obligarte á dar 
u L..ano á un solterón, á quien, á lo su
o, querrás como se quiere á un padre. 
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-¡Y bien!, aunque así sea, ¿hay un 
amor más grande que ese en el mundo? 

-¡1\IIe das miedo, Irene! . Si, hija mia, 
si; se ama á un 1p.arido, pero es de otra 
ma1wra. 

---Entonces s'3 le querrá menos, por
que es impo~i~le que haya en el corazón 
para nadie mayor ternura de la que yo 
siento en el mío para usted. 

-No es ternura lo que pide un marido; 
es amor. 

-¿Amor? Entonces digame usted, d_í
game usted, por Dios, cómo se expresa 
el amor, para expresarlo y que pueda 
usted creerme; porque seguramente es 
amor lo que yo siento por usted, toda 
vez que sólo usted vive en mi corazón ... 
ou mi espíritu ... Y esto sin cesar y desde 
que teng·o uso de razón. ¿Es esto amor, 
ó qué es? 

-¡Al1!, sí. Si es verdad lo que dices, 
es que n1e amas-exclamó elevándola 
con sus brazos para imprimir un beso en 
sus labios. 

Pero Irene palideció de pronto, sus 
ojos se cerraron y ocultó el rostro sobre 
el hombro del conde, huyendo de sus be
sos y procuranJo desasir su tembloroso 
cu~rpo de los brazos do aquel hombre á 
quien amaba, para librarse de unas cari· 
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que la trastornaban sin coroprendcr
s. 
El conde la abandonó de pronto, aver
nz~l.do de si mismo 7 y los dos permane-
ron un mornoato co;t !os ojos bajos, 
atreverse á mirarse ni h pronunciar 
palabra. Aquel instc1ut0 de refiexión 
6 al conde para hacerle ver claro lo 

.....-~.Lv<t.u.O de su situación. 
En efecto, la posición de Irene en la 
sa debia cambiar por completo: la pre

hija del conde de Tremór debia 
aparecer. 

Explicó seriamente esta necesidad á 
joven, y convinieron en que partiría 

ediatan1ente· para refugiarse en un 
ento, del que no saldría sino casad~.· 

-Perfectamente, así se hará, mi que-
do tutor- dijo riéndose, porque mo
cntos antes, en la conversación, por 

to de la. costumbre, lo había llamado 
adre,» y el conde la rliló con una es-

ic de malestar inquieto, en el que ha.
a algo de cortedad. 
Para dit>traerle de estos pensamientos, 
ene charlaba por los eodos, alegre y 
cillora, y como si so reflej<.tse en ella 
di. vino ra.yo del mnor que brobba de 
~or::t~ón. A cada instante renetia: 

-Hí, mi querido tutor, sí. .&: 

.;_.. ... 



¡ . 1 • 

. l 
!S6 BHII.JOTECA. D:K CIIL CORR'RO DE VALENClA.J> 

Y cada vez pronunciaba esta frase con 
distinta entonación; y no solamente le 
llamaba ~< tutor,» sino que le daba todos 
los nombres de los tutores célebres en 
las comedias. En fin, era tal su alegría, 
que en una ocasión, riendo á carcajadas, 
se puso a cantar la romanza del Brz rbero, 
en que Rosina confiesa que ha dado á 
D. Bartola su corazón y su fe. 

Los dos parecfan como niüos, juntas 
las manos, embriagados de aquella pura 
felicidad que les brindaba et amor y de 
todas las risueñas promesas. que les ha· l 
cía. 

En esto llamaron á la puerta, y los 
dos se miraron como si les pareciera una 
audacia inconcebible que .vinieran á per· 
turbarlos. Pero de pronto exclamó Irene: 

-¿Y los Berat? 
Después. contuvo una risa burlona, "S 

muy bajo dijo: 
-¡Vaya una cara que nos va ú poner 

la labradora! ¡Ja ... ja! ... Se le escapan 
de las manos las altas torres del castillo 
y sus doradas veletas ... 

Bernardo entró. 
-La .~ra . Be!·a t-dijo-recuerdn a.l S\3' 

flor conde que dc~enría verle antes de 
partir. 

-Condúzcala. usted aquí. 
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El criado se alejó. 
-Y o aqui me meto-declaró Irene co· 
ándose detrás de un biombo. 

-¡No faltabaotra cosa! Sal de ahí. 
-¡Por supuesto! Quiero d,ivertime oyén .. 
la. Esté usted seguro de que le va á ar-
ar un escándalo, y lo que es yo no quie
perder ni una sola palabra. 
-Pero no es convenientE:? lo que pre 4 

ndes. ¡No te reconozco! 
ura -Ni yo tampoco-dijo Irene.-Por la 
de 'mera vez me permito oponer mi vo· 

ha· 1 ntad á la. de usted. 
Y so ~entó resueltamente en un canapé 
e hábia detrás del biombo~ 

"El conde le suplicaba que se fuera. 
-Te ofrezco referirte lo que pase. 
-No, señor conde, quiero oirlo por mí · 
isma. 
' -¡Irene! ... 
-Humilde servidora de usted. Pero 
co á poco, no soy ya aquella nifia 

1 

quien se dominaba. Se acabó el padre 
1e podia imponer su voluntad; no soy ni 
its ni menos oue una prometida muy 
edi.ente y muy sumisa, á la que, en 

'emio de su obediencia y de su sumi
ón, se le consiente que haga su gusto. 
· Al decir esto> con refinada coquet0ria 

8 
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tendió al conde sus diminutas manos 
para que las be~ase. 

Enrique cayó á sus pies y besó duran· 
te un gran rato los pt'queilos dedos de su 
futura; y duró tanto esta manifestación 
de carifio, que también ella se puso un 
poco colorada y retiró sus manos di· 
ciendo: 

-¡Silencio! Creo que llegan. 
-La Sra. Berat-anunci6 Bernardo 

con acento algo descompuesto. 
Al mismo tiempo miraba con fijeza al 

conde de Tremór, que alejaba la alegría 
de su rostro para recibir la visita que le 
anunciaban, dejando á Irene oculta en el 
t}Scondrijo que había elegido. 

• 
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Berat esperó do1 horas en.el 
ero, sin más compafiia que la 

su hijo. 
El comandante habia subido á su-cuar· 
para echar una aiesta, y el marqués 
habla eclipsado, alegando que .tenia 
e despachar su correspondencia. 

ura.nte las dos horas, la antiguar lu.
ra estuvo haciendo cálculos sobre 

ro habilidades en pro y en contra del 
del paso que habia dado aquella 

•uJ~nana . 
Cuando se persuadia de que todas las 
habilidades estaban de sa parte, se 

-~'IIJJ.c; c::.a.ba á elaborar proyectos y á tra
planes para su instalación en el cas· 

o, que primero lla.maba nuestro castillo 
después rr~i ca~tillo, 6 lo que es lo mismo: 
hacia castillos en el aire. 
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Bien es verdad que el conde habia ofr& 
eido dárselo en dote á lrene. Esb en. 
cosa "convenida; luego ... 

La buena sefiora interrumpió su medí· 
tación para interpelar á Eloy, que fuma· 
bs, envuelto en una nube de humo como 
un condeD.ado, y saboreando, al mismo 
tiempo que el cigarro, la alegria que 
sentia después de su conversación con 
Irene; pero sin dejar traslucir la situa· 
ción de su espiritu. 

-¿En qué estáli pensando?-!~ pre· 
guntó su madre.-Ahora que. recuerdo, 
te quedaRte en el comedor con Irene. 
¿Qtié hah'é1s hablado? ¿Ha sido amable 
~Oiitigo? 

-¡Bah! 
:__¿No? 

· ·-No digo no, digo ¡bah! 
-¿Entonces quiere decir 

ha sido amable? 
Eloy1 reflexionando1 respondió al mis· 

~o tiempo que lanzaba una bo'canada de 
humo: 

:~ -:¡Pues ·ya lo ·creo que ha sido ama· 
ble ... amabilisima! 

-¡Tanto :tneJorl Dentro de poco sabre· 
mos á qué atenernos-afiadió la señora 
'Berat, agitándose en su silla.-Ya hace 
·n1ás de una hora. que se fué el conde. Me 
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rece que tarda ... Puede ser que la niña 
haga de rogar ... ¿Qué te párece? 
-No se. 
-:Pero no; no raciocino bien. Esa ~ar-
nza es buena sefial: están meditando . 

. hubieran resuelto-rechazarnos, á estas 
ras ya habria vuelto el conde. Un no 
onto se da. Por el bien parecer se tar
un rato, pero en seguida se dice fran-

mente: cLo sientomucho, pero no pue-
ser.:. ¿No opinas como yo? / 

-Si, sefiora. 
-Con todo, oíen pudiera ser que an-
viese con remilgos la señorita. Quizás 
ha querido dar tono, y su padre para 
cidirla le está explicando el origen de 
nacimiento. De todos modos tarda. 
o íe parece? 

1 
-Creo que si. 
-Eloy. 
-Mamá. 
-¿Por qué no vas á ver ... ? 
-¿A ver qué?-interrumpió asustado 
joven. 

, -¡Hombre! Lo que quiero decir es que 
odiad dar una vuelta por el vestíbulo, 
orlos pasillos... Si riñen darán voces 

1 
podrás coger al vuelo algunas pala

ras ... 
-¡Calle usted, mamá! 
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-¡Qué idiota erQs! No te digo que te 
pongas á escuchar detrás de las puertas; 
pero no tiene nada de extrafio qu.e al pa· 
sar ... asi sin dar~e por entendi~o .•. ¡Je· 
sús y qué sangre de plomQ tienes! · 

-Calma, sefiora., calma. No es elegan· 
te ni de bu~n. t,ono mostra~ . tantp. .impa· 
ciencia. 

-¡Ah! ¿Tú crees eso? 
-Pues ¡ya se ve que si! En estas ca· 

sas no hacen las gentes más que espe· 
rarse unos á otros y nadie se queja. 

-Tampoco yo me quejo. Lo único que 
, hago es consignar que el conde y su hija 

llevan ya más de hora y media encerra· 
dos. 

- :Me parece que están en su derecho. 
-Ciertamente; pero también yo lo es· 

toy al mostrar la inquietud que me de· 
vora. 

-¿Inquietud? ¡Anda, anda! ¿Pues no 
estaba usted tan tranquila hace poco? 

-Cualquiera diría que te burlabas de 
mi. Pues, hijo mio, ten presente que si te 
da calabazas, ya verás cómo las gasta 
tu madre. 

Eloy, sobresaltado y compungido, ex· 
clamó: 

-¡No faltaba otra cosa! ¡Tendría que 
ver! Después que llevo seis meses ha· 
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el oso y obligado á vivir en una 
a en donde me falta aire para res
' y todo eso por dar gusto á usted, 

ía gracioso que la pegase usted con
go si se llevara chasco. En. todo caso, 

d sería quien tendria la culpa. 
Yo? 
, usted. Hay jóvenes á quienes no 

agrada vivir con su suegra, y lo que 
· usted... al venir aqui no sabe ha

más que de sus proyectos, diciendo: 
uando mi hijo se case... cuando mi 
o esté casado, haré esto y lo otro y lo 
más allá;» como si la joven fuera. á 

con los dos á un tiempo. Fran
te, ese modo de proceder no es el 

or para que los asuntos salgan á flo
' sobre todo tratándose de una seflori
··· orgullosa é independiente como la 
ta. Irene. 
La Srar Berat, al oir á su hijo, se que-

1 como si le hubieran echado un jarro 
agua fria: el temor de que acertase en 
cálculos paralizó su lengua antes t:!n 

pedita. 
~n cuanto á Eloy, entnsinsmado del 
terto con que habla contrarrestado á 
s amenazas de su madre, no hacia más 
e dar chupadas al cigarro para ocultar 
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&on el humo la alegria que le retoza 
en los labios. 

La labradora se levantó de pronto, 
miró el- reloj y notó que ya había espera· 
do dos horas. Dió algunos pasos, y vi · 
á Bernardo que estaba de pie, oculto por 
un cajón, en el que había un naranjo. 

--¿Ha llamado la sefiora.?-pregun 
el lacayo como si llegase.-¿Desea la se· 
tiora que enganchen su carruaje? ¿Quie 
re que avise al sefior conde? 

Bernardo formulaba estas preguntas 
con lentitud y después de hacer pausas 
porque la Sra. Berat no sabía qué :res· 
ponder . 

.Al fin se decidió. 
-Si; tenga usted la bondad· de decir al 

señor conde ... 
El lacayo no pudo oir el final de la fra· 

se, porque se fué precipitadamente. 
Esta premura por servirla devolvió u 

poco la esperanza al corazón de la rica 
campesina, y regocijándose, murmuró: 

¡Hola... hola!... Cualquiera, al ver e 
interés con que me sirven, diría que se 
presumen que represento algo en esta 
casa. Esa es buena señal, porque los la· 
cayos tienen una nariz muy fina. 

Bernardo volvió instantáneamente, co· 
mo si en un vuelo hubiera atravesado el 



quo le separaba ~el oastillo-2 y 
ndose á la madre de ;tillo y, ~ljo__-:. 
la sefiora. tiene 1 a bondad de s·e~ 

e la. condllcíré á 18. habitación ael 
r conde. 
ta frase la pronnnció Bernwo .éon 

una agitación, sin duda por Io·que 
a corrido para complacer á la labra-

n. Sra. Berat siguió á Bernardo tan 
prisa, que llegó muy sofocada ·al ga

····~··"' .... ,.,, ete en donde la esperaba el sefiol' de 
ór. 

embargo, se detuvo un instante 
arreglar los pliegues de su falda, 
atusarse un poco el cabello, y dos

' irguiéndose, entró en la estancia 
mismo tiempo que su corazón latia con 

nci.a. 
Dispénseme usted, señor conde-di· 

la sefiora.~La impaciencia ... Hace 
s horas que espero ... 

t coade exclamó: 
¡Dos horas!. .• 

Y después añadió con alguna dificul
d: 
-No creí que me esperase usted; an

. por el contrario pensaba que ya se 
1:1 mt!rc.hado y me disponía á eseri
c uua carta. 

o 
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~·-----------------------------
"-iC6mo! ¿Cree usted que nos habria-

Íl108 ido sin despedirnos de ustedes?-rcs· 
pondió ltt Sra. Berat un tanto angn::~
tiadn. 

El conde le ofreció una silla, y la buo· 
na senora se sentó,- dominada por un ma
lestar que no sabia ocultar. 

Algo .cortada también el Sr. de Tl.'o· 
mór, parecia encontrar con trabajo las 
palabras que pronunciaba. 

-Una explicación que acabo de tener 
con la Srta. Irene-dijo por fin-hace im
posible todo proyecto de matrimonio en
tre ella y su hijo de uated, Sra. Berat. 
Siento infinito no haber provocado antes 
esta explicación; porque en ese caso nos 
habriamos ahorrado el disgusto que aho
ra me molesta, y que sin duda experi
menta usted; y lo que es más, algunos 
rozamientos en extremo desagradables. 

-Si tal-interrumpió con acerbo acen· 
to la Sra. Berat, fuera dé si y encendida 
de rabia.-De todos modos, conviene 
consignar que 1ni hijo asistia á esta c~sa 
con el consentimiento de usted en calidad 
de pretendiente á la mano de la scúorita 
Irene. Ahora bien; ¿puedo at menos sa· 
ber por qué causa se ba desechado su 
proposición desp.ués do haberla aceptado? 

-Plws, s-efiCYr'a, la cosa es muy senci-
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la: mi pupila me ha expresado que no le. 
onviene ese enlace-respondió el conda 
·on algun<.""L altanería. 

Y después afladió: 
-¿Había usted supuesto que me per .. 
itiria obligar á la joven á. ctl.sarse con· 

ra su voluntad? 
··-No veo por qué razón n{) habria de 

uponerlo. Un padre tiene siempre ese 
erecho cuando se trata de la felicidad 
e sus hijos. .... 
-Un padre tal vez, Sra. Berat, pero 

o un tutor. 
-Mire usted, caballero, no se tome la, 
olestia de mentir conmigo-respondió 
roseramente la labradora.-En la situa
ión en que estamos, es inútil todo fingi· 
iento. Por lo demás, todo el mundo sabe 
qué atenerse respecto del particular; y 

i la sefiorita de Tremór no fuera hija de 
ated ... 
El conde se levantó dando un pufieta· 

o sobre la mesa y en su rostro apareció 
a expresión de la ira. · 
-Si la Srta. Irene fuese mi hija-ex· 

a larnó ,-lo habiera declara.do en alta 
oz, y no la habría expuesto á las inso· 

u ~ntes pretensiones de un campesino en-
,? Iquecido. Pero ignorando, como ignoro, 
i- u origen, no tenia el derecho de otorgar 
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au mano á un hidalgo. He aqui por qué 
he tenido que soportar las pretensionea 
de su hijo de usted. Y dispense usted que 
afi.ada, que me parece mucha impruden· 
cia de su parte, atreverse á decirme cara 
a cara que miento. 

-¡Yo, seiior ... !-exclamó pérfidamente 
fa campesina.-No por cierto, no soy yo; 
es toda la comarca la que proclama esa 
paternidad. Perdóneme usted; no sabia 
que tuviera usted interés en ocultarlo; 
pero en ese caso he de decirle que no ha 
debido usted permitir que la joven usara 
su nombre, ni llamarla hija, porque ... lo 
que es ahora, diga usted lo que quiera, 
proteste} jure y perjure. á lo.s ojos de todo 
el mundo, y siempre Irene será la seño1'i· 
ta de T'l·emór, quiera usted 6 no quiera. 
Jfas no se trata de eso. 'Mi hijo y yo no 
hemos querido entrar en pormenores; sa· 
biamos desde luego que no la babia us· 
ted reconocido legalmente; pero la con· 
ducta que observaba usted respecto de 
ella era una garantia para nosotros de 
q-ue en el momento oportuno obraria us· 
t':d corJ•) un · "1-Cd~ . , v eí:)o ·e~ '.'"'.,t.:u:w; 
porque .co mo ha cUéh~ usted ·bien hace 
poco, nosotros los aldeanos no¿tcnemos 
el derecho de ser orgullosos como los no
bl6S. Cuando usted me dijo: «Daré en 
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te á Irene el castillo de Fontrosay, y 
e más una parte de mis bienes, por me· 
o de una escritura,» me pareció que 
ta eonducta era la que convenía á un 
dre; y de usted para mi, diga lo que 

uíera, no me impedirá usted que siga 
eyendo que sólo un padre puede obrar 
e ese modo. 
El conde estaba aterrado, y un dolor 

iva laceraba ~u corazón. 
Ya no escuchaba á la Sra. Berat, quien 

ontinuaba ponderando las convenien· 
ias del matrimonio de aquella joven de 
rigen desconocido con su hijo; y esto, 
asta bajo el punto de vista del misterio 
n que el conde queria ocultar el naci
iento de Irene; así es que volvia á las 

ndadas, erre que erre, procurando atraer 
1 conde é imponerle su voluntad, incli
ándole á que sostuviera l~ autoridad pu 4 

erna contra la terquedad irreflexiva de 
a ni:f'ia, que carecía de experiencia y de 
undo. 
El silencio y el abatimiento del conde 

a animaban; y ya volvía á ac~riciar la 
.s¿era)1za. perdidn pens1.ndo haber pues
o el dedo en la l~aga, cuando fijándose 
n la actitud de sufrimiento de Enrique, 
e asombró al .oírle que casi suplicante 
e decia: 
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-Juro á usted por mi honor, señora, 
que se engafia. Irene no es hija. mia; no 
tongo ningún derecho sobre olla. 

El asombro de la campesina duró po
co. Pensó que no por mostrarse el conde 
humilde y fino con ella dejaba da ser de
finitiva su resolución, y levantóse de 
pronto con tal violencia, que echó á ro· 
dar la silla en que estaba sentada. 

-Está bien-dijo con un3¡ voz quepa .. 
recia Bilbar.-Sea lo que usted dice; pero 
en ese caso, señor conde, supongo me 
dispensará usted el honor de decirme á I 
quién debo acercarme para pedir la ma· 
no de una joven de quien mi hijo está lo· 
camente enamorado; porque usted no 
habrá traído de París á la Srta. Irene, co· 
mo se les dice á los niños para explicar· 
les la presencia de un nuevo vástago en 
la casa; y piadosamente pensando, he de 
creer que la Srta. Irene tiene una familia 
que ejerce dereohoi sobre ella. Por con .. 
siguiente, ruego á usted que me la dé á 
eonocer. 
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VII 

Irene, saliendo de pronto de detrás del 
mbo, se colocó delante de la señora 

t, cuyo asombro no tuvo limites. 
o prohibo á usted-gritó con voz 

da y vibrante-que satisfaga los de-
s de esta señora-dijo al conde. 

En aquellos momentos, la actitud de · 
era imponente. Con la frente le

tuda, soberbia, erguida, parecía de
nr á la campesina, y al mismo tiem-
dnr fuer7.<as al abatido conde. 

-Sí, yo le prohibo á usted que acceda 
la súplica de la Sra. Berat-ailadió,

ue sólo sea con el fin de probarle 
no le hablo ú. usted como á un pa
¡Ah! ¿Es así como usted se preocu-

de mi negn.ti vn,?-dijo, recalcando sus 
labras, á la Sra. Bcrat.-Si no fuera 
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tan independiente como soy, bonita 
mi posición. Desgraciadamente para 
codicia de usted, señora, no dependo 
que de mí misma1 y nadie podria. obl 
garme á contraer matrimonio contra 
voluntad. Mi mismo tutor ni siquiera 
intentarla; y si no que se atreva--termi 
nó, acompañando á sus últimas palabras 
una sonrisa, en la que se fundió su ante· 
rior cólera. 

-Su tutor de usted; señorita de Tre· 
mór-replicó la aldeana acentuando las 
palabras,--no dejará de arrepentirse muy 
pronto de su debilidad. Cuando se tiene 
al lado una señorita encantadora como 
usted, pero caprichosa y resuelta al mif• 
nio tiempo, es necesario apresurarse, si 
no quiere uno correr peligro, á propor· 
cionarle un marido, aun á pesar suyo, y 
n1ucho más cuando se encuentra la oca· 
síón inesperada de un partido, á la ve.z 
agradable, honroso y acomodado. 

-Señora, ¿quién le ha dicho á usted 
qiw mi tutor no ha peasado en eso? 

-Pües qué-exclamó la aldeana con 
f-l..nsiedad,-¿tiene usted algún otro par· 
tido en perspectiva? 

-¡Oh ... ! ¡Ya lo creo! Y no uno, sino 
varios-afiadió la joven en son de mofa. 

-:-¡Ah ... ! Según eso, ¿ha elegido usted 
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a?-murmuró la Sra. Berat, ~Q.ttendQ 
ue le faltaba el terreno bajo sas pies, . 
-Usted acaba de decirlo, sefiora. P~ro 
riila usted al pobre Eloy: crea usted 
e ha hecho cuanto es imaginable por 
adarme, y en cierto modo lo ha con· 
uido. Es un excelente joven, á quien 

so !a mejor amistad del mundo; si 
le amo, la culpa no es suya. :M:á.s dí· 

é-añadió Irene con cierta ironia, pen" 
ando en el mal rato que esperaba á 
oy:-si no se ha hecho dueflo de mi éo:. 
ón es porque ya hacia tiempo, antes 

cerle, que no me pertenecía. 
conde escuchaba á IrenJ con n.oa 

· ación que rayaba en éxtasis. Pare· 
ale que satvabtt como por enC<'\nto to .. 
s las dificultades de su situaciórr deli .. 

ada y embarazosa, con la gracia de .ll 
labra, con la franqueza eloguente 1 
dida de sus sentilnientos. Pero la ae.-

ra Berat, herida en su más Tiva aspi· 
ción al ver destraídos para siempre sus 

eños, al creerse despojada á viva 
a de aquel castillo, de aquellos bla· 

nes que tanto ambícionaba, al ver~m 
C;'preciada á pesar de todos sus millo· 

, teniendo que reducirse á no salir de 
. h_umilde esfera en donde habfa nacido, 
1nt1ó un deseo ardiente de conocer, sin 

10 ~ 
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duda para vengarse del desprecio de qu cu 
era objeto1 al rival de su hjjo. Cl 

:Mir-ando con fijeza á Irene, murmnró 
-¿Dice usted que 1desde h;ace much 

tiempo? Pnes desde hace mucho ticrnp 
no ~e que haya venido nadie al e<~ ~ 
tillo. 

-¡Vaya! ¡Qué cosas tiene usted! ¡Si 
comandante la oyera!-exclamó Iren 
riendo á earcajadas. 

-¿El comandante?-preguntó la señ 
ra Berat, creyendo que no habia oid 
bien.-¿Es él? ... 

--El que viene al castillo todos lo 
dias, Y también el n1arqués d'Herigny! 
prosiguió maliciosamente la joven.-U 
ted dice que no viene nadie, y yo veo 
mi la& constantemente personas que s 
desviven por satisfacer mis más insigni 
ficantes caprichos. 

-¡A.h ... ! ¿Entonces es el marqu6s 
Herign~7?-replic6 la campesina con Cl 

riosidad; y ai'ladió com::> tra,tando de bur 
larse á. su vez:-Es un joven que, gra 
cias á. su calva, P.arece un viejo. 

Pero Irene la eontuyo con un geste~ 
porque al fin y al cabo, el marqués er 

· de la misma edad que el conde. 
-¡Por Dios, sefioral - 'renga usted pi 

dad del marqués d'Herigny; no es él 
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culpable ... Pero puesto que veo que su 
curiosidad no se satisface con mis expli
caciones, queriendo complacer á usted, 
pido permiso á mi tutor para nombrar al 
preferido. Por lo demás, la declaración 
ofici al de mi casamiento ha de hacerse 
muy en brovQ, y no tendrá usted que 
agradecerme el insignificante favor que 
voy á hacerle, anticipándole la noticia. 
Sepa usted, sefiora, que acabo de tener 
el honor de conceder mi mano al señor 
conde Enrique de Tremór. 
~1-¡l\fisericordia! -exclamó la Sra. Be· 
rat santiguándose para manifestar me· 
jor su hórror.-¡Va á casarse con su pa· 
dre! 

El conde dió un salto y hubiera cruza· 
do brutalmente con su mano el rostro de 
aquella mujer, si Irene no hubiera acudí· 
do á contenerle. 

-Salga usted de aqui, desdichada loca, 
-gritó la joven en el colmo de su indig .. 
nación. 

-No; que se quede-vociferó el con .. 
de rompiendo el timbre al llamar al la· 
cayo. 

Al mismo tiempo corrió á la puerta 
para impedir que saliera la Sra. Berat ; 
precaución inútil. La madre de Eloy nc 
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tenia deseos de marcharse; todo lo con· 
trario. 

Bernardo se presentó. 
· -Vaya nsted á buscar al comandante 

y al marqués. En seguida, que vengan 
al instante-exclamó el conde al mismo 
tiempo que agitaba los brazos tembloro· 
sos; y mira:ndo á la campesina, que se 
erguía al presentir la esperanza de ven· 
garse de aquella gente, a.fiadió, pero con 
más calma: · 

-Antes de que salga usted de aqui 
para echar á volar esas odiosas caluro· 
nías, va á oir las declaraciones que ten· 
go que hacer respecto de Irene, y que 
haré, no á usted, sino á dos amigos que 
son jueces para mi. Ellos dirán si hay 
algo en mi conducta que pueda hacer su· 
poner la infamia que uited se ha atreTi· 
do á so~pechar; y cuando hayan habla· 
do, cuando usted los haya oído, entonces e 

· qúeda usted en libertad do ir por ahí, r 
por su cuenta y riesgo, á propagar estl:S 
infames suposiciones~ I 

D'Herigny entró, y dirigiéndose á él 
el conde: 

-¡Ah, mi buen amigo!~le dijo. 
-¿Qué pasa?-preguntó aiustado el 

marqués. 
-¡Rayos y truenos!-murmuró al mis· 
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o tiempo el comandante en el vestibu
.-¡Condenado lacayo! Pues qué, ¿se 
ede entrar así en un cuarto como una 

ba y lueg::> desaparecer como un es
? ¡Vamos á ver! ¿Qué es lo que su

? ¡Voto al chápiro!. .. 
, sofioliento y malhumorado, apare
en el dintel de la puerta. 

-Comandante, perdone usted, soy yo 
uien le he sacado de su suefio. Entre 
sted, se lo ruego. 
-¡Qué demonio! ... En fin, bien está
urmuró el militar, desperezándose y 

ando con inquietud á Irene, que páli-
' inmóvil, de pie y arrogante, apoyaba 
diestra en el respaldo de un sillón. 

La Sra. Berat se sentó cerca de la 
a. 

El conde se acercó á Irene. 
-¿Quieres hacerme el favor de ir á tu 

cuarto, hija mia?-dijo.-Las explicacio
nes que me veo obUgado á dar ... 

-Quiero oirlns, señor conde-contestó 
,- y le ruego á. usted que me per· 
permanecer aquí. 

La gravedad con que pronunció estas 
Palabras, seguidas de un breve silencio, 

quietó vivamente al marqués, y se acer
á Irene como si tuviera necesidad de 

ser protegida, en tanto qu.e el comandan-



,, 

78 BIBLIOTECA. DE <<EL COR.li.RO D'B V!LENCU.ll 

te acudía resueltamente A sentarse á 
lado. 

El conde, vivamente conmovido, 
poncl ió ca~i en voz baja á la súplica 
la joven: 

-Puesto que te cmpei1as, sca.-di}>. 
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VIII 

Hubo una breve pausa: los recién lle· 
os n1iraban al conde, á Irene y á la 

a. Berat. ¿Qué podía suceder? 
Al fin el conde, sin volver la cara á la 

n.mpesina, que estaba sentada detrás 
e él, 
-Seiiores-djjo: -aqui tienen ustedes 
la Sra. Berat, que se atreve á afirmar 

la. Srta. Irene es hija mía, y me veo 
1igado á desvanecer su injuriosa supo· 
"ón. ¿Qué piensan ustedes? 
-¿Por ventura la Sra. Berat exige un 

econocimiento en toda regla para dig
se admitir á la Srta. Irene en su fa
ia.?-preguntó en son de mofa el 1nar· 

6s. · 
-Si nocerüta un nombre, yo le ofrezco 
mío -exclamó el comandante.-La re-
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conozco como hija mía, toda vez que 
lo visto Uited, querido conde, encuen 
algún inconveniente en hacerlo. 

-No se trata de eso, sefiores-i 
rrumpi6 Irene con voz grave; y vi 
que el conde se turbaba; ailadió: 
que se pide á ustedes, es pura y sim 
mente su opinión sobre este punto. 
des, que saben de qué modo llegué á 
casa, en qué época de la vida del 
y en qué circunstancias, conocidas de 
das las personas que están aquí, y pa 
cularmeute de un criado, Bernar 

... ¿creen ustedes que se puede, con a1g 
apariencia de fundamento, acusar al 
de de Tremór de ser mi padre? 

-Pues bien; francamente: si. Ya 
se me pide nli opinión, la daré-m~cla 
el comandante leva.ntándose:-y lo si 
to por usted, querido Enrique, sobre 
do si esta paternidad le pesa hoy, 
do, en honor de la verdad, yo crei 
al fin y al cabo acabaría usted por co 
fesarla en público. 

-¡Hola... hola ... !-murmuró la 
ra Berat, lanzando un suspiro de 
cijo. 

-¿,Le he dado á usted á entender 
guna vez que Irene era mi hija?-pr 
guntó el eonde con voz helada y con 
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'Yl"',,.o", "'" de dolor tan profunda que el 
arqués comprendió instantáneamente 
drama· que se estaba representando. 
-Expliquémonos con calma-dijo d' 

y.-Y usted, comandante, hag~ 
de no embarullarse. La sensibi· 

suele hacernos cometer muchas in1~ 
encias, y una prueba de ello la va• 
á tener en la conducta observada 

or el conde. Usted-prosiguió dirigi.én· 
se al militar-me parece dispuesto á. 
más allá de lo justo, y es preciso de~~ 

de nuev.o y venir á la realidad. 
carifio paternal que ha profesado En· 

que á Irene ha dado ciertamente lugar 
suposiciones que hoy quiere destruir. 

en su derecho, y nada más senci .. 
. Las razones que tiene para ello las 

gnoro; pero conozco á Enrique, y res· 
o de él como de mi mismo. Si aspir~ 

las sospechas que su generosi· 
ha podido suscitar, crea usted, co· 
dante, que lo hace más por lrene 

e por su propio interós. ,. 
- En efecto-interrumpió con voz agu• 
la Sra. Berat,-y no lo extrafiarán 

es cuando sepan que el señor conde 
propone nada menos que cast\rse cota 

a Brta. Irene. · ' 
ll 
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) 
' -¡Casarse con ella!-exclamó el 
mandante. 

Y repitió esta frase con voz do trueno 
n.l mismo tien1po que le parecía h a llar::; 
bajo el peso de una congestión cerel.Jntl. 

-¡Ah, comandante! ¡Usted impedi r: 
esa desgracia, ese crimen!-exclamó le 
éampesina con voz lánguida, un tant 
dulcificada por la esperanza que renaci 
en su pecho. 

Irene se acercó al comandante, y co· 
locando sobre sus hombros sus diminutas 
J.:ianos temblorosas, 

-Comandante J ocás-le dijo vibrant 
de cólera,-usted insultt:~. á un mismo 
tiempo á un hombre digno y á una joye 
honrada. 1\Iireme usted á la cara. Yo 
amo al conde de Trcmór, y seré su espo· 
sa. ¿Se atreverá usted á decirme ahora 
que cree que es mi padre? 

El viejo lanzó un gemido, y se dejó 
caer sobre una silla, quitándose la cor· 
bata, que le ahogaba. 

-Comandante-prosiguió d' Herigny1 

-usted pierde el juicio; mire usted lo que 
hace. 

El veterano levantó los ojos, conster· d 
nados, y loa fijó sucesivamente en la se· 
fiora Berat, que triunfaba en toda la 11· d 
nea; en Irene, cuyo rostro revelaba 1t1 e¡ 
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ás profunda cólera, y en el conde, que 
olo, do pie, en medio de la estancia, con 
o~ brazos cruzados y la frente erguida, 
staba lívido, y por sus mejillas caían 
otas del sudor frío que brotaba de su 
rente. 
-Pues soüor, no comprendo una pa· 

abra-balbuceó fuera de si el militar. 
-Sin embargo, es la cosa más senci

la del mundo-respondió el marqués;-
URted lo debe recordar como yo. Per9 

no; ahora caigo. Usted no había tomado 
aún el retiro cuando la nifia vino al cas
illo. Su venida de usted á Dammartin 

0 ué un año después; y cuando visitó us· 
ed el castillo por primera vez, Irene vi
fa y a aqui y era. la nifla mimada de ltt 

casa. 
-Si-insistió el comandante.-Pero 

recuerdo que, aun sienqo pequeñita, se 
acía llamar S6ñorita de Tremór. 
-¿Y entonces supuso usted ... ? 
-Naturalmente . 

. -¡Pues ... 1 ¡Como todo el mundo ... !
nsistió la Sra. Berat. 

. . ~m marqués la miró con desprecio, y 
r d1Jo: 
e· -Sí; como todo el mundo, y sobre to
f· do, como las personas interesadas en la creerlo 6 en hacerlo creer á los demás; 
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pero yo estaba aquf, cuando un criado 
del conde... e 

-Bernardo-añadió Ireae. 
-Precisamente-continuó el marqués. e 
En el dintel de la puerta, que perma· 

cía abierta, apareció Bernardo, pregun· d 
tando en alta voz: 

-¿Me ha llamado la sei1orita? 
-No-respondió la joven, dándole á 

entender con un gesto que se mar· 
chase. 

El marqués exclamó: 
-¡Quédate, Bernardo, y ven aquí! 

¿Supongo que me lo permitirás, Enrique? 
El conde hizo un signo afirmativo, y 

fué á sentarse delante de su escritorio, 
sobre el cual apoyó los codos, al mismo 
tiempo que ocultaba con sus manos la 
cab-eza. 

-Ven acá-prosiguió d'Herigny diri· 
giéndose al criado que permanecía jnmó· 
vil en el dintel de la puerta.-¿No fuiste 
tú quien encontró á la nifia abandonada 
y quien ~a trajo á casa de tu amo? Cuen· 
ta delante del comandante todo lo que 
pasó. 

Bernardo permaneció un momontv sin 
responder, presa de una ansiedad mor· 
tal, que á pesar del esfuerzo que hacia 

- para ocultarla, se reflejaba en su rostro. 
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1 comandante, que esperaba con impa
ciencia: 

-¿Hablarás de una vez, maldito do co
•s. cer?-exclamó. 
a· -Puesto que los señores quieren-
. dijo el criado con voz fria,-referiré lo 

que pasó: o: Hacia poco que yo estaba al 
servicio del señor conde (de esto hará 

á unos dieciséis ó diecisiete años), cuttndo 
r· el señor conde heredó de su tío la pro:. 

piedad y dominios de Fontrosay. Enton
ces salimos de París para venir á insta· 
larnos aquí, en donde mi amo quería ha· 
cer algunas reparaciones. Aun no tenia· 
mos el tren de cáza ni las jaurías, y el 
ªeñor conde, que era joven entonces, 
veintidós ó veintitrés años á lo sumo, 
pasaba todo el día en el bosque, á caba· 
llo, dedicado por completo á la caza. 

-Abrevia tu relato-dijo el marqués. 
-Era para explicar al Seiior ... 
-¡Al grano ... al grano!. .. 
-Pues bien: una tarde, ya al anoche-

cer, al pasar cerca de un campo en don
de había una cabafia de pastores, oí un 
rumor q~e me pareció producido por los 
gemidoi; de un niñ.o, y pedí al señor con
de permiso para ver qué era aquello. 
Primeramente n1e lo negó, porque ne ha
bía oído nada; pero viendo que yo insis-
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tía, acabó por acceder á mi deseo, y pro· 
siguió su marcha, en tanto que yo me 
a.peé de mi caballo. 

Bernardo se expresaba con mucha di
ficultad: su Yoz era trabajosa, su respi· t< 
ración corta y agitada. Sin embargo, pro- e 
cnr::tba. ocultar su ~moción y permanecía 
rígido y serio. Las palabras salían de 
sus labios sin inflexiones, como si no n 
comprendiera el sentido de lo que decia. n 

ó 

Tras una breve pausa, continuó: 
-Atravesé el campo, llegué á la ca .. 

baña y estaba cerrada ... cerrada con lla· 
ve. Los gemidos continuaban. Miré por 
el ojo de la cerradura y por los intersti
cios de la puerta, y sólo vi en el suelo 
unos objetos blancos, que no distinguía 
bien. Entoces dí un fuerte golpe á la 
puerta y la eché abajo. · 

-Todo eso, ¿qué es lo que prueba?
murmuró la Sra. Berat, animada por 
aquel relato. 

Pero Bernardo se volvió hacia ella rá· 
pidamente, y con voz ronca añadió, di· 
rigiéndose á la labradora: 

-Tenga usted paciencia, señora. 
Después continuó con voz apagada su 

relato. 
-Era de noche y me acerqué para 

ver aquellos objetos. .AqlV~llas cosas 
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blancas eran una especie de camisa do 
encnje que envolvía á una niña peque
na, acostc.dn. sobre varias prendas que 
debía.n pertcneccrlc. L~ C06Í con todos 
los objetos, salí do la cabaíia y miré en 
torno mío, porque uo conocht aún el pais 
en donJe estúbamos, buscanuo una casn. 
ó alguien que me informase, ó por lo 
menos, quien pudiera encargarse de la 
niña. No había nadie, y me vi obligado á 
montar de nuevo á caballo con la criatu. 
ra. Vol vi al castillo mucho tiempo des· 
pués que el señ0r conde. La niña estaba 
dormida. 

-Y nosotros, sentados á la mesa, por .. 
que yo llegué durante la ausencia del 
conde, cuando Bernardo acudió á. darle 
parte de su encuentro, preguntándole 
qué debia hacer, dijo el marqués: :Me pa
rece, comandante, que estoy viendo 
aquella escena. El conde respondió que, 
por de pronto, cuidasen á la nifia; pero 
que era necesário advertir á la autoridad 
é informarse por los habitantes de la al
dea del nombre y paradero de sus pa· 
dees. Bernardo dijo que él se encargaría 
de todo. Al día siguiente Enrique y yo 
artimos para París sin ver á la niña. 
-Y yo-continuó Bernardo,-por más 

esfuerzos que lfice para averiguar quié-
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nes eran sus padres valiéndome de los 
objetos que encontré al lado de la nii1a1 

no pude saber nada. 
-¿Qué objetos eran?-preguntó el co· 

mandante. 
í ~·-Estos-contestó el conde lcvantán· 
dose y sacando una caja, que colocó so· 
bre la mesa de su despacho. o 
~El comandante se precipitó para ver· 
los, y la Sra. BBrat, aunque con mucha t 
cautela, se acercó también. Pero Irene I 
se anticipó á todos, y colocando su ma· 
no sobre un paquete de encajes amari· 
lientos, parecía defenderlos con arro· 
gancia hasta de las miradas de los cir· 
cunstantes. 
~ Entonces Bernardo retrocedió y fué re· 
tirándose lentamente hasta desaparecer 
de la habitación. · 

De pronto Irene sacó del cajón una jo· 
ya envuelta en un pañuelo de fina batís· 
ta. El pafiuelo estaba bordado en una do 
sus puntas; la mostró al comandante S 
le dijo: 
· -1\Iire usted, encima de la inicial 1 
hay una corona de duquesa, y vea usted 
este collar de oro, en cuyo broche hay 
otra corona ducal. Si soy una hija aban· 
donada, una expósita, por lo menos haY 
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08 que reconocer que los que ;:~ il\n ~~~
al do. eran do noble raza y esto .tne b~1 , 

-Y á nosotros también, hija .tai~ 
o· continuó el marqués d'Herígny:-Not 

basta haber probado á loe que· podian 
n· dudar de ello que nuestro querido Enrl· 
o· que nada tiene qué 'Ver en el misterioso 

origen de usted. 
r· EI conde irguió la frente al tnismo 
a tiempo que el rubo~ asomaba p.l rostro de 

Irene. ,.. . 
-¡Oh! ... Lo que es yo-exclamó la se• 

ñora Berat-estoy plenamente convenci• 
dn, señor marqués; y pido .t\ usted mil 
p_erdones, señor conde, por m1 imprudAn· 
cia, por mi arrebato; pero ... es neceaar¡, 
reconocer ... que la malediceneia és insi· 
diosa, que no le inspirará mucha confian· 
za el solo testimonio de un doméstico, de 
quien más de dos y más de cuatro podrá!) 
pensar que ha sido sobornado para ha;. 
blar de ese modo ... ó para callar) qu• 'TÍ6'-. 
ne á ser lo mismo. · 

Es una gran desgracia, sefior condt), 
que no tenga usted mejores pruebas, SQ• 
bre todo, antes de celebrar un matrimo·· 
nio que va á ser un escándolo publico. 
á pesar de todas las afirmaciones de los-· 

y amigos de usted y aun de las mfas • .-. por~ 
que yo me uno á ellos en ~stas circun~ 

. l~ . 
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tancias. Sin embargo, créalo usted, el r 
·q\ó.bli~ no vorá, no comprenderá mús1 e 
·que una cosa: que la joven con quien us· 
ted se c~~a ha sido criada, mimad <1. por 
usted como si fuera su propia hij n, y quu 
usted ha tolerado dui,ante dieciséi~ ó die· 
cisiete anos que lleve su apellido, que se 
llame la s~ñorita de Tremór. 

La maliciosa cam:Qesina hubiera podi· 
do continuar hablando sin escuchar la 

-menor réplica; tal fué la impresión que 
·produjeron en los circunstantes sus im· 
placables razonamientos. 
Todo~ guardaban el más profundo si· 

lel);Cto, 
"EL comandante masculló entre dientes 

~ 11n juxamento y se dió en la rodilla con 
el puno oorrado algunos golpecitos que 
4emoatraban su impaciencia. 

·, ;fi!l conde miraba con ansiedad á d' He· 
figny~ que callaba. 

Sólo Irene, que no experimentaba tur· 
badon alguna, no comprendía, después 
de aquellas confesiones, después de aqne· 
nas pruebas, cómo habia quien se atre· 
viese A hablar de sospechas y de dudas; 
asf es que se sonrió burlonamente, mi· 
rando á la Sra.. Berat, y con cnc!lnta1o· 

· ra coqncter1a se puso al cuello el collM 
de duq\H~S'd, 
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el r -¡1\.faldito nombre!-exclamó al:fin el 
ús comaudante.-Porqua la verdad es que, 
1s· al fin y al c~tbo, en toda la comarca se 
nr la. conoce por la seliorita de Tremór. 
uu -Si, eso fué una imprudencia-mur-
e· muró el marqués. .J ' • 

se -¿Y quién podía prever lo que iba á 
pasar?- balbuceó con impacien·cia el 
conde. 

Irene se volvió graciosamente hacia él: 
-Cuidadito, seiior conde, que todas 

esas sutilezas le van á usted á hacer sen
tir los beneficios que me ha dispensado. 

--No, Irene-respondió el conde viva
mente conmovido.-Suceda lo que suce
da, no me arrepentiré jamás de lo que he 
hecho. Al recogerte abandonada he cum
Plido un deber, y al educarte con esmero 
he cedido al deseo de reintegrarte á la 
esfera social en que, según mi parecer, 
has nacido. Para creerlo me fundo, tan
to en los objetos que se hallaran cerca de 
ti, como en la distinción natural que des
de el primer momento reveló tu persona. 
~o que yo hice cualquiera lo habria he
cho en mi lugar, sin pensar que llegaría 
una época en que estas pruebas de 
afecto ... 

-Diga usted de caridad, sefior eonde 
-interrumpió Irene, 
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~Podrian volverse contra nosotros y 
turbar nuestra ventura. 

-¡Válgame Dios lo que son las cosas! 
-exclamó el marqués.-Si esta niña hu· 
biera venido á mi poder, yo creo que ha· 
bria llevado mi imprudencia hasta reco· 
nocerla como hij~ mia, sin pensar en el 
porvenir. ¡Era tan encantadora la peqlle· 
nuela! ... 

-¡·Marqués! -exclamó Irene sonriendo. 
-Y dominante, dominante como ella 

~ola-afiadió el veterano, enterneciéndo· 
ae con estos recuerdos. 

El conde los celebró también. 
-La primera vez que la vi-dijo-ha· 

cia ya muchos meses que estaba en la 
casa poniéndolo todo en rev<;>lución y ha· 
ciendo temblar á todos por sus travesu· 
ras. }fe acuerdo que á propósito de un 
jarrón que rompió, trajeron á mi presen· 
cia á la. culpable ... 

-Bernardo me acusó-interrumpió 
Irene, revelando el placer que sentia con 
aquellas memorias. 

-Si, Bernardo; su primer esclavo de 
usted, seflorita, que después ha sido su 
más fiel y leal servidor. Pero según cuen· 
tan, entonces le dabas tales disgustos, 
que se arrepentía á menudo de haberte 
recogido; asi es tille acudió muy quejoso 
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· suplicarme que te riñera. Yo ya no me 
cordaba de la aventura de aquel en
uentro, y entonces pregunté si se ha
ian dado los pasos necesarios para ave
iguar tu origen. 

Cuantas pesquisas se habian hecho, re
sultaron inútiles, y la criatura se nos 

e· quedó en casa. Deseé verla, y la trajeron 
á mi presencia: podría tener entonces 

o, dieciocho ó veinte meses; era tan dimi
la nuta ... tan blanca .. , con sus largos ca
o· bellos castaños ... con sus ojos atrevidos ... 

Y queriendo hablar ... 
Declaro que me encantó y la coloqué 

a· sobre mis rodillas. La primera diablura 
la que hizo fué tirarme del bigote gritando: 
a· ;1/lo ... mío ... : después n1e obligó á jugar 
u· Con su mu11eca, y con la mayor grave

dad me dijo que se llamaba señorita Yene. 
Cuando traté de sacarla de casa, se 

puso á gritar como un~ condenada, y dió 
un bofetón en toda regla á Bernardo por .. 
que quiso llevársela. Desde muy peque
ñita decía con la mayor frescura: «Yo 
quero 1» y con sus manecitas trataba de 
expresar su voluntad; asi es que quiso 
todo lo que se le antojó y yo di orden 

s, de que jamás la contrariasen. te 
so Gracias á esto, manifestó todos los 
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gustos do elegancia y de distinción que 
me he complacido en desarrollar. _ 

Le tomó ta.l carino, que el d[a en qne 
por pt·lnera vez y por inspiración suyA 
.me llamó pr:dr·e, experimenté nna alegría 
desconocida y acepté mentalmente todos 

1los deberes de est:t prternidad casun.J. 
¿Por qué no pensar entonces que la niila 
crecería y que mis sentimientos llega· 
rían á modificarse? ¡Ah!... ¡Qu~ desgra· 
ciado soy! 

-Enrique, mnigo mio-exclamó el co· 
mandate con rudeza, pero profnndamen· 
te conmovido;-espero que me perdonar:.í 
usted las sospechas que he abrigado has· 
ta. ahora, ¿eh? Confieso que, dado el afee· 

. to que siempre profesó usted á Irene, he 
debido comprender que si ella hubiera 
sido, en efecto, su hija, habría usted te· 
nido á gala y honra proclamarlo alta· 
mente. Le he disgustado á usted. Lo sien· 
to. ¡Venga esa mano! ... Y la de usted 
también, Irene. 

Cuando estrechó las man~s de lüiiJ dos, 
y al mismo ti~mpo los miró, pudieron ob· 
servar sus ojos, humedecidos por las lá· 
grimas de un profundo pesar . . 

-Pero no es esto todo, amigos míos; 
no es eito todo-afiadió.-Lo que me 
apena, lo que más me contrista es oso 
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)fOyecto de matrimonio, por el c¡qué di
á.n!:. Pregunten ustedes á d'Herigny si 

110 cR hnrriblo lo que pretenden realizar. 
Y oobre todo ---ropu:::;o con ingenuidad,
¡vamos á Ycr! ¿E-; bn noemnrio ese casa
miento'? ¿Por qu6 e;1.mbi!u· bs cosas? ¿No 
,.iYimos felices ust como r~tamos ... to
dos ... -iba á deC~l' c}Oi::) trc::;,-o y añadió 
con bondad mirando al marqués:-todos 
los cuatro? 
!tAl mismo tiempo, Irene y el C')nde re
tiraron su! manos, cambiando una rá
pida mirada, y el veterano permaneció 
sin saber qué hacer. 

-Accede provlsionahnente-murmuró 
d'Herigny al oído del conde. 

Pero Irene le oyó, y mirándole, dijo en 
voz alta: ! · . 

-No creo que le sea permitido al sefior 
conde, sin injuriarme, retirar la palabra 
que me ha dado á cambio de la mía. Si 
no renu;;-v-a. aauí y delante de todos uste
des, mis buenos amigos, que constituyen 
toda mi familia, la promesa que hace 
poco escuche de sus labios, pondré fin á 
esta penosa situación, retirándome sola 
~r libre adonde más me plazca. 

El marqués cogió vivamente la mano 
de Irene. 

-¡Por Dios, domine usted ese orgullo! 
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Déjenos usted a nosotros, que la quer 
mos tanto, el cuidado de arreglar las co 
sas para realizar su felicidad, poniendt 
á salvo el honor del conde, que debe ser 
le á usted tan qaerido, puesto que tant 
le ama. 

-¡Que si le amo!-exclamó 
temblorosa. 

Y al mismo tiempo, con un 
orgullo soberbio, dijo: 

-¡Ojalá que yo estuviera en su lugat' 
El amor verdadero no se detiene .an 
obstáculos imaginarios. ¡El honor;_...! ·'"'· 
es una prueba sacrificar el lwnor, cuan 
do se ama se da esa prueba. Por lo de 
más, el honor está siempre á salvo cuan 
do la conci~mcia se halla tr.11nquila. 

La joven alegre y risueña de las pasa 
dos tiempos, t~ansfigurada é~ponent 
por su actitud altiva y resuelta, apa.n~cia . 
en aquellos instantes con toda la gran e 
deza de su alma. 

El conde, profundamente impresiona < 

do, np pudiendo contenerse, se acercó á f 

ella. 
-¡Irene, tienes razón!-exclamó atra· 

yéndola hacia sí y rodeándola con su br3· 1 

zo, como ei tomara posesión de un biell 
deseado . .--Será.s mi esposa, y diga el 
mundo lo que quiera. 



La Sra. Berat se levantó con mucho. 
parato y dejando ver una sonrisa qu& 
ueria demostrar afecto y simpat[a. 
-Todo eso es interesante, novelesco

ijo,-pero es una desgracia para esta 
ncantadora sefiorita ttue no haya en es· 
a casa una mujer con bastante autoridad ' 
ara defenderla; porque si el sefior con .. 
e, en uso de su derecho, prescinde dQ 
odo género de consideraciones y ha.ee 
aso omiso de lo que el honor exige, ¿pue: 
e, por ventura, hacer lo propio respecto 
e la reputaaión de una joven? Cierta .. 
ente que podrá verse comprometida y 

er el blanco de malévolas insinuaciones
1 

orque en la sociedad en donde sea pre
a· sentada la señora condesa habrá más de 

una y más de dos personas que le volve· 
rán la espalda, acusándola en voz baja 

n de su complicidad en una unión ... dema .. 
siado misteriosa para que no sea objeta 

a de calumnias... Y el se:ñor conde, ¿n<J 
á será el causante de los malos ratos qu_, 

con este motivo sufrirá su esposa? ¡OhL •• 
a· Declaro que tanto el sefior conde eomo 
tl· sus amigos contraen una gran responsa .. 
u bilidad al llevar á cabo el primero y al 

el apadrinar los segundos una uhión en se
mejantes circunstancias. Verdaderamen
te no sé expresanae bién1 co!llo seria ne-o" 

18 
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cesario al tratarse de cosas tan delic a· á 
das; -pero 9n mi calidad de mujer, pre· 
siento su trascendencia y he creído de mi1 

deber hablar como lo he hecho. 
El conde dejó caer el brazo con que es· 

trechaba á Irene; en su mirada so le1a 1:~ 
impresión profunda que habian produei· 
do en su ánimo las palabras de la cam· 
pesina. 

-El caso es que esa mala pécora dice 
la pura verdad -murmuró el coman· 
dan te. 

-No hagan ustedes caso-dijo con des· 
dén Irene.--Semejantes observaciones no o 
deben influir en nosotros para nada. La 
Sra. Berat se atreve á hablar de opinio·' 
nes que formularán gentes á quienes no1 
conoc~, porque no vive en su esfera, é 
ignora que ehesasociedad que calumnia, 
la sencilla afirmación bajo la palabra de 
honor de un hidalgo tiene el valor de una 
escritura: no se la discute como un con· 
trato de arrendamiento. Que su excesiva 
bondad se tranquilice: la esposa del con· 
ds de Tremór será respetada en todas 
partes. 
, ~Tanto más-añadió el marqués
cuanto que tomaremos las precauciones 
necesarias para que se haga luz en me· 
dio de este caos y la verdad se imponga 
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á todos. Ya nos ocuparemos del asunto 
con el detenimiento que merece, ¿no es 
verdad, Enrique? ... 

-¡Qué hacer!-murmuró el conde, cu
yo ánimo se inclinaba al desaliento. 

-Si-prosiguió d' .Herigny;-ya habla
remos cuando estemos á solas, en fami
lia: no es necesario dar dos cuartos al 
pregonero. 

La Sra. Berat comprendió bien la in
directa <\el marqués; pero volvió á sen
tarse, resuelta á responder con imperti

es· nencias á todas las injurias de que fuera 
no, objeto, porque lo principal para ella era 
La agarrarse, como el náufrago á una tabla, 
io· á la esperanza que con tanto entusiasmo 
no1 habia acariciado. Pero apenas acababa 
é, de sentarse, cuando una voz gritó desde 

ia, la puerta: 
de -El carruaje de la Sra. Berat eitpera. 

BQrnardo se separó como para dejar 
Paso á la campeiiina. Esta se hizo la 
desentendida, y aunque¡ su semblante 
sufrió alguna alteración, bu~caba ~on 
afán un motivo, un pret~xto para retar
dar su partida. 
1Adivinaba que no volverían á recibir

la en aquella casa, que se le . e~capaba 
de la mano la ambicionada suerte, que 
1 noble eastillo1 bajo cuyo~ artesonados 
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babia pensado dormir, debía ser en lo 
sucesivo mirado por ella desde lejos; y 
todas estas consideraciones, a1 mismo 
tiempo que su curiosidad, la habian co· 
locado en una situación verdaderamente 
aflictiva. 

El conde, con la mayor frialdad, pero 
obedeciendo á sus hábitos de cortesia, 
se acercó á la campesina y le ofreció el 
brazo sin decir le una palabra. 

La Sra. Berat se levantó; d' Herigny 
volvió la espalda, el comandante la mi· 
ró de reojo é Irene se sonrió. , 

-Que usted lo pase bien, sei1orita
articuló la madre de Eloy haciendo un' 
esfuerzo.-A pesar de las pocas simpa·' 
tias que merezco á usted, no la quiero 
mal. Es usted joYén, viva, inocente; no 
comprende usted los motivos afectuosos 
que han movido á hablar como ha habla· 
do á una mujer de edad y de experiencia 
qqe sólo desea el bien de usted. Hago 
sinceros votos por que cinsiga usted 1 
felicidad que merece, y si en alguntL 
ocasión necesita quien la. sirva con leal 
tf4!ds quien la. demuestre el mayor inte 
:rés1 actlórdese de nosotros; ya sabe us 
ted que en nuestra. casa ie la quiere d 
veras. 

-Lo eé, Sra. Berat-respondió 
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siempre sonriendo, pero en aquel mo· 
mento un tanto apiBdad~ por el acento 
de verdadera desesperación con q¡ue 86 
expresaba la campesina. 

Además, no quería causar disgustos á. 
su amigo Eloy, y afiadió: · 

-Por mi parte también la estimo á 
usted, á pesar de los obstáculos que ha 
tratado de oponer á mi dicha; compren
do las razones que le han movido á ello 
y las disculpo, lo cual no tiene nada de 
extraiio, porque la felicidad es generosa, 
¡Hasta más ver! 

Con su graciosa mano le hizo un salu· 
do, y tal fué la bondad que apareció en 
su rostro mientras pronunciaba las últi· 
mas palabras, que la Sra. Berat, más 
tranquila, pensó: 

-Vol veré. Quizá no se ha perdido 
todo. 

Algo más confiada, siguió al conde. 
Al pasar cerca del invernadero, de· 

trá~ de cuyos cristalei formaba capri· 
chosos dibujos el follaje, la campesina, 
á través de los claros que dejaba, dirigió 
una rápida mirada al interior, y descu
brió á Eloy inmóvil en el banco. 

El joven se habia dormido con la ma
yor tranquilidad del mundo. Su madre 
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hizo como que no le vió, y se fué muy 
contenta al dejarle en la casa. 

Un minuto despuóa el coche partía, 
llevándose á l<t bucmt seliora. 

: ( 

O! 

r 



y 

a, 

LA. SEÑORirA DB TR~~1ÓR 103 

•¡ 

IX 

En aquel mismo instante Irene entraba 
n su cuarto, dei»pués de haber sostenido 
n vivo altercado con el comandante y 
1 marqués. 
Apenas se quedó sola, aquellos dos 

ombres, que la amaban como á una hija, 
e suplicaron que se dejase aconsejar por 
llos en la difícil situación en que se en
ontraba. 
Cada cual, empleando todos los recur

os de que disponía. toda su elocuencia, 
rató de demostrarle la necesidad de un 
plazamiento á la realización de sus de
eos, la conveniencia de una se_t:aración. 
-¿Tendré que estar mucho tiempo le

os del conde?-preguntó la joven inte
rumpiéndoles con impaciencia. 
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-Quizás si-contestaron. · 
Irene no podfa explicarse la actitud de 

sus amigos. ¿Por qué razón había de se· 
pararse de aquel homGre á quien amaba 
con toda su alma? ¿No habían vivido 
juntos durante mucho tiempo? ¿Qué ht\· 
bia sucedido para que el comandante -y 
el marqués mostrasen tan vivo interés en 
apartarla de la compañía del conde? 

Los dos amigos procuraban en vano 
explicar á aquella joven, con cuyo natu· 
ral y claro talento no estaba. reilida la 
mayor y más inocente candidez, por qué 
l'azón no podia ni debía permanecer m As 
tiempo viviendo bajo el mismo techo con 
un hombre que la amaba y que no era su 
esposo, ni su padre, ni su hermano. 

-Pues que nos casen en seguida-con· 
testó Irene no comprendiéndolos,-6 por r 
lo menos, que nos dejen aquf en paz míen· d 
tras termina ese plazo que tanto les pre· 
ocupa á ustedes. ¿No es lo mi¡;¡mo hoy que r 
ayer? e 
. El comandante y el marqués se mira· 

ban con ansiedad, no ocultando lo emba· 
razoso de su situación. 

A falta de razones, el primero se re· 
solvió á echarla por lfl tremenda. 

-¡Voto á mil dcmonios!--exclamó.
Le digo á usted que es necesario que va· 
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una temporadita en un con· 

-:-Es indispensable, hija mia.-añadió 
marqués. 
-Bueno, ya el conde n1é ha. habladd 
ello y es cosa convenida; pero no per .. 

ancceré allí más que el tiempo necesa
para los preparativos de nuestra 
n. Con dos ó tres semanas basta . 

.. -No, no, Irene, no es bastante. Escú~ 
henos usted, se lo suplico. Va á ser pre
. que pase usted lo menos un año lejos 

aqui. Tiene usted que cambiar de vi· 
. Lo mismo debe hacer el conde. Hay 

combinar los sucesos; hay que pre
al público para que sepa y crea lo 

es de todo punto necesario que crea 
sepa, á fin de que este matrimonio 

ueda realizarse sin perjuicio de la hon· 
a del cop.de de Tremór. 
-¡Bonitos consejos le van ustedes á 

dar, si se proponen .hablarle en esos tér:.. 
minost-:-exclamó Irene., poniéndose livi• 
da de cólera y de dolor. 

-Pues no hn brá más remedio-res..
pondió r esucítamente el marqués,-y to• 
davía tendremos que ir más lej :Js. 

-¿Puedo saber qué es lo que se pro .. 
ponen ustedes hacer? 

-Buscar por todos los medios imagí-
14 
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nables las pruebas de su nacimiento de de 
usted. Si las halláramos, este descubrí· p1 
miento permitiria que se reaU zas e la bo- tr 
da en seguida. re 
[;[-¡Harto saben ustede~ que hasttt ~ ho· 
ra han sido inútiles todas las t..;Htn ti vn~. 

-Porque se ha hecho mal. q 
-Confieme usted ese collar, Irene. :-;o 

hay tantos duques en Fran•ia para que 
no podamos ponernos fácilmente sobre 
la pista do ese indispensable descubrí· 
miento; sobre todo, cuando además de la 
joya tenemos por afiadidura una inicial, 
fechas positivas, muchas relaciones y 
mueho dinero. ¡Quién sabe ... ! Den os us· 
ted tiempo~ y cuente con nuestro afecto y 
nuestra lealtad. 

Pero Irene, con acento grave que re· 
velaba su di!gusto, dijo: •/ 

-Si 1ne encierran ustedes en un con· 
vento, antes de un año me moriré. 

-Nadie se muere por tan fútil mo· 
tivo . 
.. -Pero puede matarse. 

-¡Irene! ... - exclnmó el comandante 
profundamente conmovido y sintiendo 
deseos de llorar. 

-No quiero separnrme del cunde, ¿lo 
oyen ustedes? Le amo con toda. mi alm:-~. 
¿Con qué derecho :aos atormontclll ustc· 
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des? Déjennos tranquilos; buiquen las 
pruebas como mejor les agrade; pero en· 
trctanto no se obstinen en quo nos sepa
remos. 
-No~hay más remedio. 
-Pero ... ¿por qué? ¡Vamos á ver! ¿Por 

qué? · 
-Me hará perder la razón esta endia • 

blada muchacha-refunfuñó el conlan
dante.--¡Basta de circunloquios! Es pre
ciso y se hará. 

-Bueno-dijo la joven dirigiéndoso 
l1acia la puerta.-Digan ustedes todo lo 
que quieran al conde. Aconséjenle, guíen
le; yo también le hablaré, le guiaré; le 
aconsejaré, le expresaré mi voluntad ... y 
que escoja. 

Sin decir más se fué. 
Los dos amigos se miraron, y en sus 

Iniradas expresaron el terror de que se 
hallaban poseidos. La nifia locuela y ale· 
gre, la joven ingenua, ienoilla y cari· 
fiosa, se había convertido de pronto en 
u~a mujer seria, formal, apasion~da, ló
gica é implacable en la defensa de iiU 

amor ignorado hasta entonces, pero que 
latífl en su pecho. 

¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué razona
miento emplear con aquella mujer terca 
Y tan cándida é inocente como atrevida 
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para arrostrar el peligro? Se rebelaba 
contra ellos; sa les eicapaba de las ma· 
noe, sin que se atreviesen á retenerla, 
temerosos de verse obligados á dar!e á 
.entender el peligro que corría. 

-Es de todo punto necesario que no 
vuelvan á verse-dijo el comandante;- e 
Enrique es débil, su carácter es tan in· 
deciso y flexible como voluntarioso y au· 
da.z el de Irene; ésta le persuadirá con 
la mayor facilidad, y van á hacer una. 
solemne tontería. Como los estimamos, 
no hemos de abandonarlos á si propios 
y á su terrible imprudencia. Acudamos, 
pues, en su auxilio, aun A pesar suyo si 
es necesario, para que quede á salvo el 
honor de Irene. 

-En eso precisamente estaba ya pen· 
sando-respondió el marqués. -Voy A 
procurar llevarme hoy mismo á Enrique. a 

-Entonces yo me encargo de Irene; o 
no la perderé de vista. n 

El conde volvió. b 
Poco después, Bernardo entró en el in· q 

vernadero haciendo ruido. Eloy se des· 
p Ar tó. Asustado, miró el reloj, y s intió s 
haberse dormido. ¡Las cuatro ya! ¿Quó .i 
babia pasado? 

-¡Eh, Bernardo!-dijo.-¿Dónde estA 
el conde? . 
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-En su habitación. 
-¿Y la Srta. Irene? 
-En su cuarto. 
-¿Y mi madre? 
-Se ha marchado. 
Eloy permaneció perplejo, sin mover

e, comprendiendo que algo grave habia 
ucedido. Lo que más le preocupaba era 
ue su madre se hubiese marchado sin 
l. No cabia duda: sus esperanzas ha
ian sido defraudadas. Pero ¿por qué le 
abía dejado alli, sin darle n<>ticia de lo 
currido, sin expresarle su voluntad ... ? 

¡Bah! ¡Mejor para él! Lo ignoraba todo: 
¿qué más podia desear? 

El conde le habia invitado á comer. 
Por otra parte, su madre no le habia da

n· do órdenes, luego debia pensar que la· 
á buena sefiora se complacía en que no se 

e. alejara de alli; y como la ocasión no era 
e; oportuna para presentarse á la campesi

na, sobre todo si estaba, como suponia, 
bajo la influencia de su derrota, resolvió 

n· quedarse. 
s· Un tanto resignado, comenzó á pasear
ió ~e por el espacio que entre los tiestos de
uá Jaba el invernadero, no s.iu que le pre-

ocuparan las idas y venidas de Be.rnar
tA do, quien movía las macetas y procuraba 

siempre estorbar el paso al joven. 
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Eloy, aburrido de estas persecuciones, 
salió al jardín. Le sorprendió no ver alll 
á nadie ni oír ningún ruido en ]a casa: 
p:trecia que dormíull todos sus habit~tn· 
tt~s. 11e 

Dió la vncltn al castillo, y al pa~mr por le 
debajo clol b::tl~ón del enarto U'3 Irene, Ha 
levantó la cabeza. 

La joven estaba allí, apoyada sobre la 
baranditla, aunque un poco retirada, co
mo si tratase de ocultarse bajo las per· 
slanas, que estaban echadas. 

Al ver á Eloy, se inclinó hacia adelan· 
te y le hizo una se!ia. I 

El joven se detuvo. 
-¿Hay alguien por ahi?-le preguntó 

á media voz. 
IBloy, turbado por el acento de mista· 

rio con que le hablaba, miró en torno su· 
yo é hizo un movimiento negativo. 

-Acérquese usted y procure oirme. 
¿Me oye usted bien? 
-~í, sefiorita. 
-Todo ha concluido ya. He dado la 

respuesta á su madre de usted. Está fu
riosa; pero no tema usted, he arreglado 
las cosas de manera que no le ·perjudi· 
quen. 

-Muchas gracias, señorita. 
--Oiga. usted más. Estoy muy disgus· 
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ada, muy aburrida: necesito hablar con 
stcd esta noche ... 

i.:-\·r qué I1 u 1.hor•t? 
-lm_posib!~'. l}3t t P JC1H~ ú·;spués de co

IHT 1( csper:tré ú u:} tucl en el bosquecillo 
:3 lu :-; i<~.urch;:; . ..:l.h(Jr;:t Y:ty,t usted inmc

::at<tlJL;nte ú !a h .. t\; Jaíl do los Tervil y 
li;:;·:-.. u.-)ted ú Cataliua que so disponga iL 
ecibirme á cualquier hora que vaya del 
la ó de la noche. Digale usted que esto 
uceclerá pronto: no pierda usted tiempo. 
-¡Pero seilor!-exclamó Eloy.-¿Qué 

s lo que pasa a<i_uí? 
Irene se había reth·ado del balcón. · 
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X 

. -¿Quieres saber ahora mi opinión?
preguntó bruscamente el marqués d' He· 
rigny al conde en cuanto estuvieron so· 
los.-Pués si quieres saberla, amigo mio, 
no te cases sin tener antes prüebas feha· 
cien tes del origen de Irene. 

-Pero ¡hombre de Dios!-murmuró el 
conde.-¿No te has enterado de lo que 
ocurre? ¿No ves que es imposib1e encou· 
trnr esas pruebas? Hoy que amo á Irene 
y que me ha declarado que me ama, ¡re· 
nunc.iar á esta felicidad! ... ¡Nunca! · 

-Ayer no pensn bas a si. 
-Ayer cumplía mi obligaciónJCrcí se1 

querido como padre y obraba como tai' 
dominaba, no sin violencia, esta pasió11, 
que á mi edad y en mi situación respectJ 
de Irene me avergonzaba; pero no pnede· 
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maginar lo que h~ sufrido desde hace un 
ilo, sobre todo desde hace seis mese~. 
Sólo Dios lo sabe! Habría tenido vaior 
ara arrojarla en brazos de El o y, pero 
esuelto á alejarme en seguida lejos, tan 
ojos, que no me hubiera sido posible 
'olver á verla. Sin embargo, d~spués de 
haber oído de sus labios la confesión q u o 
ha hecho: «1~ amo á usted y no puedo 
amar á nadie más que á usted.~ ¡Oitl 
Después de oírla,~ t0da.s mis fuerzas me 
han abandonado y me ha faltado poco 
para exhalar, en gritos de alegria, la. fe. 
licidad que rebosaba en mi pecho. ¿m 
comprendes, amigo mío? ¡Me ama!. .. ¡~Ie 
uma, y yo conozco á fondo su corazón, á. 
un tiempo orgulloso y sensible! Si yo va, 
citase, la heriría mortalmente. 

-Pues no hay más remedio-afladió 
resueltamente el marqués.-Casarte con 
Irene en estos momentos, ~er1a expone• 
ros los dos á ser el blanco de lns peore$ 
suposiciones. Hay calumnias infames de 
las que no se libra uno jamás por colUP 
Pleto. Oyeme, Enrique: no te entregues á 
esa desesperación que me aterra .. Ten 
Valor, que bien lo necesitas. No cometas 
la cobardía de sacrifiear á tu pasión, em-: 
pleando para satisfacerla una premura 
culpable, no sólo tu honor y el de Irene, 

1:5 
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sino, lo que es más respetable aún, el de 
los hijos que podá:s tener. Piensa en el ~ 
porvenir, en el nombre odioso que les 
arrojarían un di a al rostro y q u o se ve· 
rian obligados á lavar· con sangre. 

El conde lanzó un gemido de rabia, y 
se dejó caer ·en una silla, ocul ta.ndo hl 
frente con las manos. Comprendía bien 
~odo lo que aquellas previsiones tenían 
de exageradas, y sin embargo, se sentía 
convencido de su exactitud: de tal manera 
respondia al estado en que se hallaba su 
conciencia. ¡Si al menoR hubiera podido 
convencer á Irene de la necesidad de un v 
aplazamiento! ... Esta conformidad de la d 
joven habria sido para él un consuelo, n 
porque los remordimientos evocaban sin t 
cesar en su espirltu los graves y casi pe· e 
ligrosos recuerdos de su larga paterni· z 
dad. Pero la joven, ca~ta y arrogante, no t 
eomprenderia los motivos en que se fun· 
daba aquella determinación, y lo malde· 
ciria. 

Cuando así pensaba, todo le parecía 
preferible á esta inn1onsa desdicha. 

-¿Qué hacer?--murmuraba en el col· 
m o de la desesperación. 

-Lo más sencillo del mundo-respon· 
dió el marqués:-indargar .. Cuando ten· 
gas más calma, haré que recuerdes los 
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identes que se refieren á ln. llegada 
e In niña .al castillo, y al mismo tiempo 
e ayudarás á preciliar los detalles de 
a av-entura que produjo gran escánda· 
en nuestra esfera cuando teniamos 

veinte años, y que no sé por qué he pen· 
sado en ella, á pesar mio, cada vez que 
me fijaba en los encantos que iba .adqui
riendo Irene á medida que crecia entre 
nosotros. ¿No te has fijado en el extrafi.o 
parecido que tiene con aquella pobre 
~lanca de Lutzy? 

-¿Quién? ¡La hija que murió tan jo 4 

ven y á quien llora toda vía la anciana 
duquesa!-exclamó el conde.-No; no 
me acuerdo de ella, pero si sé que se con· 
tó, en efecto, una historia, por eierto es· 
candalosa, relativa á la seflorita de Lut· 
zy. Ahora bien; ¿qué relación puede ha· 
ber entre esa escabrosa aventura y el na· 
cimiento de Irene? 

-Es inútil que te empeñes en buscar· 
la; por otra· parte, al cabo de diecisiete 
años, cómo averiguar... Los objetos que 
se. encontraron con la niña perdida, lo 
mu~mo el pañuelo que el collar, están 
marcados con la inicial L y con una co· 
rona ducal-añadió ~l1narqués.-A esto 

1· paedes unir que hace sobre poco más ó 
's menos unos· veinte ailos que Blanca des· 
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apareció. En vista de todo ello, creo que 
es muy razonable que persigamos esta 
pista, para ver si podemos hacer una 
campaña útil. Si nos equivocamos, con 
tomar otro rumbo nada se pierde. Pasa
rá el tiempo ... 
· -Si, pero Irene ... 

-Irene permanecerá en un convento; 
tú se lo exigirás, es necesario. Pero no, 
no; yo seré quien se lo e.xjja. 

-¿Tú? 
-Si, pobre amigo mío, porque si te 

confiara esa misión, estoy seguro de que 
no seria al convento adonde se dejaria 
conducir Irene, sino que, por el contra· 
río, ella .seria quien te conduciría al al· 
tar, y eso en muy breve plazo. Por fortu
na, estamos aquí el comandante y yo 
para estorbar que cometas semejante lo· 
cura. Bl vigilará á la niña, y estoy se· 
guro de que quedarás tranquilo, sabien· 
do que tiene á su lado semejante guar· 
dián. Por mi parte, me apodero de ti y 
no te suelto. A grandes males, grandes 
remedios. Ya no hay que reflexionar. ¡En 
marcha! 

Comeremos esta noche eu ml casa, y 
mañana de madrugada nos iremos á Pa· 
ris: en esta clase de negocios lo mejor es 
echar por la calle de enmedio. Este m o-
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o de proceder hará entrar en razón á la 
evoltosa, á quien tu debilidad para sa

tisfacer inmediatamente todos .·us capri
chos ha-convertido en un verdadero ti
rano: un tirano adorable, eso sí, pero 
irresistible é implacable. Nada, nada; no 
tienes que oponer objeción alt;una. Te 
permitiré que le escribas. Mtmda que 
ensillen dos caballos, y partiremos. 

El marqués desconfiaba de la energía 
de su amigo, y se aprovechaba de su de
bilidad para dominarle y hacerle obrar 
como él habría obrado, de hallarie en la 
peligrosa situación en que estaba Enri-
que. . 

El conde, como siempre, cedió. 
Irene oyó piafar á lós caballos cerca 

de la verja que daba entrada al castillo. 
Se asomó ál balcón y vió al conde y al 

marqués montar y partir, no en direc
ción al bosque ni de los estanques de la 
propiedad, sino de la carretera de Dam
martin. 

Inmediatamente tiró de la campanilla 
Y ~e presentó Bernardo, á quien pregun
tó con viveza si el conde había dado al
gunas órdenes al marchar. 

-Si, señorita-contestó el lacayo. 
-¿Qué es lo que ha dispuesto? 

• -El ayuda de cámara del señor conde 
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debe partir con ·su equipaje y reunirse 
con él ma.fin.na por la tarde en P~'tris. 

-¿El seilor conde se va en el teeu 
esta noche? ¿Qaién traerá los caballos? 

-:\IaihttUt temprano debe ir á buscar· 
los John. 

-¿Adónde? 
-A un sitio que indicará el señor co· 

mandante. 
-Está bien: salga u¡:¡ted. 

~ Inmediatamente se dirigió á su secre· 
ter, sacó un papel blasonado, borró rá· 
pidamente de una plumada el escudo, y 
después escribió: 

«Ya me conoce usted, Enrique; ya sa· 
be usted que hago siempre lo que digo. 
Quiero volver á verle, que hablemos y 
que nos entendamos los dos solos, sin 
testigos. respecto de lo que ilólo á nos· 
otros nos interesa: es decir, respecto de 
nuestra felicidad, de nuestro amor. 

»Ya sé que le aconsejan á usted que 
huya de mi. Eso es una cobardía y una 
crueldad. ¿Qué existe entre nosotros 
parEJ. que quieran separarnos violenta· 
mente hoy? No lo comprendo, y no coro· 
prendiéndolo, estoy resuelta á no ceder. 
Quiero hablar con usted. 1\fañana al 
amanecer estaré en la isla de los Cisnes, 
cerca del estanque grande. Si no va us· 
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ted al salir el sol, puede dis¡:oner que 
echen una. red al QStanque para sacar 
una mued!'!.-/ ·elle .-. 

Ccnl> la c~u·ta y bc.t,jó al s~lón . 
E~ veterano se pa::>eau1t delante de la · 

pucrLt det castillo en ln, actitud de un 
···ntinela. 

Irene lo vió desde el balcón, y ponién-
dose el sombrero salió al peristilo. 

El comandante., que la observó, se fué 
detrás de ella. 

La joven se detuvo. 
-¿Puede usted decirme dónde está el 

conde de Tremór?-le preguntó con frial-
dad. 

-Ha salido-balbuceó el comandante. 
-¿Vol verá á comer? 
-1\ie parece que no. 
·-¿Tiene usted la bondad de indicar

me si puedo hacer llegar á sus manos al
! guna carta? 
' -¿Esta noche? 

-Ahora mismo. ¿Adónde debo diri-
g;irla? 

- 1 1 

·--Lo ignoro ... 
-Muchas gracias, caballero. 
-Irene, hija mia, ¿quiere usted que 

hn.blcmos un rato? 
-Lo siento 1nucho, pero me .encuentro 

mal y me yuel vo á mi aposento. 
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Saludó, y mostrándose muy seria, pe· 
netró de nuevo en el castillo, dejando al 
veterano inmóvil y consternado. 

Al entrar Irene en su habitación, se 
quitó los guantes con vivacidad, al mis· 
mo tiempo que sus ojos llenos de ira, se 
inundaban de lágrimas. Se encerró, y 
una vez sola, arregló sus papeles, sus al
hajas, abrió y cerró cajones, hizo un pa
quete con varias joyas y algunas ropas, 
preparó un traje de camino, y arroján· 
dolo á un cuarto inmediato, llamó para 
pedir que le sirviesen la comida. en su 
habitación. 

Bernardo preparó la mesa, é informó 
respetuosamente á la sefiorita de que ha· 
bia ·vuelto el Sr. Berat, y estaba comien· 
do con el comandante. 

Irene no respondió; comió casi sin to· 
car los platos que le sirvieron, y después 
mandó á Bernardo que retirara el ser vi· 
cio y se fuera. 

Aeto continuo se puso un a.brigo, salió 
de su estancia, atravesó precipitadamen
te y sin hacer ruido el corredor, y llegó 
al vestíbulo alum~rado por candelabros 
de bronce. 

La llama vacilaba por efecto dol vien· 
to, y como la puerta estaba abierta, se 
dibujaba ·Ia perspectiva negra de los 
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"' árboles del parque bajo un cielo sombrío. 
Irene se dirigió al jardín, y poco des· 

pués se arrojó sobre la hamaca de seda 
que había en el bosquecillo de los laure· 
les. En aquel rincón solitario, que el 
conde había adornado con flores y arbus
tos raros, y cuyo suelo estaba cubiert9 
to de una arena que se asemejaba á poi· 
vo de plata, parecía la joven estar en sn 
propia casa. 

Aquel delicioso recinto podía alum
brarse con una dulce claridad lunar, en
cendiendo el inmenso globo de cristal 

, mate que pendía de la mano de una Dia
na de mármol blanco, velada y coronada 
de estrellas. 

Grandes cordones de seda,". de eolor 
púrpura, sujetaban la hamaea á las ra
mas de los árboles. Osciló lentamente y 

.s poco á poco quedó inmóvil bajo el peso 
del rígido cuerpo de Irene, que, tendida 
á la larga, no se movió. · 

ó Con uno de los codos fuera de la ha· 
maca y la cabeza reclinada sobre el ora• 
zo, escuchaba con la mayor atención. La 
joven esperaba á El o y, y sabía qua no 
dejaría de acudir á la cita qne le habia 
dado en cuanto pudiera librarse del co· 
mandante. 

En aquellos momentos de espera se 
16 
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puso á meditar sobre si debería partir 
aquella misma noche á refugiarse en la 
heredad de los Tervil. 

Esta idea le agradaba, porq n G así co· 
rrespondia á la fuga del conde y afir ma
ba un~ vez más su independcncitL y su 
voluntad. ¡Qué valor, qué decisión se 11th~ 
en su áuhno! 

A pesar de todo, el amor le hizo apia
darse un tanto de la debilidad del conde, 
quien se dejaba guiar por el último que 
llegaba; pero este defecto le parecía ven· 
tajoso, porque ella sería la última y se 
apoderaría de él por completo. 

¡Ah!. .. No había duda: después de la 
inquietud, de la zozobra que iba á sufrir 
en cuanto supiera su desaparición, acudí· 
ria á su lado sin separarse más de ~lla, 
y por su amor vencería todos los obstb· 
culos que se opusieran á su felicidad. 

En último resultado, ¿existían aquellos 
obstáculos? ¿No eran ridículos temores 
de sus amigos'( 

Además, aunque existieran, ella los 
vencería: bastaba que le mostrasen una 
barrera para que se sintiese dominada 
por el deseo de franquearla; no admitía 
la imposiblidad, tratándose de sus de· 
seos, porque su inmenso orgullo la i:ru· 
pulsaba á vencer temerariamente todo 

géJ 
ha 
a u 



os 
es 

os 

• L! SERORITA. DE TREMéR 

género de dificultades. ¡Como si pudiese 
haberlas para las hijas de las duquesas~ 
aunque fuesen anónimas! ... 

En cuanto á reflexionar sobre su situa· 
ción y sobre los motivos de las vacila
ciones del conde, le era de todo punto 
imposible, siendo tan completa su ino
cenciaJq u e no comprendía el peligro de 
que le hablaban y que le habia.n insinua
do, sin producir tr~storno alguno en su 
virginal pensamiento. Su amor era abso
luto; cpn tal que la dejasen vivir cerca 
del hombre á quien amaba, vivir como 
antes, no pedia otra cosa. Pero obligarla 
á una separación, eso nunca. 

Cualesquiera qu~ fuesen los medio, 
que empleasen para ello, los destruiría, 
valiéndose de todo género de recursos! 
cometiendo locuras, llegando hasta es 
escándalo si era necesario; porque esto y 
rnucho más le inspiraba su espíritu nove· 
lesco y apasionado, 

Todos sus pensamientos se hallaban 
reconcentrados en este punto, y su ima
ginación creaba y destruía los proyectos 
rnás extravagantes, las más locas inven
ciones, no retrocediendo -ni ante la idea 
de matarse, si era preciso, antes de do· 
blegar su voluntad. 

Su frente severa mostraba un entrece· 
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jo formidable, y sus atrevidos ojos se fija· 
han sin la menor agitación en la espesa 
sombra del bosque que la envolvía por 
completo, 

En a<iuel circulo estrecho, qqe parecia 
una urna en medio de un bosque sagrado, 
un templo á cielo abierta, en el cual la 
hamaca figuraba el altar, caia una vaga 
claridad procedente de las estrellas leja· 
nas que rielaban sobre la blancura del pr 
suelo, el mármol de la estatua y el ros· cu 
tro de la joven, que se destacaba sobre 
las purpurinas mallas de la hamaca. la 

Aquel rincón retirado ocupaba un án· lle 
gulo del parque, y nadie tenia que pasar de 
por alli, pero se llegaba á él por un sen· 
dero paralelo á la tapia, ó por una de las 
grandes calles que abrian paso á la en· 
trada del castillo. 

Cuando oyó pasos en la calle de árbo· 
les, Irene estuvo segura de que se diri· 
gian á su encuentro. La joven escuchó 
con el mayor cuidado, y al fin percibió 
el ruido de pasos que hollaban las hojas 
en torno de la verde muralla que forma· 
ban los gigantescos laureles entrelaza· a~ 
dos por una especie de seto de tamarin· u 
dos. 

Se levantó de un salto, al mismo tiem· v 
po que ~e dibujaba una sonrisa en sus a 
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a· labios, pensando que el torpe de Eloy, 
sa á fuerza de querer penetrar misteriosa· 
or mente en aquel e~pacio del parque, se 

había enredado entre las malezas y se· 
paraba las ramas para abrirse camino. 

Irene iba á llamarle, cuando un hom
bre apareció en la entrada del bosque
cillo. 

-¿Por dónde ha pasado usted?-le 
preguntó tranquilamente yendo á su en
cuentro. 

Pero acto continuo lanzó un grito y en
lazó con sus brazos el cuello del recién 

n· llegado, que se apoyaba en un árbol, 
ar desfallecido por la emoción. . 
n· -¡Usted .... ! ¡Usted .... ! ¡Enrique .... ! 
as ¡Oh ... ! ¡qué felicidad! 

Un sollozo de alegria acompa:fló á sus 
palabras, y la joven dejó caer su cabe· 
za sobre el pecho del conde. 

-¿Esperabas á alguien?-le preguntó 
éste, proourando separarla dulcemente. 

-Sí, á Eloy. 
-¿A Eloy? 
-Sólo él podía salvarme-añadió con 

acento dramático y mostrando al conde 
una carta que estrujaba con sus manos. 

-¡Salvarte!-exclamó Enrique, vol
'Viendo á estrecharla cariñosa mente con 
sus brazos. 
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-Deseando ver á usted, le he escrito, 
Sabía que iba us;ted á partir m~ñana para 
París, poro nadie ha querido decirme 
dónde iba, usted á pasar la noche. Había 
ll<tmlH o :'t gloy p:ua rogarle que se infor· 
mase del P ~\r.adero de usted, con ta or· 
den cxprésa do seguirte y ontre-$arle es· 
ta carta hoy mismo. Ahora bien, si no 
le hubiera hallado á usted... · 
. -¿Qué habría sucedido,? 

-Que yo á mi vez habría desaparecí· 
do para 'siempre. 
. -¡Irene .. ;! r 

·· -¡Oh ... ! Ha hecho usted muy bien en 
volver, Enrique, y si me ama usted de 
veras, créame: no se separe usted de mf. 

-No h'3 podido resolverme á partir 
sin contemplt:.rte una vez más, aunque 
fuera de lejos, Irene de mi alma; pero 
me avergüenzo de mi debilidad. Estoy 
obrando como obraría un niño. He veni· 
do á escondidas, he engañado á d' He· 
rigny, que me cree encerrado en el cuar· 
toque ha dispuesto para mi en su casa, 
y lo que es más, ocupado en escribirte. 
He saltado por la ventana como un cole· 
gial, he ensillado yo mismo el caballo, 
he galopado como un loco, · y aquí me 
tienes desde hace un cuarto de hora, 
rondando mi casa con las precauciones 
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un ladrón. Tengo vergüenza ... si, 
go vergüenza ... Me parece que cometo 
a m;tla. B.ceión , casi u nn, cobardía al 
aíw r á los d~1s únicos amigos que 

!_)ucdcn y qn~en~n :·mlir ~;·~u·antes de ml 
hourn; pero me l1 :t f,tlt:l tlo el valor. ¡Te 
amo tanto ... Irene!. .. l\Io parece que nun~ 
CGI. te lo he dicho, que ilo )o sabes toda
vía, ¡y me ha costado tanto ' trabajo ... 
tantas penas ... tantos martirios ocultar 
este sentimiento!. .. Hoy que me has per
mitido que te exprese lo que siente mi al
ma, que has querido tú misma que mi 
corazón se descubra, necesito repetirte 
que te amo ... Si, te amo ... te amo más 
que á mi vida. 

-Pero menos que á su honor de us· 
ted, señor conde, puesto que, según pa
rece, un motivo de hon01·· se opone á ese 
amor que está usted dispuesto á sacrifi
car. Si usted me ama, ¿por qué huye de 
lllí? ¿Por qué permite usted que me vigi
len como á una criminal, que me encie
rren, que me destierren? ¿Qué he heclio 
Yo de malo desqe ayer? Quando pienso 
en esto me vuelvo loca, no corhprc~ndo ni 
una palabra. Oiga usted. ¿Quieré usted 
que concluyamos de una vez? · ¿Qul.ere 
Usted que renunciemos á casarnos para 
que nada se trastorne en nuestra vida y 
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para que podamos volver á disfrutar de se: 
la tranquila existencia de los pasados se. 
días? Dig ame usted si quiere, y en ese la 
caso volvemos al castillo, declara usted no 
ante todo el mundo que es mi padre, y en 
punto concluido. De este modo nos deja· po 
rán en paz al menos. da 

Hubo una ligera pausa. pu 
-¿No me responde ustP-d?-prosiguió re1 

Irene. -¿Por qué me rechaza usted~ yo 
¿Tan grave es el delito que he cometidoí Ne 

-¡Calla ... Irene .. ~ calla!... Me hace el 
un dafio horrible. Ya sabes que lo que 
pretendes no puede ser. 1Iás me valiers 
no haber venido. · 

-Al fin y al cabo todo eso es una co· n 
bardía-dijo la joven poseída de una có· a 
lera arrogante, al mismo tiempo que con 
sus manos arrojaba violentamente haei& 
atrás sus trenzas, que se esparcieron so· 
bre su espalda. 

Acto continuo se dejó caer sobre el zó· 
calo donde se levantaba la estatua, y pa· 
sando el brazo en torno do la rodilla d€ 
la di0sa, recliné su frente sobre el már· 
mol. 

Sollozaba en medio de agitaciones brns· 
cas, y el fuego de la fiebre abrasaba su: 
labios. 

-Escúchame-dijo el conde arrojándo· 



[<ie se á sus pies, temblando, estremeciéndo· 
se.-Eres una niila y no sabes nada do 
la vida. Renuncia á comprender lo q e 
no está á tu alcance, mas ten confianz 
en mi ... Te amo, quie,ro que seas mi es
posa; pero mi esposa honrada, respeta
da, sin que la menor sombra de sospecha 
pueda ofenderte ni menoscabar nuestra 

ió reputación;_ y para eso es necesario que 
d? yo aclare el misterio de tu nacimiento. 
oí Necesitamos comprar esta felicidad ~on 
es el sacrificio de una se par~ ción momentá· . 
ue nea. Oye bien lo que te digc, querida mia. 
r8 No siendo mi hija, ~sino mi amada, una 

mujer á quien adoro, no podemos perma· 
0. necer bajo el mismo techo, como hasta 
ó· ahora. 

-¿Por qué no? 
ia -Asi lo exige el mundo, en primer lu
o· gar; y después ... si esas pruebas dq tu 

nacimiento, que es necesario encun .... J.' y 
ó· que encontraremos, tardan en llega¡• & 
a· mis manos... · 

-¿Qué puede suceder? 
-Que te amo demasiado, Irene, y ten .. 

go miedo ... 
-¿Miedo? Explíquese usted, Enrique: 
-¿1\Iiedo de qué? . 

. El conde habia separado el brazo de la 
o· Joven del mármol que estr-echaba, y besó 

1'7 
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su mano con locura, con un apasiona~ 
miento que le ponia fuera de si. 

Irene, levantándose de pronto, hizo un 
movimiento de asombro y se dispuso á 
huir, most tn.ndo al mismo t!empo RUS 

ojos asust·tdos y su te~ pálida. 
-¿Lo ves?--murmuró el conde. ·--Taro· 

bién tú tienes miedo. 
Entonces se detuvo y permaneció un 

instante inmóvil. 
Se interrogaba, procuraba compren

der, adivinar el por qué de su terror ins· 
tintivo. 

Sin duda creyó haber encontrado la 
causa, porque lanzándose <!le nuevo con 
valor al cuello del conde, poseida al mis· 
mo tiempo de nerviosa impetuosidad, le 
asió con el candor del niilo, y le dijo au· 
da~mente: · 

-¡No, ya no tengo miedo de usted ni 
da sus arrebatos, como hace un instante! 
¡Haga usted lo que quiera, pégueme us· 
ted... máteme usted... no retrocederé .. . 
no tengo miedo ... no tengo miedo! 

El conde sintió entonces en su rostro el 
hálito puro, ardiente, de la joven que es· 
trechaba en sus brazos, y presa de ten+ 
ble desesperación, gritó: 

-¡Irenel... ¡Irene!. .. 
Al pronunciar su nombre, la levantó 

e 
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como para llevársela; pero la joven per .. 
dió las fuerzas y se dejó caer blanda· 
mente sobre ei hombro del conde. 

Se habla desmayado. 
Em·ique permaneció un instante inmó

vil, sosteniendo á Irene y sin saber lo 
que hacia ni lo que quería. 

Su corazón latió con violencia, sus 
oidos zumbaban, toda la sangre subia á 
su cabeza. 

Después experimentó un súbito terror, 
como si acabase de cometer un crimen, 
como si aquella joven hubiera muerto, 
siendo él quien le hubiera quitado la 
vida. 

También desfalleció, y A duras penas 
acostó en la hamaca á Irene, que no se 
movía, y que conservaba los ojos cerra• 
dos. 

Se incorporó para observarla, separd 
los cabellos de su frente húmeda y agitó 
un poco la hamaca para mecerla y para 
que la joven respirara un aire más vivo, 

Al cabo de algunos instantes Irene se 
despertó murmurando: 

-¡Padre mio! 
Y como el conde se detuvo y dejó de 

mecerla, balbuceó: 
-Má51 aún. 
Después cerró los ojos. 
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El conde se estremeció bajo la impre· 
sión de aquel recuerdo, que evocó en él 
18 frase familiar con que en .otro tiempo 
le llamaba. 

Un profundo y doloroso sentimiento de 
vergüenza se apoderó de su ánimo, y 
sintió su corazón helado, como si lapa· 
sión que experimentaba fuese criminal-. 

Miró furtivamente en torno suyo, do· 
minado por la idea de que si Je hubie· 
ran sorprendido alli un momento antes, 
)labria quedado deshonrado. 

Pensaba huir, resuelto á no afrontar 
la presenci8 de Irene antes de que hu· 
hieran desaparecido todos los obstáculos 
que se oponian á su unión. 

De nuevo se incorporó para despertar· 
la, y notó que tenia abiertos sus grandes 
ojos y que los fijaba en él. Al mismo 
tiempo se erguia tranquila, apasionada, 
con alguna timidez, y le decia son· 
riendo: 

-Hace un instante que verdadera· 
mente he tenido miedo, á pesar de todll 
mi bravura. ¡Qué aspecto tenia usted .. .! 
No sé lo que me ba pRsado ... Me h<:~ he: 
·b~ uster st(I ~l. .. ! Pidamo usted per· 
dón. 

El conde iba á arrodillarse; pero ella, 
qu~ estaba sentada en la hamaca con las 
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iernas colgando, le atrajo para que se 
sentara á su lado como en la época en 
que los dos juntos se mecian. 

El conde se sentó, sin fuerzas para 
defenderse de la irresiatible aedueción 
que eobre Ql ejercia la joven, y pasó el 
brazo por su cintura. como en otro 
tiempo. 

Irene queria reproducir antiguas esce
nas, y le obligó á que moviese la hama· 
ca, para que se balanceasen los dos. 

Reían y jugaban como si nada habier~ 
pa8ado; pero de pronto oyeron pasos 
próximos en la calle de árboles. El con
de detuvo el movimiento de la. hamaca y 
saltó al suelQ. 

-Ese debe ser Eloy-murmuró Irene. 
-Pero ya no le necesito: escapémonos. 

A su vez se bajó de la hamaca y arras 4 

tró al conde por detrás de un seto hasta 
el estrecho sendero paralelo á 1& tapia. 

Poco despué~ penetraba Bernardo en 
el bosquecillo con paso rápido. 

Miró en torno suyo, se bajó como bus
cando alguna huella sobre la arena, y la 
~uel~a que encontró, en efecto, le condu
JO c-~r c·H de1 :::;endero por donde acu. bnbn.n 
de llirig1r~e Irene y el conde. 

El lacayo se inclinó para escuchar, é 
irguiéndQse de pronto, sofocó una excla .. 
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mación, al mismo tiempo que levantaba 
sus crispadas manos. 

Iba á seguirlos, cuando descubrió en 
el suelo un papel arrugado. 

Lo cogió, procuró leerlo á favor de la 
débil claridad del ciclo, y sus manos 
temblaban. 

Después estuvo un rato escuchando 
con el mayor interés, y desapareció sin 
hacer ruido. 

El -conde se dirigía hacia la puerta del 
parque, en donde había dejado su caba· 
llo, é Irene, del brazo suyo, parecía oom· 
pletamente tranquila. 

No era extraiio; acabab6 de obtener la 
formal promesa de que no la encerrarían 
en un convento durante un afio ó má.s, 
como babia indicado el marqués d1 He· 
rigny. 

-Y a lo sabe usted-decia con su voz 
breve, que tan pronto vibrab¡a armonio· 
sa como sonaba clara y seca, lo mismo 
que un cristal que se rompe,-ya sabe 
usted que hay pájaros á los que no se 
puede enjaular, porque se mueren. Yo 
soy uno de ellos; me ha criado usted 
para ser libre, peor para usted. A~lemás, 
yo no tengo ~en mis venns sangre de es· 
clava, sino de reina; quiero ser obedecí· 

a 
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a, y antes de ocho dias habría incendia
o el convento. 
-Pues bicn-decht el conde, asustado 

r encn.ntado á ln. vez, porque aquella 
'Olnntn.d, que contr;lstabr\ con su debili
lacl, le entus~asm:lba. com·J una virtud 
l ' la. que él no su sen tia c~tpaz-pues 
ieu, sea como quieres: permanecerás en 
l seno de la más escogida sociedad, pe
o lejos de aquí, al lado de una familia 
istinguida, y allí será guardada como 

tesoro mi futura condesa. Ya hemos 
ablado de eso Mauricio y yo; y entra en 
us planes que te reciba en su compañía 
a ancia-na duquesa de Lutzy. 
-¿Pero le veré á usted? 
-Con mucha frecuencia. 
-Entonces, estoy contenta. 
-¡Irene de mi alma! 
-¡Enrique mío! ... Pero es necesario no 

altar á la palabra, ¿eh? ¡Ay de usted si 
a engalla! 
-Te lo juro. 
-¿Volverá usted dentro de ocho dias? 
-Sí, dentro de ocho días. 
-¿Y nos iremos juntos? 
-Desde Juego; pero no digas á nadie 

ue he venido esta noche. Debes figurar
e. que todo lo que te he dicho te lo he es
rito. Mi presencia aqui no ha sido más 
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que una escapatoria de enamorado, por· 
que di mi palabra á d' H~rigny ... 

-Ha hecho usted mal; no se da nunca 
una palabra cuando no está. uno seguro 
de cumplirla. 

-¿Y eres tú quien me ri:fie por haber 
faltado á ella? Deseaba verte ... 

-Confiese usted, mi querido conde, e 
que le tratan á usted como á un :fiÍÜo. A 
mí, pase; ¡pero á usted! ... 

-¡Es que nuestra situación es tan gra· e 
ve ... tan delicada! ... ¡Esas pruebas, esas 
famosas pruebas que es necesario que 
encontremos! ... ¡Ah! :Me horroriza pen· 
sar lo que sucederia-si no las l!allára· 
m os. 

-Atrévase usted á. decirme que no n 
prescindiría dQ ellas, que si faltasen no g 
se casaria usted conmigo á la faz del 
mundo, con valor, con tranquilidad. n 

Después de una ligera pausa, continuó d 
Irene: e 

-¿Calla usted? ¡Pero, Dios miol ¿No 
me responde? ¡Ah! l\Iire usted, Enrique: r 
si le creyera capaz de semejante cobar· 
día, no volvería á pgner Jos pies en el ~ 
castillo. No; Dios me perdone, pero 111e I 
iria desde aquí á la isla de los Cisnes, en 
donde le citaba á ,V. en mi carta, y ma· 
fiana ... mafiana sacarían del lago una 
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Ofelitt, cubierta de nep.úfares. No 
iroi•(;JLerrLole usted, porque no le creo cttpas 

faltar á su palabra, y ztdemás porque 
1\or•-u.tn ha jurado usted que seré su espoia. 

, Irene; y Yuelvo á jurártelo: f!IU· 

lo que suceda, lo seráli. 
-Bien-dijo la joyen;-cuento con eso, 
hora ya estoy tranquila. Buenas no. 

ches, fiUerido ~nrique, hasta dentro de 
ocho dias... Dios mio-afiadió l5onri~ndo· 
SQ, un poco -confusa y bajando sus bri

antes ojos, mientras que su voz tem• 
ba.-Voy á parecerle á usted dema

novelesca y va usted á burlarse de 
mf, pero tanto peor. Quería... quiero 
guardar algún recuerdo de usted. 

No acabó la frase, porque aRtes de ter
minarla le quitó uno de los guantes, y 
después de besarlo, lo ocultó vivamente 
en el seno, apoyando sobre él su mano. 

-Es una. tonteria-decia riendo,-pe· 
ro esto me hace mucho bien. 

-¿Y yo? ... --balbuceó el conde conmo
Vido por aquella pasión que la joven ex• 
Presaba de un modo tan ingenuo. 

-Usted ... ¿quiere usted algo? EsperQ 
usted. 

Y quitando de una de sus trenzas el 
lazo que la sujetaba, lo ofn~ció al condeJ 

18 
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que se apoderó de él como si fuera un 
precioso tesoro, una reliquia. 

-¡Vaya! .!.hora, adiós. 
Lo! dos se estrecharon de nuevo, y el 

conde !e escapó con los labios quemados 
por los inocentes besos de Iren~. 

La joven, escabulléndose por las ca· 
lles sombrias, sin miedo, porque no sos· 
pechaba que la siguieran, entró en su 
habitación, sin encontrar á nadie al pa· 
so, y se encerró. 

Después, de pronto, tiró de la campa· 
nilla, volvió á tirar de nuevo, producien· 
do pasajera alarma en el castillo. Cuan· 
do acudieron algunos domésticos, mandó 
llamar en seguid~ á Bernardo. 

El criado se presentó á su vista. al ca· 
}lo de un enarto de hora. 

-¿En dónde estaba usted?- le pre· 
.guntó bruscamente.-Hace una hora que 
estoy llamando. Corra usted al boitqueci· 
llo y vea usted si me ha caído una Cll.rta· 
Lleve usted una linterna, bú~quela bien 
y pronto. 

Bernardo se inclinó y salió. 
Cuando volvió dijo á la seilorlta qnc 

no babia encontrado nada. 
-¡Es imposiblcl-murmuró la joven. 
-Pero acto continuo se sonrió, pon· 

snndo que el conde debía , l5in duda, hr~· 



beree apoderado de la carta. durante ~u 
desmayo, y que en el momento en que 
padia algún recuerdo, poseía ya. el pre· 
cioio papel y lo guard&b~ sobre su cora-
zón. · 

-,...Está bien-dijo al lacayo.-Ya no le 
neoisito á usted. 

Bernardo se fué. 
La joven se asomó al balcón y perma. .. 

nació apoyada sobre la barandilla., sin· 
tiendo el fuego del amor, que ardia en su 
pecho é incendiaba su cabeza. 

Alli, en aquella soledad, respiraba el 
aire puro del campo y erguia la frente 
como desafiando al mismo cielo. 

Aquello era amar. 
a· ¡Qué buena y qué hermosa era la vida, 

sobre todo cuando se contemplaba desde 
nquollas alturas! 

¡Nacimiento, fortuna, posición... visto 
todo como desde un olimpo inaccesible á 
la turba multa! 

¡Qué felicidad! 
Desde el elevado balccJn de aquel pa 4 

lacio seüorial, Irene, inclinada como al 
borde de una nube, se contemplaba pa 4 

. sando á teavés del mundo, en la 11mntuo· 
1 sidad del lujo, arrastrando largos vesti

dos de púrpura y armiño, ostentando en 
a· el cuello su collar de duquesa, y teniendo 



A. aua pies al ilm-tre oonde Q.6 Tremér, su 
esclavo y a u esposo. 

Bi una. estrella se hubiei·a. desprendido 
(}e las constelaciones para coronar su 
frente eon una aureola de gloria celeste, 
la orgullosa joven no habría considerado 
en aquel momento este regalo nupcial 
demasiado m&gnífico, dada la importan~ 
cia de su persona. 

¡Creia merecer mucho más! 

• r 

p~ 

p: 
ce 

e 
'V 
t 
e 



n~ 

U SdOill'U. DB TRBilÚ i4i 

XII 

Eloy Berat tenia rllzones particulares 
para estar satisfecho, ain lo eual hubiera 
pasado una mala noche en compai'Ua del 
comandante J ocái. 

El veterano estaba de un humor endia· 
blado. 

La ausencia de Irene y el despego con 
q~e le habia tratado durante el dia, afli4 

g1eron su corazón, quit!ndole el apetito. 
Por añadidura, el tiempo que cambiaba 
hacia que la bala de Magenta, incrustada 
e~ el hombro del soldado, le produjese 
'Vlvos dolores, y juraba á cada instante, 
tanto más cuanto que esto contribuía á 
desahDgar su oprimido pecho. 

Enfrente de Eloy, pacifico y resignado, 
sonriendo y olvidándose en eiertos mo
mentos del presente, para entregarse á 
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dulces ensue.iios de porvenir, el veterano 
gruñía como un dogo, tomaba los mttnja· 
res y los mordía cGn rabia al ver que no 
podía armar camorra con aquel mocetón 
tan inofensivo y sin substancia. 

Tuvo que renunciar á este deseo, por· 
que El o y, que no pen5ab~ en otra cosa 
más que en escaparse cuando acabase de 
comer para ir en busca de Irene al para· 
je que le habla. designado, se guardaba 
muy bien de aceptar cualquier discusión 
que hubiera prolongado la comida, 

Asi es, que sfiencioso siempre, comia 
y bebfa, contestando con movimientos 
de aprobación ó imperceptibles monosi· 
labo~ á todo cuanto le dacia el coman· 
dan te. 

Al tomar el café encendieron los ciga· 
rros, y Eloy propuso con timidez á su 
compan.ero de mesa C{US ~alieran á respi· 
rar el aire; pero la proposición faé re· 
eh azada. 

El comandante respondió con voz de 
trueno: 

-¡Tomar el aire!. .. ¡I\Iil bombas! Bien 
se ve que no tiene usted, como yo, una 
bala en el hombro. 

Fumaron á más no poder, echándoso 
uno á otro becanadas de humo, y al cabo 

a 
p 
d 
ll 



11 SEÑORlU IYR TR1rMOR 

e algún rato apa_gó sus fuegos el coman
ante; es decir, se durmió. 
Entonces, con las mayores precaucio

os, levantó Etoy el campo y operó una 
iestra retirada, evitando tropezar con 
os muebles, como le sucedía á menudo, y 
scabulléndose por la puerta entreabier-
n. con la mayor presteza .. 

No sin algunos sobresaltos, bajó la es
alinata, y se dirigió por la primera calle 
e árboles que encontró, resuelto á no 
esponder, aunque le llamase el coman
ante. 
Su corazón latia con violencia mien

·as llevaba á cabo aquella misteriosa 
ngn., que le parecía inaudita y !orprcn
ente tratándose de un mozo de su cala.
a, que jamáR había tomado parte en es
nas novelescas, y que, sin embargo y 
pesar suyo, !e encontraba convertido 

n personaje de novela. 
Porque no había duda: en el castillo 

asaba algo extraordinario, puesto que 
e odo~ los habitantes, excepto el militar, 

abian desaparecido como por encanto. 
n 1 ! luego, aquella orden enviada por Irene 
a a Catalina Tervil... aquella escapatoria 

Pdreparada... aquella cita que le había 
.o ado á él, a él mismisimo, á Eloy, y que 
0 Podía c~1nprometerle terriblemente si 
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ocurría alguna desdicha á la hija del 
conde. Todo esto le hacia olvidar las ale· 
grias que habia experimentado al recu· 
perar la libertad y la nueva seguridad de 
que tarde ó temprano podría realizar las 
aspiraciones de su enamorado corazón. 

Cierto era que podía contar con su má 
leal adhesión la sefiorita da Tremór¡ 
pero no lo era menos que la joven abrí· 
gaba extraños caprichos. 

Con ella no había n1edio de prever lo 
que iba á suceder, debiendo, por otra 
parte, tenerse en cuenta que obligaba á 
sus amigos á ejecutar los imposibles. 

Eloy Berat, ya lo sabemos, sentia una 
gran repugnancia hacia todas los ejercí· 
cicios qu~ se &eparaban de lo t rillado, es 
decir, de sus costumbres cotidianas. 

Al verle andar con tanta cautela, hu· 
biérase dicho que temía encontrar á sus 
pies una trampa abierta. 

Miraba al ~melo con escrupulosa minu· 
ciosidad, se arrimaba á los árboles par!\ qt 
ocultar su silueta, y experimentablt so· 
bresaltos atroces cuando las hojus ó las 
ramas caídas crujían bajo sus pies. 

lr 

De e~te modo, sudando la gota gorda 
de miedo, llegó al bosquecillo de los lau· 
reles y penetró en él, dirig·iendo en torno 

n 
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uyo una mirada de asombro al verse 
llí completamente solo. 
Pasaron unos cuantos segundos, se re· 

uso y dió una vuelta alrededor, con 
aso algo más firme, resignándose á e.s.
erar á Irene, y un si es no es halagado 
or la idea de que iba á conocer el se~ 
.reto de la joven, y quizás á préstade 
n importante servicio, favor que en aué .. 
a ley le debia, dada la excesiva bondad 
on que le había rechazado para. :rtlarido. 
Se sentó sobre un banco, y encendió 

n cigarro. Así a~onlodado, su penia
iento se lanzó por los espacios imagi
arios en bu·sca de la bella Srta. Tervil, 
qüien aquél mismo día habia dado, ó 

oco menos, palabra de casamiento. 
l)iensa aue tepierisa en ella, no se aper
cibió dé ... que pa:iaba el tiempo sin que lle.. 
gara Ire~~.e. · 
~é pr<ftito, roncos ladridos que sallan 

del T!.a:tio del castillo llegaron á su oido; 
ElóY: se estremeció: 
-H~ solt~tdo los perros-dijo;-¿pues 

qné horá es'? 
:Miró al clelo, se fijó en la posición dé 

las estrellas é hizo un gesto de espanto, 
-¡Las once lo meno~! ... -se dijo;-ya. 

no viene: han cerrado las puer_tas, todo 

19 
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el mundo ¡e ha acostado, y por eso suel· 
ta.n lo~ perros. 

Los htdridos se alejaron. 
Según costumbre, los perros, dos enor· 

mes Terranova, daban vuelta alrededor 
del edificio tmtes de lanzanw á visitar el 
parque. 

-¡Dios d13l oielo!-pensó Eloy tero· 
blando.-¡Me van á devorar! 

Y ein reflexionar ante el peligro, em· 
prendió una vertiginosa carrera, llegan· 
do al extremo de la calle de árlwles, en 
donde descubrió la casa cerrada y en· 
vuelta en sombras. 

Como los perros volvían, Eloy torn6 
al parque, emprendió de nuevo la carra· 
ra sin pensar lo que hacia, llag~ al bos· 
quecillo, recordó que la tapia estaba. pró· 
xima, se precipitó á tra.vés de los setos 
y perdió el sombrero. Para poder respi· 
rar con más libertad, se quitó la corba· 
ta; llegó por :fin á la: tapia, y después, 
sintiendo que los perros le tocaban los ta· 
Iones, dió un. salto enorme, se subió al 
tejadillo de la tapia, se deslizó por el 
lado opuesto, y fné á p3.rar á un foso 11~· 
no de fango, gracias á lo cual se amortr· 
guó el golpe que recibió al caer. 

Allf permaneció tendido, sofocado, sill 
poder coordinar las .. ideas y poseído de 
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un terror horrible, mü~ntras que al otro 
lado de la tapia, es decir, en. el interior 
deljardin, los perros ladraban .Y salta .. 
ban. , . 

DespuQs oyó un ruido como de mandi· 
bulas que se agitan: sin duda devoraban 
algo l"s canes. 

Eloy peneó en su sombrero y se le apa· 
reció el rostro de la Sra. Berat, viendo á 
su hijo entrar á media noohe, desarrapa
do, hecho un San Lázaro y cubierto de 
barro. 
' -Tanto mejor. Esto le ense:fiará á no 
obligarme á cort9jar á las sei1oritaa no~ 
bies-masculló Eloy al levantttrse casi ' 
coneolado por este pensamiento de ven· 
ganza. 

Y proponiéndose sacar partido de la 
aTentura para asustar á la labradora, 
corrió á través de los campos, por el ca
lnino más corto, y llegó cojeando á la 
Granja Nueva donde, con efecto, suma· 
dre le esperaba. 

Le esperaba en la sala granda, donde 
solía pasar la velada después de comer, 
á la luz de una lámpara económica que 
había sobre la mesa, cerca de la cual ha· 
bia un sillón antjguo, donde solfa sentar
se la codiciosa campesina. 

En aquella ocasión estaba poseída de 
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la mayor inquietud, no por'que temies 
que hubiera podido a.Gaec.el' algún acci 
dente á su hijo; nada más lejos de i 
pensamiento, &:¡¡o preguntándose por qu 
razón le detenf.M tanto tiempo en el caa 
tillo, si habían :resuelto rechazarle definí a 
tivamente. 
-Q~ás han reflexionado~ pensaba 1 

Sra. Berat, asiéndose A su deseo de con 
vertirse en dama nobiliaria oom<>·el náu 
frago á la tabla salvadora.-Ya mirará 
bien lo que se hace el señor de Tremór
añadió-ant~s de permitir que el escud 
de su casa se quede obscurecido por la 
más mínima sombra. Calmados loe pri· 
meroa fmpetus, la razón lie a.brirá. ca.mi· 
no, el buen ie:llor reflexionará ... se apla 
zará primero el casamiento, despuéi no 
ie celebrará, y al fin y al cabo llegl'd 
un dia en el que, despeehada la orgullo· 
aa señorita, antes que resolver quedarse 
par~ vestir imágenes, se acordará de 
nosotros. .. y mis planes, tan diestramen· 
te ideados y dirigidoe, se rer 11zarán por 
completo. 

Esta creencia eomonzabn. .::~ trt~nt uili· 
zarla., cuando fuertes y 1·epetidos a ldabo· 
nazos resonaron en la puerta de la calle. 

Aquel modo de llama.r no podia ser 
más que del amo de la casa. 
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La Sra. Berat ie asomó al balcón, pe
ya h~bia entrado el que llamaba, y no 

udo- verle. 
Dirigiéndose hacia la pum:ta de la ha

'tación, á favor de la lámpara que lle
abaen la mano descubrió á su hijo Eloy, 
ue llegaba cojeando y en un e!ta.do de
lorable, precedid'o de un eria'tio. 
-¡Socorro!-gritó su madre al verle, 

ejanoo la lámpara sobre una mesa para 
xaminar de cerca á su hijo. . 
-No es nada, no es nada. Tranquili

ese usted-contestaba Eloy con la ma
or gravedad y muy satisfecho por el 
fecto que habia producido. 
Poco despué15 afiadió: 
-Era de esperar <[Ue me sucediese lo 

ue me ha pasado. 
-¿Eh, qué di@es?-balbuceó la señora · 
erat, haciendo un minucioso reconoci
iento del estado de su hijo. 
-Míreme usted, señora. 
-¿Estás herido? ... ¿Quién te na pues-

o da ese modo? ... ¿Te has batido? ... 
¿Por que? ... ¿Con quién? ... 
, -¡Uon los perros! -exclamó Eloy, 
dando á su voz un sonido cavirnoso. 

-Sal al punto de aqui-gritó la labra
dora dirigiéndose al criado, y empujá.n-
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dole de mala manera para que los dejara 
solos. 

Asombrado el doméstico, y fuera ya 
del cuarto, dio media vuelta. para inte· 
rrogar á su ama; pero éita, sin má8 ex· 
plicación, cerró rá.pidam~nte y le dió en 
la.s naricei con la hoja de la puerta . 

.. 
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XIII 

Cuando madre é hijo quedaron solos, 
a primera volvió al lado del segundo, 
oseida de la mayor ansiedad. 
-¿l[e has dicho que has luchado con 

os perros? ... -exclamó.- Explicate ... 
'¿Es verdad? 

-Si. 
-¿Qué perros son esos? 
-Los que guardan de noche el castillo 

de Fontrosay. 
La fantasia de Eloy se habia lanzado 

con éxito por los espacios imaginarios. 
Las invenciones más novelesctts se aglo
meraban en su mente, dispuestas á salir 
de sus labios como suelen salir de la plu
llla de un zurcidor de folletines. 

Refel'ía impertérrito los pormenores de 
~na lucha ópica, inverosímil, con los dos 
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cancerberos, y !U relato producía en 
madre una inmensa emoción. 

A ca.dtt frase que Eloy pronunciaba, 1 
buena señora prorrumpía en aguda6 ex· 
clamaciones; asi es que el joven prolGll' 
gaba con gusto la narración de las ex· 
traordinarias pel'ip~cias que hilvanaba. 

Pero como después de aquella desco
munal batalla su hijo e&taba allí, de pie m 
en su presencia, vivo y con el pellejo in· á 
tacto, á juzgar por lo que veía, compren· er 
dió su buena madre que sólo la ropa ha· e 
bía sufrido desperfectos, é interrumpió a, e 
lúgubre narrador con esta brusca pre· 
gunta: 

-¿Quieres decirme lo que hacías en e1 

parque á las once de la noche y comple· 
tamente solo? 

-Ese es el quid. 
· · -¿Qué quid? Explícate. 

Los diminutos y vivarachos ojos de 1 
labradora se movían con - la más curiOS• 
impacienci~. . 

El o y, que tenía bien preparados Io: 
efectos, dijo bnjt ndo mh;üiriosamente 1 
voz: 

-Estaba a!lí e~perr~ndo á la sellorii 
Irene. 

-¡Hola ... Hola! ... -ex..clamó la senorfi 
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erat poniendo cara de Paseua. · .Se:~~·, 
aba de una cita? 

Eloy movió la cabeza en sentido afia·
sc nativo, dando á su fisonomía una expr~ 

ión á la vez modesta y arrogante. 
-¿Conque una cita?-insistió la sello• 

or~ 

a Berat recalcando la pregunta. 
-¡Pchst!-dijo Eloy dándose tono. 
-¡Fíense ustedes en las mosquitas 
uertas!-añadió la labradora triunfan~ 

e, sofocada de alegría y agitando las 
manos en sefl;:tl de admiración.-¡Vamoa 
á ver! ¿Qué es lo que se decian ustedes 
en el parque á las once de la noche? 
Cuén.tamelo todo, hijo mio, no te dej~l 
en~~ ti.ntero ningún detalle: á mi eda~ 
puedo oir esas cosas sin escrúpulo al~ ... 
no; ya estoy curada de espanto. 

Y al bablar asi se sonreia y atta ojól: 
brillaban de placer. . 

-No crea usted que hablamoa gr~n~ 
cosa-balbuceó Eloy ,-porque 91 OMO es 
que la Srta. Irene me dió una eita,, ~ec• 
no acudió á ella. 

-¿No acudió? 
-No, señora. 
-Entonces, alma de cántaro, qué ea 

, lo que me estás charlando desde haQO 
una hora?-exclamó furiosa la labrad~ 
ra, al mismo tiempo que sen tia en la~ 

~ 
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410 gran comezón de dar de bofetadas 
t.au hijo . 

..l!Ló> qhe ~ie digo á usted es la ver da 
pura,- ~rmuró Eloy, comprendiendc 
que1i~·rá, Ifegfido el momento oportun 
de concluir la fábula con una moralej<l 
-Lo que ha pasado es que la señorita d, 
Tremór me dió misteriosamente una cit· 
en el parque y que luego no ha ido. Est 
prueba que se ha burlado de mi. 

Me ha tenido mucho tiempo espera qu. 
te esperá hecho un monote, y al fin ha 
soltado los perros sin avisarme; de mod 
que si no tengo la suerte de hallar pron 

' to la tapia, á estas horas me habrían d 
vorado aquellas fieras. Ahí tiene ustec 
to que se consigue cuando aspira. uno 
f)lternar con esa gente distinguida; esL 
uno al lado suyo cortado, como gallin 
~n corral ajeno, los se:fiorones se mofM 
de los pobres aldeanos, y queda uno co· 
rrido. Por eso dice el refrán y dice bien: 
~eada oveja con su pareja.» ¡Ay ... ay ... 
ay ... mi pierna! 

Y Eloy, cojeando y quejándose pars 
evitar que á su moraleja contestara co:: 
otra de su cosecha su buena madre, se 
dejó caer sobre una silla. 

--íldiota!-murmuró la labradora ...... 
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se conoce que eres hijo de tupa .. 
re. 
-¡Ya se VG que lo soy! ¡Pues no falta 
ás sino que no lo fuera! 
-Lo que quiero decir es que no tienes 
ás ambición ni más orgullo que el que 

odria tener un miserable mozo de mu~ 
as; en vlsta de lo caal, comprendo que 
eria una lástima dejarte los millones 
ue tanto trabajo nos ha costado reunir, 
orque no sabrías qué hacer de ellos. 
-¡Poco á poco!-gritó Eloy, profunda~ 
ente angustiado.-Yo le aseguro á us~ 

ed que los utilizaría mejor que otras 
ersonas que sólo piensan en grandezas, 
itulos y honores, y que no se entusias-
an más que con los castillos de veletas 

.oradas, como si las buenas y sólidas 
Ierras no valieran más que toda la fa. 
amallade esos nobles que tanto le agra~ 

dan á usted y á quienes el cielo con· 
,funda. 
, -¡Silencio!-exclamó la Sra. Berat:-
1s6!o te faltaba echártelas ahora de .repu
¡bllcano. Pero señor... ¡qué tiempos al
'bcanzamos! ¡Qué cosas pasan!-aiíadió la 

uena seí1ora levantando los brazos al 
cielo, según su costumbre. 

Y después de una breve pausa conti· 
nuó: 
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-Dejémonos de tonterías, y explicame 
sin circunloquios todo lo que ha ocurrido1 ra 
para que yo vea claro en el asunto. Si se Ir 
han burlado de nosotros, está seguro de 
que me vengaré. Pero es posible que en có 
todo eso no haya habido intención de 
ofendernos. Quizá! oiste mal. .. Ac.nso la 
joven, á última hora, se ha visto en la 
imposibilidad de asistir á la cita ... 
. -¿Imposibilidad? No lo crea usted: ha 
podido sálir de su cuarto á su antojo rr 
porque no había en el castillo nadie que 
se lo impidiera, á no ser el comandante: P 
quien á su vez no podía moverse, porque q 
ha sufrido un ataque de los que padeet 
tan á menudo. 

-¿Diccil que no había nadie en el cns· 
tillo? · 

-Nadie. 
-Pues ¿y el conde? 
-Se fué. · 
-¿Se fué? 
-Lo que usted oye, 
-¿Qué me cuentas? ¿Y el marqués d 

Herigny? 
-También tomó soleta. 
-¡Hola ... Hola ... ! Ya empiezo á colll· 

prender... ¿Por lo visto han salido ct 
busca de las pruebas? 

-¿Qué pruebas? 
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-Ya lo sabrás á su debido tiempo. Ah o~ 
ra repiteme ce por be lo que te djjo 
Irene. 

-¡Ay!, ¡ay ... ! Pues ... se asomó al bal
en eón de su cuarto y me dijo que fuera á 
de casa de los Tervil para anunciarles que 
In la esperaran á. cualquiera hora del día 6 
la de la noche. 

-Perfectamente: eso qmere decir que 
ht1 se propone alejarse del castillo. ¿Qué 
do, mas te dijo? Habla. 
ue -Me suplicó que por la noche, des
te, pués de eomer, fuese á buscarla al bos
ue quecillo de los Laureles. 
ce -¿Y fuiste? 

-Si. 
s· -¿A qué hora? 

-¡Toma!, cuando el comandante soltó 
la'pipa y .se durmió. Hasta entonces no 
pude ... 

-¡·Mentecato! Por lo visto llegaste de~ 
masiado tarde. ¡Cuando digo que estás 

! dejado de la mano de Dios! . 
d' -Si fué olla antes que yo, ¿porqué no · 

me esperó? ¿Quién se lo impedia? 
-¡Qué sabes tú, alcornoque! Acaso la 

JJl· vigilan. ¡Válgame el cielo! Cuando píen
en so que á estas horas podiamos saber t\ 

qué atenernos si hubieras hablado con 
ella ... 
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-Mamá, no se encalabrine usted. t' 
-Como si lo viese, lo que pretendia 

de ti era quo le ayudases á escapar del 
castillo. 

-Bonito negocio para mí: un rapto. 
-Sí, señor, un rapto, que si por torpe 

no lo has realizado, debes realizarlo, 
cueste lo que cueste. 

-¿Robar yo á una menor? 
-¡Bah! Ya tiene dieciocho ó diecinue· 

ve anos. Además, si la comprometes, te 
casas luego con ella., por escrúpulo de 
conciencia, y punto concluido. Veo qua 
á pesar de lo estúpido que eres, la suerte 
te favorece, porque debo decirte que esta 
mañana has sido rechazado. 

-No lo sabia. 
-Te lo digo yo. 
--Bdeno. Y rechazado y todo, ¿preten· 

de usted? ... 
-Que 1dunfes, porque has de sabe5 

que la señorita de Tremór, á pesar de su 
resistencia, ha declarado que quizás te 
habrf::t correspondido si. .. 

-¡Ah! ¿Conque ella ha dicho?. : . : 
-Si; se ha explicado canmigo. Pero 

ahora caigo. ¿Tú ignoras? ... Has de sa· 
ber que el eonde no es su padre. 

..--¿Y eso qué importa? 
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-Vaya si importa, y mucho. No sabes 
ia tú que que Irene quier-e casarse con él. 
el -¿Con su padre? ¡Ja, ja, ja! 

-¡Borrico! ¿Es eso, por ventura, cosa 
de risa? ¿Te parece que está bien que se 
casen? 

-Toma, si se quieren .. , 
-¿Pero no comprendes que es vergon-

zoso para ellos ese matrimonio? Porque 
aquí, en París y en todas partes, espe

e· cialmente en la esfera en que ellos vi
te ven, todo el mundo está persuadido de 
6 

• que Irene es la hija del conde: así es que 
8 

1

les ha de costar gran trabajo desembro-
te , ~lar el enredo, explicar el origen de la 
8 'Joven, y sobre todo disipar las sospechaij. 

Yo no me he mordido la lengua: les he 
dicho cuanto ha venido al caso. En pri
mer lugar, por la moral, y luego porque 
no me conviene que ese matrimonio se 
efectúe. El escándalo que va á producir 
SeiUejante proyecto será tan grande, que 

u Para calmarle van á tener que apresu
e rarse á hacer desaparecer á la niña bajo 

el plebeyo nombre de «Sra. Eloy Bar a t.» 
Ya lo vartís . 

o ... To creas que he perdido el tiempo des
de que he venido del castillo. Nuestro 
,abogado de París, el Sr. Torchu, recibirá 
llluy pronto mis inetrucciones y unn. le-
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tra de C8.mbio. Dentro de pocos dfas lo~ 
periódicos que se ocupan en referir los 
pormenores de la crónica escandalosa se 
apoderarán de esta historia novelesca, la 
contarán de cierto modo, y veremos en· 
tonces si se atreven á des~fiar á la opi· 
nión pública. 

Por lo demás, gracias á los capricho~ 
de la Srta. Irene, caerá pronto en nues· 
tras manos, porque sin pérdida de tiem· 
po me voy á casa de los Tervil á poner· 
los de mi parte; y si no me obe~ecen, s. 
se resisten, aseguro que les pesará; los 
dejaré morir de hambre por primera pro· 
videncia. Están atrasados en el pago de. 
arrendamiento, y para congraciarse con· 

· migo harán lo que yo quiera. Por d 
pronto, demostrarán á la seilorita que n 
puede vivir en su compañia, y como Y 
estaré alli para ofrecer á la noble fugiti· ' 
va un retiro y una instalación dignos d
su alta jerarquía, se vendrá á casa co; 
nosotros. ¡Oh! Haré los ünposibles, echJ· 
ré ltt casa por la ventana si es necesarjo 
pero me apoderaré de ella, y cuando est 
en mi poq.er ya verás quién es tn madre. 

Eloy miraba con asombro á la labra· 
dora. 

-Mañana mismo_:_prosiguió la señor 
Bcrat entusiasmándose,-mafiana misDl 
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la :volverás al castillo, te pondrás á la dis• 

posición de la señorita de Trem r y rea• 
lizarás el rapto; pero no asi como se 
quiera., sino echándotelas de romántico 
amador. 

Haciéndose las cuentas más galanas, 
la Sra. Berat confiaba en el éxito de su 

er- última resolución, y en alas da au imagi· 
s. nación, y queriendo inspirar á su hijo loa 

los medios de hacer la conquista de la sefio· 
rita de Tremór, pronunció, para que él 
las re pi ti era al dia sigui en te, las frases 
ma~a rebuicadas y más melosas que en 
su concepto podían demostrar á la joven 
la galanteria y la audacia amorosa del 
borricote de su hijo, quien continuaba 
quejándose, pero en voz baja, porqu~ 
veía que habla cttido en la ratonera que 
él mismo babia preparado~ 

Mientras que la labra.dm·a · hablaba, 
Eloy reconocia la torpeza que habia co· 
metido al confiar los proyectos de Irena 
á u madre, que era su común enentigo. 
·Valiente tontería babia hecho! ¡Ah!, pe. 
ro no. ¡Sentia. deseo• de ~Hblevarae! · 

Sacrificándose una vaz mas, pagaba 
demasiado caro los millon~s que á cada 
momento le pasaban por delante de los 
ojos sin que n~UlQl' consi~tüera tocarlos. 

2l 
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Callando, causaba la desdicha de , tr 
personai, entre las que se contaba él. re¡ 

¿Qué le importaba aquel dinero tan c:t· al 
careado? va 

El hermoso rostro de Catalina se ;1 p~· pr 
recia A su imaginación, risueño y en ter· 

_ neeido, como en los momentos en qu. ca 
C8.ml>ia.toll.- hli promeiaS de ser esposos: qn 
y aquel tesoro llegó á ser á sus ojos su· y 
perior al que iervia á su madre para mor· pr 
tificarle ! cada instante. 

Hubo un momento en que se sil}tió re· di 
suelto A declarar quién era la dueña d 
su corazón, pero fué débil como siempi ~~ 
y . sus efervescencias caballerescas ~ 
apaciguaron. ai 

Se resignó, pensando que ya llegarls 
otra ocasión mejor de quemar las na ves al 
y dejó al tiempo el cuidado de realízt\1 
las esperanzas que le sonreian. 
. Estaba seguro de que no le casarla~ 
contra su voluntad, y partiendo de esh 
principio, ¿pnra qué apresurarse? 

En medio de estos raciocinios, se sen· 
tia poseido de un escrúpulo de concicn· 
cia. 

Ha'bia confiado a su madre los secre
tos de Irene, y estaba avergonzado ~ 
arrepentido de esta debilidad y esta tor· 
pez a. 
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trei Hecho el mal, comprendió que para 
repararlo en lo poaible debia permanecer 

ca· al lado de la joven, y lo que es mó.s, sal
varla. de lns pérfidas emboscadas que 
pretendía tenderle la Sra. Bera t. 

Parn realizar este propósito, el 1nejor 
camino quo podia seguir era aparentar 
que participaba de las ideas de su madre 
Y que estaba resuelto á. secundar sus 
propósitos. 

Por de pronto interrumpió el elocuente 
discurso que continuaba endilgando la. 
labradora, quejándose con ayes lastime
ro!. 

-¡Ay, ay, ay, mi pierna! ¿Sé yo aeaso 
ai podré tenerme de pie manana. para ir 
~1 castillo? 

.A.l hablar asi, hizo un ..gran esfuerzo á 
fin de levantarie. · 

Su madre acudió en su auxilio, y sos
teniéndole, le llevó hasta su cuarto, repi
tiendo: 

en -No tengas miedo, hijo mio; mafi~na 
en· estarás bueno, eso no es nada. AcuQstate 

Y te pondré un poco de árnica. 
re- -¡Bonitoestámi trajel-murmuró Eloy, 

01~ al mismo tiempo que se despojaba de la 
levita y el pantalón hechos jirones. 
-N o te apures tampoco por eso. Ya ve· 
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ras qué traje tan majo te compro para el 
día de la boda-respondió la Sra. Bernt 
:5onriendo con aire de triunfo. 

e 

e 
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e 
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Al día siguiente el comn.ndante Jocás 
experimentó dos sorpresas. 

La alegria que le produjeron, estuvo á 
punto de hacerle olvidar el dolor que su· 
fria. 

La primera se la dió John, el lacayo 
enviado para buscar los caballos del con
de al castillo d' Herigny. El doméstico 
era portador de una carta del marqués 
sumamente tranquilizadora respecto del 
estado de espíritu de iU prisionero. 

El conde parecla resignado á alejarse 
de Irene, comprendía la necesidad de es
ta separación, se amoldaba al propósito 
de sus buenos amigos y apro-.aba las pre· 

. cauciones que habian tomado. 
.. ;El marqués y su prisionero habian 



/ 

combinado aquella misma tarde un com· 
pleto plan de campa:fia. rrodo debía salir 
á las mil maravillas, si la voluntariosa 
y discola Irene quería. resignarse á sufrir 
n.quelltt Repar•.l.ción, que debla ser largíl1 

según totlus las problibiliuad cs . 
El n1arqués esperabn que el coman· 

daute, no sólo S¿tbría vig-ilar á la. jov~n 
para que no cometiese alguna locura, 
sino inclinar su ánimo á la resolución 
que todos consideraban salvadora. 

-¡Hum, huml-murmuró el viejo, que 
á la sazón estaba sentado en la cama 
entre media docena de almohadones.
¡Facilillo es lo que pide el marqués! ¡Vi· 
g-ile usted á una golondrina que puede 
volar á sus anchas cuando uno está cla· 
vado como yo en el lecho del dolor. Ser· 
monee usted á una niña que al oir las 
primeras palabras que no le agraden 
vuelve la espalda, y si te vi no me acuer· 
do! ¡Vaya una empresa la que me con· 
fian! Pero, en fin, por de pronto el conde 
se ha calmado y esto ya es algo. 

La segunda sorpresa entró en la habi· 
· tación, de puntillas, bajo la forma de la 

encantadora seilorita de Tremór, en el 
mismo momento en que. el veterano com· 
binaba gigantescos planes para conse· 
guir que la rebelde se conformase cen 
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aquella resolución que aconsejaba el 
marqu6s y aceptaba el conde. 

-.;.\fi buen amigo-dijo Irene con la 
más d u lec intlc~-ión de Yoz,-ticne usted 
qne pcrdonal'mc: h~tsLt h;~ ~~c p0co no ho 
l:iai.Jido que c::;tab.t nstc•l c.)J1 el ataque; 
ele lo coutra,rio, habría con:· lo al lado· de 

en , u.,teu. · · 
·a, 
ón 

u e 

Acto continuo se puso á mimarle. Aten
ciones y cuidados por aqui, frases cari
ilosas por allá. Le ahuecó los almohado
nes, estiró ln. manta y la colcha, todo con 
una gracia, con una coquetería encanta
doras. 

Su rostro estaba radiante ... la sonriia 
jugueteaba en sus labios. 

· El comanclttnte se malició ~uc la jo
ven se burlaba de él, y la miraba con el 
rabillo del ojo, simulando que aun esta
ba enfadado por lo que había pasado el 

1 

día anterior. 
1 

Al fin y al cabo, para decir algo, co
' menzó á echar pestes contra la bala que 
1 tenía en el hombro, y hasta insinuó que 
:las emociones que babia sufrido la vís
; pera habían sido causa del nuevo ata
que. · 

Pero Irene no le escuchaba. Charlaba 
Por los codos, bromeaba, salpicaba de 
chistes lo. conversación, s·e mostraba 
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tranquila y apacible, como si nada an 
mal hubiera pasado en aquella. casa, 
con esta actitud trastornaba al pob 
hombro, que no sabía cómo explicarse 
causa de aquel súbito cambio de 
amigtt. 

La arrogante y terrible enamorada., 
habin. convertido en manso cordero, y e 
la nin.t~. ingenua, alegre, decidora, buP.ml•'"l 
de los pnsados días. 

El veterano quiso saber á qué ~ten 
se, y ahuecando la voz, inauguró un s 
món. 

Irene escuchó álgunoi segundos . . 
El viejo volvió á tratar del escab 

proyecto de matrimonio, y comenzab 
explicar las dificultades que se o~..~vJu.uJ . .l<"l•. 

á el, cuando la joven le detuvo con 
gesto ... un gesto terrible, que hizo 
blar al pobre comandante. 

Irene entreabrió la puerta} y mir 
le fijamente con cara feroz, con 
adusto, 

-Pronuncie usted una palabra más 
no vuelvo usted á verme en toda la 
da-le dijo.-Si quiere usted que 
á. su lado, que sea su amiga como 1 
sido hasta ahora, ·pongo por 
que jamás vuelva. 4 hablarme de 
fl.sunto,_ 
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--¡Pero Irene ... ! 
- Nada, nada ... lo dicho. Sé lo que de· 

.bo hacer, y el oonde también lo sabe .. 
Digan lo que quieran, hagan lo que ha
gan, sepa usted bien que los dos resolve~ 
remos en todo tiempo con arreglo á. lo 
que nos dicte nuestra voluntad. Es, puee1' 
inútil de todo punto que asp_ire. usted á: 
contradecirme ó á separarme de la 11· 

ncr nea de conducta. que me he trazado. 
ser Después su voz se dulcificó á medid~ 

que continuaba hablando. 
-Por lo demás, mi bu¡¡n amigo, ya· sa

ros be usted que le quiero de veras: no me 
a atormente usted; déjeme vivir en paz y 

tan dichosa como soy al lado suyo. Vigf. 
leme usted si eso le divierte; á mi~~ ille 

1lllolesta su vigil~ncia. Y~ puede usted 
lcomp:ender que ~: ~8toy aqui no es con 
tra.~ v~~,.:titad. Lo único que no puedo e!ll,,.' 

:~ .. ~tlr son loa sermones, y mucho me-
tós los de usted. Si continuase usted por 
eltie camino me molestarla, me seria us~ 
ted antipático, llegaría á odiarle, y deseo 
quererle mucho l!liempre. 

-¡Irene ... hija mi al ... 
El viejo soldado lloraba. 
Irene se acercó á él, le echó los brazos 

~l cuello, besó su frente, y se mostró de 
nuevo amable, carinosa, h~sta zalamera, 

22 
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logrando embll.uear al pobre comandante: 
· A partir de aquel momento, no insis
iió1 sintiéndose completamente domina
do por la joven. Ni siquiera se atrc 7 ió á 
quejarse de sus dolores, por temor~ dc 
que Irene supusiera que desa,hog<tba. d0 
aquel modo su mal humor. 

Semejante conducta fué recompensaua 
con las más exquisitas atenciones. 

Mientras duró el ataque, Irene perma· 
neció al lado ele su lecho, y para dis· 
traerle le leia periódicos y libros, le obli· 
gaba á jugar al trie-trae, y por último, 

- una vez cogió la pipa del veterano y la 
!1Qnó de tabaco . 

.~. ... Éste ú.!~~o rasgo cautivó por complel 

lo al comandante. 
Sin embargo, su corazón ~:!:ía gran· 

des remordimientos, porque recibia :~!· 
tas que le demostraban que no cumplÍ~ 
lealmente su• deberea. 

Aquellas cartas eran del marqués, pre· 
guntándole Bi babia logrado la sumisión 
de Irene. ·· · 

El comandante respondía que estaba 
enfermo, no atreviéndose a· confesar q tt8 
en la campaña que había emprendido el 
derrotado habia sido él. 

También escribia el conde, pero er~ A 
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Irene, y la joven· no (hablaba nunca de 
estas cartai. 

Su rostro experimentaba á veces una 
á alegria profunda, otras tan pronto se 
0 encendía como palidecía. En ocasiones· se 

entregaba á enRueños deliciosos, con los 
ojos entornados y como sumida en un 
vago éxtasis. 
~- Esto era lo único que sacaba en limpio 
el comandante respecto de las cartas que 
el conde enviaba á su pupila: pero por 
las muestras era fácil adiviuar la ternu
ra que encerraban y las esperanzas que 
lograban despertar en el corazón de la 
joven. 

En efecto, las carta_s de Enrique á su 
adorada prometida expresaban el in
menso amor que sentía hacia ;ella, y re
cordaban con delicia las pasa.tias emocio· 
nes. 1 

Irene le respondía . contando los dfas 
que les faltaban de separación. 

El conde le había dicho que serían 
ocho los que estarían sin verse; pero al 
llegar el octavo pidió un nuevo plazo. 

Los pasos que daba el marqués, en ex
tremo delicados, no debían llevarse á 
cabo con una precipitación que pudiera 
comprometer el ~xito. 

La duquesa de Lutzy no se había dig· 



ntt,do aún responder á la súplicn. que le rid 
habian hecho para que hospedara en su m 
c.asl\. y tomase bajo su protección á la He 
huérfan3. Estaban esperando su decisión, 
no habia otro remedio. Era, por tanto, 
preciso aguardar algunos dias más. 

Irene respondió acusándole de haber 
obrado con ligereza al empeñar su paltL
bra, y de no mostrar los mayores escrú
pulos al no cumplir sus promesas. A pe· 
sar de todo, no tenia inconveniente en es· 
perar, porque al fin y al ca.bo, en el fon· 
do ella era buena y 1nuy razonable. 

Sin embargo, aaeguraba que, de Qstar 
en el caso del conde, en vez de efilcribir 
pidiendo gracia, no habria vacila.do en 
tomarse el trabajo de ir en persona. 11 ~o
licitar el aplazamiento que necesitaba.; 
pero reconocia que no era po!ible exigir 
á los hombres la misma valerosa ternura 
que se halla aiempre en el corazón de las 
mujeres, consider6.ndose todavia muy 
feliz porque no la habla olvidado en ab· 
so luto. 

Cuando el conde recibió esta carta, 
acusó al marqués d' Heringny de ser el 
causante de los disgustos de Irene, y, 
como era de presumir, el buen marqués 
le envió á paseo. 

La verdad era que el conde habia que: 
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rido solicitar el aplazamiento en la for~ 
maque indicaba su prometida, .pero d' 
Herigny le había impedido dar aquel 
paso. 

El conde aeusó á su amigo de que le . 
deshonraba á los ojos de Irene; pero 
l!auricio ae encogió de hombros y le pre~ 
guntó si prefería deshonrarse á sus pro~ 
pios ojos. 

Como sucedía siempre, el conde acabó 
por ceder á los últimos 3rgumentoa que 
oyó, y se limitó á escribir una carta lle~ 
na. de excusas, en la que al mismo tiem
po bendecía y maldecía al cruel amigo 
que trabajada por su felicidad, a.tribu~ 
yéndole la causa de todos los tormentos 
que padecía. 

Esta epístola despertó en Irene lai pri~ 
meras inquietudes. 

Comprendió que el conde se le escapa
ba. de las manos, y que á pesar de todo 
su amor, estando lejos de ella, cedería á 
los consejos prudentes del marqués. 

A partir de aquel instante, su cabeza. 
noveleaca perdió el juicio, y escribió al 
conde cartas insensatas. 

Todo lo que su instinto ingenuo le dic
taba: los pensamientos más seductores y 
trastornadores, cuanto sentía la peligro
sa inocencia de su corazón, lo transmitió 
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audazmente á sn prometido; y el conde, 
trastornado, fuera de si, loco, aterroriza
.do auto la. idea de vol ver á verla despLléS 
de aquellas confesiones, suplica.ba á d' 
Hcrigny que, 6 los s3.case pronto de la 
trl:-3te situa.cióu que s~ hallaban, ó lo 
aba.uclonm·a., ren-egando de cllns y deján· 
dolos ser felices, sin preooup!l.rse de lo 
que pudiera intentar contra el~os la mur· 
muración. de 

-Si sigues raciocinando ae ese modo, ro 
te voy á encerrar en una casa de orates 
-respondió Mauricio.-Creo que esG se· 
rá el modo más seguro de librarme de la 
tus impertinencias hasta que pueda con- co 
seguir los medios de labrar tLl felicidad. 

Pero el desenlaee deseado no llegaba y 
las noticias no eran buenai. 

La duquesa de Lutzy se había negado 
rotundamente á recibir en su casa á !a 
joven, razón por la cual el plan del mar
qués había fracasado por completo. 

Sin embargo, d'Herigny conservaba 
una yaga esperanza de descubrir el ori· 
gen de Irene. 

La misma negativa de la duquesa le 
confirmó en la idea de que aquella seño~ 
ra guardaba un doloroso secreto. 

l'tfauricio afirmaba que Be habia turba· 
do; que su rostJ:o, siempre pálido y duro, 
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e h:tbía encendido cuando el marqués a e 
atrevió á decide que la joven se parecía 
•n ex tt·cmo A L1. hij<t que había perdido. 

Ctwnrlo quiso llam·tr :'l oleas puertas 
p,tr.t busca-r un anito ú Irene, se conven
·· • (lo qae l.1 d.uqtto;:t se había. a.nticipa

riiJ -A •él, porque C' l t-Jd:t:-J pcl.rtas halló la 
m· ma. respuesta. 
-A las jóvenes que están en el caso 

de esa señorita, se las guarda. en un con
\'onto-le contestaban. 

Al ver todas las puertas cerradas, 
-Ser! preciso tomar al fin y al cabo 

la reaolución que :.os aconsejan-dijo al 
conde. 

-No conoces á nene--respondió asus
tado Enrique.-Si la obligásemos á vivir 
encerrada en un convento, seria capaz 
de hacer una locur¡¡,. 

-¡Bah! No lo creas: amenazas de una 
itnagina.cíón novelesca y nada más'; re
~olucione~ de nifia con~entida. Yo me 
encaro-~ 2:; hacerla entrar en verec1.•t, 
Por lo

0 
demás, ya na:S c!d~ lo que la g~n

te piensa: la. mayoría op1na que ha.nas 
muy bien en renunciar á tus propósitos. 
Yo he comenzado la cGtmpaña, tendiendo 
a demostrar que no has sido más que un 
bienhechor generoso; pero todos se Il'!e 
han ~·eido en las barbas, ó poco menos . 

. , ~ 
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¡Qué quieres! , El mundo e~ asi. Para 
conseguir tus .detoos, habrá -que traba· 
jar bas~ante .' .y.fendrá qu~ Jpa.sar mucho 
tiempo. Déja.me, pues, obrar con entera 
libertad. · 

-¡DiccliJ que mucho tiempo ... ! 
-No hay más remedie. 
Entretanto, las cartas de Irene llega· 

ban todos los dias á manos del conde 
más apremiantes 1 más. apasionadas q 
nunca . 

. · 
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XV 

La Sra. Bera.t y eu amigo el a.btgado 
Sr. Torchú, habian preparado hábilmen· 
te la mecha para que á su debido tiempo 
estallase la mina. La l~bradora acecha· 
,ha el momento de prenderle fuego, y lo 
único que le impedía llevar á cabo esta 
operación era la ignorancia en que esta· 
ba de lo que babia ocurrido. 

De acuerdo con sus órdenes, EloJ vol· 
Vió al castillo, é Irene le confesó con la 
znayor franqueza lo apurado de su situa· 
ción; pero el mozo se guardó 1nuy bien 
de entert¡r á u -madre de lo que sabia, 
Y como Irene no pensat~ ya en abando· 
llar el castillo para hospedarse ~ casa 
!de los Tervil, tambi~n por este lado se 
e~~ontraba la Sra. Berat privada de no
ttc¡as. -- · 



r 
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Todas las noches repetia á su hijo las 
mismas preguntas: 

-¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué 
se cuenta? ¿Se han recibido notieias de• 
conde? 

Pero Eloy, tomando la actitud de un 
idiota, contestaba: 
· -Yo no sé ... Lo único que ha pasado 
hoy es que estuvimos jugando al cro,;ket1 

y que la iefiorita me ha llamado «Eloy• 
á secas. 

Diciendo esto fomentaba las esperan· 
zas de su madre r no perjudicaba á 1& 
joven. . 

-Me parece muy bien-decia la sen.o· 
r~ Berat.-Eso prueba franqueza, afecto) 
:pero no basta; necesitamos saber qué e- e 
lo que manipulan los otros por París. ¿Ya 
no habla de abandonar el castillo? 

-No. Es decir ... 
La labradora hizo un gesto amenaza· 

dor y Eloy buscó en seguida, para con· 
trarrestar la ira de su. wa<:n e, -UüH. ·ln-ge- r 
niosa mentira 

_ ~ ... úectr-prosiguió,-lo que es peD· 
Bar, ¡v~ya si piensa!; porque ayer, sin i! r 
más leJos, me djjo de pronto mirándoroei 
«Es necesario acabar de una vez.l'> Y e · e 
taba as! como preocupada... lo misiJlO 
qua el día en que me dió la cita ... 



-Ya comprendo lo que es-interrum· 
pió la Sra. Berat.-Deja á mi cargo el 
tl:'tr ·la última mano al asunto. 

Eloy· quiso saber qué era lo que preme
ditaba la autora de sus días; pero ésta le 

1U 'Volvio la espalda sin respondcl·le. Quizá 
desconfiab3. un poco d.e su candidez. 

El mozo quedó poseído de la mayor an
gustia, preguntándose qué teja le caería 

T, sobre la cabeza. 
No tardó mucho tiempo en poder con· 

n· testarse. 
la U na mañana el correo llevó al conde 

de Tremór, con los periódicos y revistas 
o· que solía recibir, un paquete conteniendo 
o, varios ejemplares de un diario al que no 

estaba suscripto. 
a En la primera página y bajo el epigra· 

fe de Noticias y 1·umores, se leia: 
•Un escándalo aparece en el horizonte. 

En el barrio de la nobleza no se habla 
lllAs que de una aventura tan dificil de 
referir, que necesitamos toda la indul
gencia de los lectores para darla á cono~ 
cer, siquiera sea páJidamente, por los mi
ramientos que exige la ooltura. 

1 

:.Trátase de un matrimonio próximo á 
Celebrarse, entre un hidalgo que lle'Va uno 
de los más ilustres apellidos de Francia 
Y una seilorita que, hija ilegitima no re .. 



conocida, usa, sin embargo, el mismo 
nombre que el noble ... barón-llamémos· 
le barón para (lesorientar á. los malici<r 
soe-á quien siempre ha llamado padre. 

»Ha sido educada por él con excesiva 
ternura, y desde su más temprana edad 
ha.~ vivido bajo el mismo techo. 

»En el momento en que los amigos~ 
confidentes de esta paternidad, no disi· 
mulada hasta ahora., esperaban Ter al 
noble hidalgo reconocer de una manera 
legal á su hija para facilitarle una hon· 
rosa alianza, han sabido con estupor que 
el mencionado barón, negando de pronto 
tQcla paternidad, y pretendiendo ser pu· 
r~ y simplemente protector de la joven 
e~ cuestión, ha resuelto easarse con ella. 

:.Esta enormidad no puede explicarse 
mae que por un efecto de locura, por Ull 
traitorno cerebral, s.obrevenido de pron· 
to á un hombre hasta el dia considerado 
justamente por sus distinguidas prendas: 
ttai es que suspendemos todo juicio sobre e 
el particular, con la esperanza de que r 
este nefando contubernio no llegará á s 
m4~ que tm taso menos interesante par 

_lfl. ¡poral qu~ para la ciencia., 
Estas lineas establtn acotadas con lA 

piz rojo para llamar la atención d 
conde. 



Apenas las leyó, quiso Eurique correr 
en busca del firmante del articulo para 
insultarle y mat~rle. 

Al hablar con d'IJ:erigny, no dijo que 
pensaba batirse, sino matar al libelista. 

Mauricio le disuadió: ~ra necesario en 
aquella ocasión haeer o idos de mercader, 
dejar pasar desapercibido aquel ataque, 
sin darse por entendidos de que era al 
conde á quien se aludia. 

El menor eco de aquella miserable ca· 
lumnia contribuiría á propagarla. 

Pasado algún tiempo, seria ocasión de 
ir 3¡l encuentro del autor del articulo, y 

u· entonces nada más fácil que simular una 
reyerta, deshonrarle en público, dándole 
un par de bofetone11, y matarle después 
ai era posible. 

Entretanto, lo que más urgfa era que 
desa.parecieie del castillo la seilorita de 
Tremór, mientras que se ocupaban en 
legal~zar :!U :5ituación; porque d'Herigny 
comenzaba. á creer que se haria necesa
rio aceptar la oferta generosa que habia 
hecho el comandante al declarar que 
tendria el mayor placer, si era preciso, 
en reconocer á Irene y darle su nombre. 

La abnegación de sus dos amigos con
Inovia profundamente al conde y ha ayu
daba á soportar el terrible tormento de 

, 
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~quella situación complicada con las in· 
jurias públicas y la difamación de que 
era objeto, mientras que en sú ·corazón 
aruía el amór y desfallecía sólo al pénsar 
en las torturas que sufr1a Irene. ' 

No podin. menos de mostrar~e dispues· 
to á seguir sus consejos con Vitlor en 
aquella lucha que para favorecerle ha.· 
bian emprendido; así es que la víspera 
del día en que vió la luz pública aquel 
escand[lJoso articulo, el conde permitió 
que partiese por el correo u.na carta que 
el marqués babia escrito á Irene, procu· 
rando convencerla de que debia refu· 

· giarse en un convento mientt·as se resol· 
via el problema, cuya solución preocu· 
paba á todos. 

Suponiendo desde luego---y no era po· un 
co suponer-que no rechazarla sus rue· co 
gos, le suplicaba que escogiese entre dos be 
retiros amenos y aristocráticos bajo la let 
apariencia. severa de su regla. Uno era co1 
el convento de la Asunción en Passy, y m~ 
otro el «Sagrado Corazón, ~ de la oalle rel 
Varennes. 

En ambos se alojaban muchas jóvenes no 
de nobles casas. Irene adquirirla alli re· sa 
laciones que después le serían muy úti· m; 
les en la sociedad y le ayudarían á ven• Pr 
cer las dificultades de su situación. 
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in· Mientras que ella perma.necía en algu-
no_ de aquellos elegantes y arietocráticos 
a ilos, el conde proseguiría sin tregua nl 
descansa , cou toüa. la á.bnegación, con 
bda: ln. ternurl1 que le inspiraba el afecto 

s· '!He le proi(.:;uba, Lv invt;stig'i"tciones em
peznchL::> , cuyo buen resultaJo esperaba 
coH~cguir muy en LH'CVC. 

Exhortaba á la joven á la sumisión, á 
~ Ia paciencia; le pedía que le ayudase á 
consolar al pobre conde, que se moriria 
de pena si ella no se resignaba; y por ul
timo, para animarla, trazaba á grandes 
rasgos el cuadro brillante de; su futura 
prisión. 

Si se decidía por el convento de la 
Asunción-cuyo inmenso claustro era de 
un hermoso estilo gótico-viviría alli 
con las señoras religiosas, que aparecían 
bellas y encantadoras con su hábito vio
leta, su gran velo blanco y su capa do 
coro, violeta también, recordando los 
mantos de Gorte, vestigio del gran lujo 
religioso del siglo xvn. 

Allí seria tratada como una princesa; 
no la molestarían con prácticas religio
sas demasiado austeras y no recibiría 
lllás que lecciones de gran tono, de su
Prema elegancia. 

Si prefería el cSagrado Corazón,» dis-
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frutaría del parque verdaderamente re· 
gio que une el convento de pensionistas, r 
en el ttntiguo hotel Byron de la calle Va· 
renne, al convento de religiosas situado 
en el boulevard de los Inválidos. 

Alli 5U alma de artista g-ozaría asís· 
tiendo á solemnes ceremonias organiza· 
das siempre con gran lujo, con una pro· 
fusión de luz y de flores que admiraba. 

Recibiria las visitas en uno de los in 
mensos salones, decorados suntuosamen 
te, cuyos techos fueron pintados por Bou 
cher, y se encontraría bajo la protecció 
de alguna de las grandes sefioras profe 
sas, entre las que se hallaban varias d 
las aristocráticas familias de Larochefou 
cauld y Talleyrand. 

Al hablar asi, d' Herigny creia ataca 
el punto vulnerable de Irene: el orgullo 
Pero se olvidaba de la exaltada pasió 
que en aquellos momentos absorbía po 
completo su espíritu. 

Cuando la joven recibió la carta, qu 
C< 

ni siquiera acabó de leer, creyó que 1 u~ 
tierra se abría á sus pies, que se sumer d1 
g.fa en las má~ profundas tinieblas, qu 
el mundo babia concluido para ella, co e, 
m o su -vida, como su amor. 

Aquello significaba qlle el onde e .... - ¿( 
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perjuro. No habia duda; olvidaba sus ju
ramentos. ¡Jamás lo hubiera. crefdo! 

-Pues bien-se dijo al fin;-si él falta 
á sua promesas, yo no falt~ré á las mías. 

No sin experimentar una dolorosa. emo
ción, aceptaba Irene aquel terrible des
enlace; pero se lo imponían, y su natu
ral entereza debía darle fuerzas para 
oport~r la desdicha que pesaba sobre 

ella. Sostenida por el orgullo, no podia 
temer ningún desfallecimiento. 

Sin embargo, la conducta del conde 
era cruel en extremo. La situación en que 
ella misma :'!e hallaba era terrible, y se 
preguntaba si antes de morir-á lo qua 
estaba decidida-no debía intentar una 
suprema prueba: contrarrestar su desti
no funesto para salvar su vida, aquella 
vida que podía ier aún tan deliciosa y 
risueña, aquella Vida que llenaba su co" 
razón de tan ardientes deseos. ~ 

Dominada por esta idea, escribió al 
conde: 

q.He recibido-le decía-las órdenes de 
usted, que me transmite por conducto 
del marqués d' Herigny. Comprendo que 
no haya usted tenido valor para comuni
cármelas por sí mismo. 

:.¿Conque es decir que cede usted? 
¿Conque á pesar de sus promesas con· 

24. 
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siente usted en que Ine encieiTen en un S 
convento, cuando sabe, porque yo se lo a 
he dicho-y yo digo siempre la vcrclncl- b 
que no podré vivir en reclusión'? ;.~¿ltio rJ v 
usted que muera? Bien está. ¡S ,a! b 

»Sin embargo, antes de resp, ¡,dcr ;'. l:l p 
proposición que voy á hacer: e t:n '-- t:t 
carta, reflexione usted. u 

:.Quiero pedir á usted el último fnvor: 
veTJga usted. Venga usted olo, como 
hizo nquella. noche. ¿Qué teme usted? 
¿1\1is lágrimas? Juro que no lloraré; pero 
deseo verle !J. usted una. vez más si· 
quiera. 

»Desde hace ttlgunos día a be refiexio· 
nado mucho y me parece haber llallado 
un medio de regularizar nuestra existen· 
cía, poniendo á salvo la reputación que 
en tanto estima usted. 

»¿No quiere usted que sea su esposa A 
los ojos del mundo, porque tiene usted 
miedo de que sospechen? ... 1Ie conformo 
con esta resolución. Guardo usted intac· 
to su honor. Yo le ofrezco á usted el mio, 
y se lo !~critico... Me entrego á usted 
pol' 8ompleto ... 

»Huyamos los dos á u l(!uier parte 
del mundo ... ¿Quiere nsted, Enrique? 

::eEs necisario que sea yo audaz, ya 
q•e usted no lo es ... No me arredro, no. 
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L 'o y algo loca, pero le amo á usted, le 
amo con toda mi alma .. , ¿Lo oye u¡ted 
bien, Enriqtle? ¡Le adoro! No quiero vi
vir separada. de usted... ¡ i\Ie es imposi
ble, imposible de todo punto! Nunca. me 
pida usted ese sacrificio ... 

» Veaga usted á buscarme ... Lléveme 
usted consigv .... Haga usted de mi lo que 
quiera ... 

:.¡Espero! 
:.Si no viene ustetl, ¡ah!, no quiero ni 

yo misma darme cuenta. de las ideas que 
me asaltan ... 

»Hasta maflana ... 6 ¡hasta nunca! 

. «IRENE.• 

1 • .. 

.t 
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XVI 

Después de escribir la anterior carta y 
de enTiarla al correo, Irene sintió que 
renacía la calma en su espíritu. 

Estaba segura de que el conde acudiria 
á su llamamiento. 

Sin embargo, permaneció triste y gra· 
ve, comprendiendo toda la importancia 
de su resolución y el heroísmo de su sa· 
crificio. 

Al mismo tiempo se sentia ~lgo humi· 
liada, y lo que mái le afligía era que el 
conde ha.bia perdido algo en su estima· 
ción, á causa dQ su modo da proceder. 

Después de la resolución que babia to· 
mado, ella le dominaba con su abnega· 
ción. 

El cond~ le parecía cobarde, y la jo· 
ven se moatrab3 heroica.. 

u 
b 
e 
d 

q 
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El desdén con que Irene miraba. su ho
nor le parecia sublime, y experimentaba 
un amargo placer al sentir que encerra- , 
ba en au ser un alma tan gra.nde, tan 
elevada, superior á todas las vulgarida
des, á todas las miserias del mundo. 

Generosa al sacrificarse, comprendió 
que ofrecia á su amante un don regio, y 
su inmenso orgullo ~ae complacia ante esta 
idea. 

No haNa, pues, cálculo alguno en 
aquella atrevida oferta, hija sólo de su 
ardiente pasión. 

Pero cuanto más reflexionaba en todo 
esto, más se despertaban su orgullo, su 
soberbia, y parecían formar en torno 
!uyo como un cortejo que la acompa:l'iaba. 
al holocausto que se imponía. 

Cuando al dfa siguiente bajó de su 
cuarto para ir en busca del comandante, 
tenia el aspecto de una reina destronada 
que se decide á depositar, como un ex-
voto, su rica corona al pie de un altar 
humilde. 

En su enh.iesta frente, hasta la palidez 
irradiaba. Sin embargo, sus ojos estaban 
sombríos y su actitud era lánguida y 
abatida. 

A.l entrar Irene en la estancia. d~l Te
terano, lanzó un grito y corrió hacia él. 
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· El comt~.ndanta, que parecia herido co- d@s 
mo por un rayo, inmóvil en su sillón, pm 
con el rostro cucendid0 y los brazos rl· 
g·iclos, á la vista. de Irene se irguió, bn.l
buceó algunn · palalJra.s quo paraci<tn te· 
rribles impr0ur..cioncs, dejó cner los pa
fios ~on vioh;n\.!ia sobre la. mo;:,a que te· 
nh, delante, y ::3oitó unos pctpcle::> arruga-
dos, un periódico y una. carta que e~tru- el 
jaba con las manos cuando la joven lle· 1 

gó á su presencia. 
-Toma, lee-dijo, tuteando por pri· 

mera vez á Irene, ! quien tanto queria 
y cuya desdicha le atormentaba. 

Después, levantándoie y re~orriendo 
á grandes pasos la sala, murmuró: 

-¡Ah ... los miserablQs!... ¡Ah... los 
. infames!. .. ¡Rayos y truenos! ... No ... no el 

se bate uno con e os canallas ... Se les es· co 
cupe al rostro : .. Se les cruza la cara con se 
un látigo ... Se les atraviesa de parte á pe 
parte Qn donde se les eBcuentra ... Yo da 
aseguro que el comandante Jocá.s piso· de 
teará como á un reptil al miierable au· o 
tor de ese libelo. No tengas miedo, hija 
mia: juro que aunque me vea obligado á 
morir en un patíbulo, arrojaré mi cruz 
de honor al ro~tro de esoa miserablQs go· 
bernante3 que toleran que haya en Fran· 
cía escritorei tan inmundos como los que 
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dishonran á las gentes honradas en los 
periódicos. 

Y m: •}nu·,, : que el viejo .r~ l'itaba, jura
!ht y r:t b ~,d.Jfl. r • ._ ~.;;ti (m l< LJlll'> v moviendo 
f, \H·:.:/,.)S c, .~~ ··no ¡.;i rrtisil"l'<~ ·d~r mando
h! ~ / 1 .:;tor<p~ b.; A u' lo ... h"' objetos que 
L ní·l l ~lnn~·': ln~nc~, <..'11~ ' ·1.~ nw.nos tcm

¡ bl LD.'..ti U.c u:e, cer-.:·..t. d1~ un iJ deón, l oi~ 
i el nr ícuto t;1arcado con lápiz rojo. 
' rio s,ttisfecha con una primera lectura., 

YO}VÍÓ á leer 1 y cada palt~.bra penetraba 
en su corazó.n e )ffiO la fria hoja de un 
puflal, porque comprendía el espa.nto que 
debían haber producido en el espíritu ti
morato del conde. Aquello era para aca
bar con él. 

Irene, por su parte, ha.bi'ia arrojado 
el periódico al cesto de los papeles, y 
con la mayor audacia, y pagando la in
serción, habria dispuesto que el mismo 
periódico que hn.bía propalado el escán
dalo anuncia&e el próximo casamiento 
del conde de Tremór con su pupila, sin 
omitir el nombre que llevaba la joven. 

Y habria hecho más: habría eaviado 
una esquela, invitando á su boda al au
tor del artículo y le habria tratado con 

o· la mayor finura y corte~ia desde la altu-
,n- ra de su divina gracia. 
ue Esto es lo que se le ocurría que habria 
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hecho, después de leer el periódico, al 
mismo tiempo que movia la aabeza di· 
bujando un gesto de desprecio, sólo al 
pensar que nadie en torno suyo partici· 
paba de su insigne desdén, ni de ~u va· 
lor para arrastrar las conzecuencias de 
aquella situaci,n, que á todos parecía 
tan delicada. y tan difícil. 

Se asombraba, en efecto, de la actitud 
de sus amigos, no pudiendo explicarse la r 
causa de que tres hombres como el con· 
de, el marq_nés d'Herigny y el coman· n 
dante, que no eran ciertamente cobar· 
des, ni siquiera pusilánimes, temblasen 
ante la opinión públic .. , y se indignasen 
á la sola idea de la amenaza de la infa· 
mia lanzada por un emborronador ele pa.· 
pel, falto de asunto para desempetiar su 
oficio de noticiero. 

Lo que es esto no le cabia en la cabe· 
za; era á sus ojos inaudito, exh·ava· 
gant6. 

Al mismo tiempo que pensaba que un 
hidalgo de buena raza tenía el derech0 t.a 
de ... treverse á todo sin admitir más jue· 
ces que su conciencia y Dios, no podfa 
menos de opinar que sus antepasados rr 
obraban cnerdamentecuandohacían apli· b( 
car una buena paliza, ó mandaban col· la 
gar de las almenas de sus castillos á loS t~ 
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bclistas hambrientos, dándoselos un ar· 
ite de su persona y de sus netos. 
En esta actitud, sonrió al comandan

ante en sefial de aprobación, cuando el 
uon viejo, rugiendo como una hiena, 
seguró que iólo merecían ser tratados 
puntapiés los que cmnetían semejau4 

es infamias. 
Pero como lo que más interesaba a 

rene era s3.ber el efecto que aquel artf .. 
u!o había producido en el conde, y co
no por añadidura veía discretamente 
culta en una de las manos del viejo mi
itar una carta, que suponía ser de En .. 

n ·ique, le pi·eguntó el contenido de la 
pistola. 
-¿Quieres saber lo que dice? ¡Ah

1 
po. 

ro hija mi a! ... No hay más remedio que 
encr paciencia y mucha resignación ..• 

¡mucha! No es posible pasar por otro 
punto. Toma, lee tú misma la carta. ¡Yl\ 
Ycrás! ¡Pillos ... tunantes! 

Y furioso volvió á pasearse por la es-
e t{lncia. . · 

La cD.rta del conde era lamentable. 
Su cólera, sus dolores, su rabia, el te. 

s rror que le producían los conatos de re.. 
belión de Irene, todo QSto a parecia en 
ln carta, á retazos, de n modo incohe: 
rente. 
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A pesar suyo, no tenht más remeuio 
que dar á Ir~c la terrible orden de par· 
tir al convento; y al indicar cstn. nceesi· 
dad ~l comandante, le coufc..tal.w. el ~¡.
menso dolor que e.xperimentauJ. sn aim;: . 

. La misma carta denunciaba su llanto: 
habht en elln. las huellas de su.:;; iit ~r: · 
mas, sus frases aparecían cntrecJrta dH 
como por sollozos. 

~jn ortien ni método, formu1r..bn, pro· 
testa~ de amor eterno hacia, la única m u· 
jer ú quien había amado, y estas ue c1<1· 
raciones las mezclaba y confundiD.. con 
los más nimios detalles relativos al vü1: 
je de Irene y á su llegada al con,~ento. 

Al final expresaba al vaterano qne no 
se había atrevido á escribir it Irene, ~· 1 

sín embargo, toda la epistolu. reve1nb .. 
que para ella era, por más que estuviese 
dirigida al comandante. 

La joven leía rú.pidamente, procuran· 
do t~ólo comprender dónde querian ne· 
varJa y cuándo debía partir. 

El comandante recibió el encargo de 
aeompafiarla, tomando el tren que sal· 
dría al dia siguiente á las once de la row 
fia.na. El mn.rqués d'Herigny los espera· 
ria. en Paris, en la estación del Norte, · 
las dos y cu~renta de la tarde. ~ 

Irene reflexionó un. iustn.nte y colll· 
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prendió que el ~onde no habla tenido 
tiempo de recibir su última Cdrta en los 
'lilonwntos en que escribió Ja que había 
d·rigido nl comandante; pero cuando la 
joven la 1e:ia, ya habria llrgado la suya. 
á manos de Enrique, y-¡ no podia du
darlo!-volaría A su encuentro. Pues, ¿no 
hnbiu de volar á su lado, dcspu~:; de las 
ofertas que le había hecho y del sacrifi· 

ro· eio que se imponia? ¡Cómo había de 
1U· abandonar aquella hermosa presea que 
1<1· se arrojaba en sus brazos con tat;tto 

amor! 
Partiendo de este supuesto, no dudaba 

de que en cuanto llegase el conde, nadie 
en el mundo podría separarlos. . 

Era, por tanto, necesal'io hacer creer 
á todo el mundo que aceptaba la idea de 
encerrarse en un convento. 

Nada le importaba que se hiciesen los 
equipajes y que se preparase todo para 
la marcha. En el último instante una or
den del conde resol\eda el camino que 
habían de tomar aquellos enseres. 

-Conque, vamos á ver-exclamó el 
a- comand~nte deteniénaose y un poco asus

tado al notar la calma de Irene.-Dime 
lo que piensas. ¿No es verdad que la re~ 
~olución es terrible? 

Ul· -¿Ouál 1 querido amigo? ¡Ah! ¿Alude 
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usted á lo del convento? ¡Qué le hemos 
de hacer! ¡Ya que es preciso-... ! 

-¡Cómo! ¿Resuelv•s ... ~accedei? ... ¡Ah1 

ven, dame un abrazo! No puedes imagi· 
nar el enormo pe~o que me quitas de en· 
cima. Ya veo que eres todo lo que se lla· 
1na una excelente muchacha. P'iro, en· 
tendámonos, ¿me oculta• algo? ¿Es sin· 
cera tn resolución? 

Irene, un poro confusa por el remordí· 
miento de su conciencia al mentir de 
aquil modo, asquivó, sonriéndose, el pa· gr 
ternal abrazo que queria darle el -yete· bi, 
rano, y tocó un timbre. 

Bel'nnrdo se presentó. 
-Dig·a uited que preparen en seguid~ 

mi equipaje. Hay que llevar una gl'[lfi 
parte de mi guardarropa: la ausencia 
serálarga. ' 

El lacayo, mirando con extrafia fijczs 
á su ama, no se movió. E 

.A.l verle impertérrito, añadió la joven! 
-No tengo má.s que mandar .. Vaya 

usted al momento. 
Bernardo, temblando, le preguntó: C< 
-¿Debo acompafiar yo A la sefiorita? e: 
Irene movió la cabeza. 
-En el sitio adonde va, no le neaesí· 

tará á usted- rulió el comandante. Y 
Pero Irene, después de nieditar con P 
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os rapidez una idea que surgió en su roen~ 
te, dijo: 

en: 
ya 

-Quizás le necesite. Esté usted pre
parado por si acaso. 

Et lacayo bajó la cabeza y se a:ejó. 
Cuando Irene volvió á su habitación, 

halló á Bernardo que la esperaba en me· 
dio de mundos abiertos, cajas de cartón, 
maletas y de los trajei y prendas que 
constituían el equipo de la joven. 

El doméstico tenia en la mano un tele
grama tan arru¡ado, que el sobre se ha
bía roto. 

:Acusándose de su torpeza, pedia á su 
nma que le disimulara; pero Irene no le 
eseuchó. 

Mientras el criado hablaba, Irene de .. 
Voró el telegrama, qua contenía estas 
palabras: 

«Imposible. Perdón, Partid manana. 
, Estoy desesperado. 

ENRIQUE.» 

¿Conque el abandono era definitivo y 
completo?- ¿Se babia ofreeido á él y la re

ta? chazaba? 
Irene no lloró. 

si· . Lo que babia en in concepto de odioso 
· Y de nliserable en la conducta del conde, 

on Produjo en su ánimo desdén hacia cuan-
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to la rodeaba, y hasta respecto de su pro· 
pia vida. 
, . 'u mano no tembló al c3cribir estas li· 
n·Jas: 

t: Yo no falto A mis jurami.mt~J s. M:da· 
IHL pn0Jc ustcll d!~poncr que echen la· 
redes en la isla de lO'tl Cisne•, en el 
tan•.iue grande. Adiós, 

IRE~E.» 

Cerró la carta, la selló con lacre na· 
gru sobre el que aparecía la corona du· e 
cal, y ordenó quu la llevasen inmediata· 
mente á la estación, disponiendo que 
partiera por el tren de la noche y no un· 
tes. Quería que llegase á poder del conde a 
en el mismo momento en que decidida 3 e 
buscar la muerte, le enviase desde lejo 
un ~upremo adiós. . 

Bernardo ~alió precipitadamente, bus· 
có á John y le n1andó que á todo e!cape 
lleya~e la carta á la eetación, procurll.n· 
do llegar antes de que pasara el tren eJ:· 
préss. 

Luego vol~ió al lado de Irene y la en· 
eontró sentada, fl'ia., indiferente, ocupa· e 
da en vaciar los cajones de su bw·ó y en 
romper papeles que quemaba arrojándo· 
los á la chimenea. · 

El lacayo dió algunas vueltas por Ia 
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mbitación, pidió órdenes, y acabó por 
bligar {1. qua su ama le do~pidiese. 

>b:~tlec:ió, p0rqua no ten[~ otro reml)
io; poros , queJó d:?tr'ts do In. puerttt, 
CUQdt,tndo: ag!tLtdn, lí 'i lü. 
l•vr la not hd :.1. jó Ire :~., :d .;alón, hablú 

·o :1 el conLuld<~nt.-:, co~rtn ~i estuviera 
'' lll[>::.:Lanwut(• Svl'CJl·t, ~e lll1J3tl'Ó cariüo-
1 ima con él y le dió unos cuantos abra-
os. 
Después de comer, le puso en el ojal 

e la. levita l:t última ro.:3a que había bre
ado en el jardín, le instaló en un sillón 
·crea del fuego y se sentó al piano. 

El bru vo militar tenía gTan afición á 
as romanzas sentimentales, y tmnbién 
e agradaba el ruido de lns n1archas guc
l'eras. 
Irene pasó mucho tiempo tocando en 

l piano las piezas que mús gustaban á 
·u buen amigo, y entre múi:ica y charla 
rocuró que tarda~e macho tiempo en 
ormirse, (tomo :u~ostumbraba, á fin de 
roiongar su estanciJt en el salón. 
Cuando ya no pudo más y notó que se 

e cerrabun los ojos, tocó lentamente, 
ando el pedal sordo, una melodía tris

hma, el Adiós de Dussex. 
El piano lloruba. 

Ia Poco A poco cesó la música, 
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Irene se levantó para alejarse precipi· 
tadamente, porque su rostro estaba inun 
dado de lágrimas. 

El comandante dormia. 
Detrás do las vidrieras de uno de lo 

balconeil del salón, en i:1 parte de afuera 
helado por la escarcha, Bernardo, 
rrado á la barandilla, mostraba su 
tro aterrorizado, y sólo euanuo vió qu 
Irene ~e alejaba fué cuando desapareci 
de aquel obserTatorio para seguir su 
pasos. 

La siguió, en efecto, de lejos, sin h 
ruido, h~sta su cu~rto, en donde la jov 
se encerró. 
. Entonces se echó boca abajo en el 
lo, aplicó el oído ft.la abertura inferior d 
la. puerta y asi pasó toda la noche, 
los ojos terriblemente abiertos, en m 
de la sombra y el .silenc:o de la dormi 
casa, 

.. 3 • 
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Dna tnañana de Oatubre fria y, brum 

sa ~nvolvia. con sus tristezas el castillo. 
~do Fontrosay, cuando Irene a.brió el Qal· 
eón de su cuarto y dirigió su mirada á; 1 
l~jo ¡¡¡, donde aparecian denios y blanque
etnos vapores sobre un vasto espacio da 
terreno. Aquellas brumas T.elaban ·el 
agua de los estanques. 1 r 

Irene se estremeció, y sus cejas se ~ • 
quearon violentamente en un rudo e4• 
fuerzo do voluntad para vencer la debili· 
dad que á pesar suyo se apoderaba de su· 
espíritu. 

Queria reanimt~.r su rellcor, su des es• 
~eración y sus deseos de venganza, repi• 
tténdose, como si fuera una oración, es• 
tas palabr~s, expresión de un peJi&'i41 
miento que la mortificaba horriblemén : 
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~··" > -¡Enrique no me ama, me rechaza 
me desprecia!... ¡Su villanía que;"" .... _ 
eastigada cuando me halle sin virla uUA 
lejos ... aJlñ. lejos!... . 

Y extend~A su diestra hncb aquoll 
niebla opaca -1.~10 muy en. breve ·d clJia. (;U· 

brirla á ella t<•.n1bién como un s u·la r if'. 
Pasan o u.q_ueJ primer 1nomen to de tu· 

cha, ni liliquiera AXperimentó el más u1 

•\mo deseo de vivir. 
¿Ptt.rtt qué queria, Ja vida? 
Ignoraba de dórde procedía ... 

lbien: con volver á la. nada, punto e 
eluido. 

Sobre su tumba se leJerla un solo 
bre: Irene. 

Y la poesía de la muerte, inspirando 
•11 corazón como una ternura, como 
melancolía, murmuró sonriendo: 

cAl pasar el caminante 
y al ver en la cruz mí edad, 
con lágrimas en los ojos 
-¡Qué joven muri6!-dirá. » 

Irene no recordn.ba dónde había IeídJ 
· estos versos, ni cómo se le habían q 
.dado bn la memoria; pero no dndabít que 
ellos -ú otros parecidos brotarían de 1~ 
pluma del poeta cuando viera su tumba· 
¿Por qué no? Era bella, joven, amaba ,. 



,. 
' . 

-

U SBÑOJ.lTi »E TR'ID!~!l 

so arrojaba en los brazos de la 1nuerte 
por huir de la desesperación que lo ca.u
.,aba el deavio de su amante. 

Dominada por esta idea, que podria 
calificarse de lúgubre eoquetería, pensó 
que para justificar la inspiracióu del poe
ta nocesitab:l. cuidar un poco sn tocado y 
cmbellccer8c; así es que se acercó n.l to
cador, peinó su cabellera formu.ndo con 
ella una larga trenza flojamente atada 
en la punta·para que el agua la de~hicie
se y pudiera flotar com1 un velo ínmen
so y sombrio, al que se juntarían las ho

. jns de los nenúfares, rodeando á la muer
ta de una poética aureola de florbs y fo
llaje. 

Terminada esta operación, que llevó it 
cabo can la mayor rapidez, llamó para 
disponer que emüllaeeu su caballo. 

La isla de los Cisnes aparecía como un 
boaqnecillo en medio del estanque gr~u
de, que era. el último, y para llegar á él 
-donde varios esquifes estaban amarr&-
dos á la orilla-habla qae atravesar un 
camino circtllar blanqueado de elevado¡¡ 
álamos. 

Aquel era el paseo habitual de Irene' 
Y antes de despedirse -para siempre de
U1undo, quería pasar una vez más por 
aquella senda que tantas veces habla ~e .. 



guido en compañia del conde, y que era 
tan estrecha, que los dos jinetes no po· 
dian pasar por ella juntos sin tocarse el 
uno al otro. Esto le hacía recor:dar que 
el conde la dejaba ir d(;}lu.nte para evitar 
aquel contac to necesario. 

Permanec:ó alguno~ segundos pensati· 
Ya., casi vacilante, pero al fin, a~rtan · 
do de su imaginación aquellos recuerdos 
que herían á la vez su sentimiento, quí· 
so convencerse á si misma de que estabn. 
tranquila y resuelta. 

Sin embargo, se engafiaba. 
Aquellos recuerdos vivian en su cora· 

zón,-y traian á su memoria las locas ale· 
grfas, las ardientes caricias con que en 
otro tiempo acogía siempre á su tutor, 
llamándole padr~, y entonces pensaba 
que era su amor ignorado el que llevab~ 
del corazón á los labios aquella carinosa 
palabra. Porque ella le había amado 
siempre, si... siempre... desde los roo· 
mentos más lejanos de que podia darsa 

· cuenta ... 
Le babia amado siendo niña aún, des# 

de el mismo día en que le tiraba de l6S 
bigetes y balbuceó la& primeras pal1l· 
bras. 

Las primeras pr~labras que le habi& 
dicho fueron: 

ci 
m 

to 
ta 

ci 
tr 

oj 
ti 

n 



a· 
e· 

-Quiero vivir á tu lado. 
¡No babia duda! El cielo, en un dia de 

misericordia, en un dla de justicia, la ba
bia arrojado allí, á los brazos de aquel 
hombre, para que la recogiera y amase 
cen un amor eterno, porque á él... sólo á 
él en el m un do era á q uieu ella podía. 
adorar, para quien la joven habia sido 
creada., á pesar de lo cual, no compren
diéndola, no escuchándola, cuando ella 
le recordaba este sino sublime de su na
cimiento, la dejaba morir miserable~ 
mente. 

De esta meditación 1~ sacaron de pron- . 
to unos cuantos golpes dados en la puer-

en ta con bastante viveza. 

S6 

S· 

Corrió á. abrir, sintiendo que el cora
zón se le queria escapar dal pecho, por
que., loca de alegria, pensaba que era el 
conde quien iba á. entrar. 

Se equivocó: era Bernardo, que apare
ció en el dintel de la puerta con el ros
tro eonvulso y un aspecto que aaustaba. 

Mirando á Irene de pies á cabeza con · 
ojos extraviados, murmuró al mismo 
tiempo: 

-La señorita babia llamado, y como , 
no abrla la puerta ... 

-¿Se ha vuelto usted loco?-exclamó 
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la joYen con mal humor.-¿Qué quiere 
usted? Salga usted al instante de aqui. 

La ~logTia que la e~peranza ho.bitt 
dos portado en ~u corazón, s0 tornó en 
ln1, que recay·.) o0bre el fi·d scrviclol'. 

Cun un ge::;to P.vero le mostró la. pucr-
tn. p•tra que ~lllicr:L · 

Jkrn:u·Jo c>Jntinuó diciendo c::m 
temblorosa: 

-L~1. ilcliorita habin. llamado ... 
Ento1w~s recordó la joven que, en 

efecto, había tocado el timbre n1omentos 
antes. 

-:is verdnd-dijo:-qucr1a pedir roí 
caballo. Disponga usted que ensillen á 
Divona. Dcutro de un cuarto de hor 
n1ontRré. No pierda usted un minuto. 

-Dick está enrermo ... Si la sefiorlta lo 
permite, suctl.ré á Ninón. · 

-¿Para qué? 
. -Para ac.ompai1ar á la scfiorita. 

-No necesito compailía. 
-Sin embargo, la seilorita no pueda 

salir sola ... 
-¿Qué es lo que dice usted? 
-Et scfior conde ha prohibido exprc· 

samente... · 
-El señor conde es muy impertinen· , 

te ... y usted bastante osado para atrever· 
se á rcplicarrua. Cuando yo doy una or· 



den, deb~ ejecutar~e · en seguida. ¡Vaya 
.usted á hacer lo que le he mandado! 
! •nornard0 no se movfa; poro Irene no 
se n_!)erdbió dn sn :1ctiturl, porque se cll
l 'i ~il> t.! e nue. vo á ~u bc<;,:lur, q u o estaba 
Cll un..t. hill> !t;1c:óa C•. nti~tL:. 
A nte~ Ui.! entrr.r eu 0! ::>' ,. )lvió: en ~tl 

I'OStrv habí:t una :-l OLU'i!'i .t m:t 16vola.. 
- ¡A propósito!-dijo ú Bernttrdo.

¡Ya me olvid:tba ... ! No quieto que nadie 
lllc arompa ile; pero ~i p or casnalid<vl 
Yicne alguien á pregnutar por mí, le au
torizo á uated para que á cosa de las 
diez, es decir, dentro de dos horas, vaya 
ll tt ted á mi encuentro hacia el estanque 
gr~ nde, en la isla. ¿,Lo oye usted'? Ni un 
minuto antes de las diez. 

Irene entró en su tocador, y el pesado 
portier ocultó su figura. 

Bernardo, que sen tia flaquear sus pier
.na , se asió á un mueble para no caer. 

Retrocedió lentamente, se apoyó sobre 
la pared cerca de la puert~t, y mirando 
en torno suyo con ojos extraviados, mur
.tuuró: 

-3o saldrá ... no ... La .. r,tra noche se lo 
dijo muy ba]o al conde: «lVI:e iré á la isla 
de los Cisnes y mañana me sacarán de 
allí muerta ... » El conde no ha vuelto, y 
C~o que, desobedeciendo sus órdenes, hice 
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que partiese e.yer la carta por el prin1er deb 
tren ... Debió recibirla á tiempo... ¿No no 1 
vendrá? ... ¡Oh!. .. ¡Yo no quiero que ella se 1 
sn.lg·a de aqui! E 

En aquella actitud permaneció silen· ¡Q 
cioso, apoyado sobre el brocado azul pá· dig 
lido que cubría la par2d, donde se dcstn.· ] 
cn.ban, como una nutncha, su grueso cuer· I 
po vulg-ar, su chaleco encarnado, su r oi· , Ha 
tro completamente afeitado por la barb3 ~:>h 
y el bigote, pero adornado con patillas dis 
grises, su cabeza redonda, su frente de· 
primida, bajo la cual sus ojos vagarosos, 
de grises pupilas, se agitaban acusando 
al mismo tiempo inquietud y embrutecí· 
miento. 

Sus coloradas manos caían á lo largo 
de su cuerpo; su e~palda arqueada se 
hundía en el mullido de la pared. 

De pronto llevó con violencia la dics· 
tra mano á su pecho, y exclamó: 

-Aquf. .. aqui. .. aqui están esas prue· 
bas que han ido á buscar tan lejos y qu~ 
no podrán encontrar sin n1i. .. Aquí e·· 
tá ... si... aqui estil. la fe de bautisroo v 
que prueba que no es hija del conde de 
'l'remór. Si yo se las entregara, podri~ 
casarse con el conde ... ¡Le ama tanto! .. 
¡Pero no.,. no.... ¡Jamás!... ¡Jamás!. ·· 
¡No me lo perdonarla nunca!. .. Hubier. 
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debido quemar estos papeles. J~ntonces 
no tendría la tentación de... Pcrl) si no 
··e los entrego, va á buscar In. mwJrtc ..• 

Ella acaba de indicármelo. ¡Oh ... no! ... 
¡Qua me arroje de su lado ... c1ue nh.' ¡pal~ 
dig a ... pero al menos que viva! 

El pobre hombre se estremeció. 
Irene volvió de nuevo á la lw,bi t.ación. 

Rabia concluido su tocado, y BpH.recia 
oberbia y regiamente hermosa, con su 

distinción refinada y alta nera. , 
.Vesti'1 uña amazona. de veludillo grif!. 

os, cl aro, casi blanco, con el cuello y los pu
do fio.) de armiüo. 
ci· Un sombrero blanco empenn.chado con 

p: nmas rojas hacü:l que su eabcza se a~
·go tnejnse á nn r etrato de Rubens . 
se bn Ja. rn:1no llevaba un lá tigo con man-

go de 1uaLfil , en el que habia delicada.-
s· lllente gTabad::t umt corona ducal. . 

Al aparecer en el dintel do la puerta,, 
' e abotonaba un guante. · 

··- ¡ Ah ! ;, E~t:\ ~! stcd ahí?-dijo al des
CiÜJl.·i r á 1kr.!.:3.rdo, pens<.11do que habria 
Vuelto de cnmplh· su encc~rgo.-¿E~tá ya 
en~Hlnda Dh·onn? Lo celouro. Nu olvrd~ 
U!tcd mis . órdenes . 

Acto continuo se d irigió hacia la pu~r
ta con paso resuelt0. 

Bernn.rdo se ~debutó como parn. abrir; 

21 
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pero tardó algunos segundos, y la jo-ron. 
impaciente, exclamó: 

-¡A.bra usted! ¿Qaé es lo qu0. o::; pcra! 
Entonces el lacayo movió la c:1. hei~ 

-como ai auisiera n.huventar la ::; 1,1 ';1.~> (! : t ~. 
insplrnndole nún todo género de re.-.;p ·~r~· 
hacia ln. ~ cñorita de Tremór, le < l ~ J l'l¡J dl· 
taban despiadadamente. 

-Señorita Irene-exclamó al fin ce 
rQsolución;-no salg:~. usted. Se lo ruego. 
Es necesario que yo le hable. 

La sorpresa que aquellas palabras pro· 
dujeron en Irene la dejaron inmóYil, es· 
tupefacta. 

¡Cómo! ¿El lacayo se atrevía? ... 
¿Por lo visto era un carcelero que el 

amo de la casa había dejndo allí par 
que la g·uardase? 

-¡Abra u~ted esa puerta en scguidn! 
-le dijo con voz imperiosa que vibraba. 

Bernardo se plantó d.elante de la pucr· 
fa, y la cubrió por completo con su 
cuerpo. 

Entonces, con un brusco mQ·dmien tol 
levantó Irene ellútigo y le dejó C<ter sil· 
bando, pero Bernardo pudo coger el bra
zo dela joven y dotuYo el golpe nl mi:;~ 
mo tiempo que lan:r.c..ba un gemid$ y su 
ojos se llenaban de lágrimas. 



con 
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-¡Oh ... ! ¡Eso no ... l ¡Por piedad ~ !!
alhnrc6. 
Loen, fuera de si por la cólera que des

ertó ~n su alma. aquel nuevo ultraje,. 
rene se soltó de la temblorosa mano que 

la detenía. y retrocediendo a1guuos pa
os, Yol Yió hncia él con la mano levan

tada. 
Bernardo estaba de rodillas y sollo· 

zaba. 
La joven se detuvo de nuevo asombra· ·. 

ro· da; aturdida al verlellorar. 
Poco después, ~omo dominada por un 

entimiento de piedad, arrojó el látigo y 
colocó su mano afectuosamente sobre el 
hombro del criado. 

es· 

is· 

-Perdéneme usted, mi pobre Berna-E· 
do, ha sido un arrebato-dijo.-Me ha 
faltado poco para castigar á usted, á us
ted á quien tanto estimo. Pero ¡vamos á. 
Yer! ¿Por qué se opone usted á mis de
signios? Ya sabe usted que soy un poco 
,.iva de genio ... y además esta mafiana 
estoy muy nerviosa. No ha debido usted 
contrariarme. ¡Vaya, todo pasó! Leván
tese usted y déjeme partir. 

Bernardo cogió la mano de Irene, la 
llevó á sus labios con temor respetuoso, 
Y la besó, reteniéndola durante algunos 
egundos. 

• 
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Después atladió: 
-Sef1orita: tengo que hablar á usted. Ir 
-¿Insiete usted, Bernardo? Ahora no n.ill: 

tengo tiempo para oírle. Levántese usted aed' 
a.l punto. lla 

El lacayo la obedeció despacio y tra· con 
ba.josam.ente. te 

-Es que uPge ... -decia al incorporar· 
se.-Urgc mucho... Sé cosas que intere· al 
saa á la felicidad d~ la señorita... ga · 
--¿Usted sabe ... ?-balbuceó Irene, mi· ta. 

rándole con extraña atención. 
-La sellorita me perdonará, pero yo 

he sido quien desde niña. la he cuidado ... 
Quien siempre ha velado por ella ... Asi 
es que ... La sefiorita tiene penas ... Y lue· 
go ... la gente murmura ... Los servidores 
d~l sefior conde ... poco más ó menos, to· In 
doa saben por qué la señorita está triste, 
y además ... no ignoran que la se:ilorit~ 
no quiere ir á un convento ... 

-Prosiga usted-dijo con sequedad, 
herida por aquellas insinuaciones indis· 
cretas.-Ueted ha dicho que aabia algo 
que me interesaba. Hable usted. 

-¡Oh! Si la sefloríta quüüera tener la 
bondad de concederme algunos días .•. yo 1 

me decidiría quizás á confiarle ... 
-Está bien. Quitese usted de en medio. 

¿Han ensillado á Divona? 
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-No ... No he dado la orden. 
Irene tiró del llamador de una. campa

nilla con tal violencia, que el cordón de 
aeda s~ quedó en su mano, y una donce
lla entró precipitadamente, tropezando 
con Bernardo, que estaba todavia delan
te de la puerta. 

- Diga usted á John-exclamó Irene 
al verla-que ensille á Divona y la trai
~a inmediatamente al pie de la escalina

i· ta. Que no pierda un minuto. 
-Voy en seguida. 

T(} -Corra usted. 
Bernardo ocultó su rostro con las ma

s! ~oa , y sollozando murmuró con acento 
e· Ininteligible: 

o 
1 

~ 

o 

-¡No .hay más remedio! .. , ¡No hay 
m~s rem~dio! ... 
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XVIII 1 

La situación no podia ser ·más violen· 
ta; pero era necesario arrostrar sus con· 
secuencias. 

De pronto, sin reflexionar, resuelto t\ 
jugar el todo por el todo, volvió Bernar· 
do á acercarse á la puerta, echó ln. llave, 
se la guardó en el bolsillo, y sostenicn· 
do la mirada fnlmina.nte de Irene, ex· 
clamó: 

--Pues bien; no, no saldrá ust~d, pue~· 
to que quiere ir allá lejos ... á un sitio de1

1 

que la sacarán á usted sin vida.. 
La. joven retrocedió, como si hubiera : 

sufl'ido un violento choque. 1 

¡Con los ojos desmesurud:tmen te abier· 
tos y fijos, conten1plaba á aquel hombre 
que sabia su secreto y que se atrcvia ,\ 

¿F 
ia 1 

impedirle que muriese!... to 
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¿Porq uc ln habia salvado do la mise· 
ia /> rln 1:' 1!1!!01'1\;, a 1 rar~~v;·n l'la en mr~ 
-'llllil{k ..._· ~ h \! 1) ,, ,_, e .-~; i: t c·n.1 el jmperti
l}JJt~' t~·'l\ . .:r·~¡o (.)r; v.}<~ r·:.r:.· ~4'1 1 1!'0. ellt"L una 
i!(!:;!;' ·.i<l, ~- UlJ..•¡ :i~:tu ricl . td 'í ·lC jamás ha
;.L .s ) 1) · ~rt: t du ·le :¡·td e? . 
¡0.1: ¡Q~16 t~:tnt 1'· lt:liJ:-ín l1cC'ho p:-tg<H' 

Ci1h.:j<.~ a tu auuacia) de no seutir la piedad 
ue en su coraz•)n habin. para aquel s~r 
?scu:-.'0 que lo ha.bia consagrado unn1ido· 

· dncl ú. tecla prueb~ y quo llorz.ba allí á 
a pies! 
En efecto, en el rostro ele Bernardo bri

!aban liigrimas silenciosas, su rcspira
.;ón era difícil, de agonía, notábase que 
')tenín una terrible lucha anto~ ele deci-
·~se á hablür. 
En uno de aquellos momentos, lleyó la 

.ano al bolsiilo del pecho de su Gasaca · 
!t,puosto á sacar ~os malditos papeles 
!Ue guardaba; pero su m:tno volvió á 
- er porque el temor debilitó sus flierzas 

le inspiró una nueva cobardía. 
Irene pensó con rapidez que el tiempo 

a.s,~.b~-:.. Hacía ya algunas horas quG el 
Oi.~cle dcb la tener en su poder la úliilna 
't!rb que le había escrito. Bra fácil que 
lega~o ck~ un instante ~\. otro, porque, 
:}o hn.bía c1nda!, acudlria al men::>s á re-
Coger sn ca.dúvcr. ¡Qué vergüenza si la 
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encontraba viva!. .. ¡También el] a habría 
faltado á su palabra!. .. ¡También habria 
mentido!. •. 

No; era neeesario que el conde reci· 
biese la cruel lección que le había pre· 
parado, que tuviera un eterno recuerdo, 
que á todas horas le remordiese la con· 
ciencia. 

A toda costa necesitaba partir; pero 
Bern:u·do se lo eetorbaría: ¡no abriría la 
puerta por nada del mundo! 

Instantáneamente se dirigió la joycu 1 

al balcón, abrió y se asomó á él. Al vio 
se hallaba la azotea con pavimento t.L 
márn1ol blanco ... Quedaria alli una mau· 
cht~. de imngre ... ¡,Qué importaba?" Si no 
tenía tiempo para huir antes de la llcg1.· 
da del conde, se arrojaría por el b alcón 
y se estrellarla abajo. 

DesM alli miró á Bernardo; en sus la· 
bios ~e dibujaba una sonrisa de triun fo. 

El lacayo, comprendiendo su pensa· 
miento, lanzó un grito ronco y ccrrló b•1· 
cia. donde estaba Irene. 

-¡Eso no ... no! ... Antes me sacrificaré 
por completo!. .. rrenga usted ... teuga u::· 
ted ... sefiorita. · 

Y al hablar así, sacaba d~l bolsillo un 
cartera negra, vieja, deteriorada, y Ir. 
ent1·eg~ba á Irene; pero maquinalmente 
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retiró la mano cuando la joven alargaba 
la suya para eogerla! 

-¿Qué es eso?-preguntó Irene como 
fa~·cinada y adivinando que el secreto de 
su vi<fa estaba alli. .. cerca de ella ... 

Siguió al lacayo, que se alejaba de 1 
ventana, y cuando éste logró colocarse, 
sin que la joven se apercibiera, entre eH 
Y el abismo, dijo: 
-Es necesario que antes me escuch~ 

la señorita. Después le entregaré estoí 
documentos importantes: sobre todo e& 
preciso que yo explique cómo y por qué! 
se hallan en mi podor. 

-¡Hable usted pronto! ¿Qué contiene 
esa cartera'? ¿Sin duda las pruebas de mi' 
nacimiento? 1 

El criado bajó la cabeza. ~ 
-¡Oh! Pues entonces-añadió Irtntl 

vive.:~a.,-démelas usted en segttüla, 
dichado. ¿Quién le ha permitido & USj 
robárselas al conde... á mi misma? 
os un crimen, y ha estado usted á 

Punto de causar una inmensa desdicha ..• 
!?ero, ¡hable usted, por Dios! ... ¿0 ser~ 
necesario que llame _pára que se apode· 
ren de usted y le arranq11en esos pa~ 
Peles? 

-No ... no llmnc u~ted, ¡por Dios! Voy 
á hablar, puesto que es preci~o; _pero 

:28 
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quizá no me perdonará usted nunca de&· 
puéi de oir la confesión que voy á ha· 
-..er. 

Un terror espantoso se apoder j del 
~e~samiento de Irene al o ir a q ue11as p:.L· 
labras, y se quedó helada como l:1. nj c ,.·~~. 

¿Qué queria decir Bernardo? ¿Qué :; i~· 
·niflcaban aquellas vac.i laciones, n.q u.;Ua 
turbación ... aquel misterio antes de ha· 
blar y revelarle el secreto que guar· 
daba? ... 

A pesar suyo, y herida como por un ra· 
yo, pensó en el conde, on su viaje lej<l· 
no ... en la imperiosa necesidad de r~fn· 
giarse en el convento ... y creyó descu· 
brir la verdad. . 
·. ¿Seda, por ventura, hija del hombre A 
quien amaba? ¿Era aquel el ienreto te· 
rrible, espantoio que le ocultaban todos? 

Dominada por este tmnor, no se atre· 
vla á escuchar á Bernando, y sentía de· 
-•eos de decirle: 

-C~tlle usted, calle usted ... ¡~o quiero 
a~ber nada... nada.. . nada!... DéjenDle 
ustedes morir de nü propio dolor. 

Irene estaba profundamente conmo· 
:Vida~ 

Sm; piernas flaqueaban, y rendida, deS· 
trozada, se sentó, sosteniendo su frente 

con 
de 

B 
baje; 

ano 
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con las manos, que ocultabm1 una par te 
de su rostro. 

Bernardo prosiguió hablando en voz 
baja, confusa, y después más alto dijo: 
. -He aqu( lo que pasó. Raco veinte 
anos, 1a seilora duquesa de Lutzy tenía. 
una hija, la. Srta. Blanca, qua se hallaba. 
enferma clei pecho, ó por lo menos así se 
crefa, porque su rostro estaba siempre 
pálido y demacrado. Era muy capricho .. 
sa y sufría á menudo grandes irritacio· 
nes qua la ahogaban. No era posible ni 
intentar siquiera oponerse á. sus deseos, 
á sus caprichos. 

Después de una breve pausa continuó: 
-A pesar de iU debilidad, le agradaba 

en extremo montar á caballo, y lo hacia 
con frecuen~ia. Su familia la dejaba em· 
prender largos paseos en compafiia de un 
joven, hijo- de un antiguo arrendatario de 
la easa, á quien habian recogido los du~ 
quea y que servía. de lacayo á la seiiorita. 

La joven no podía soportar á nadie á sa 
lado, todos cuantos la rodeaban le eran 
nntipá.ticoa; sólo mostraba predilección, 
afecto, por aquel. .. 

-Lacayo-dijo Irene con un gesto de 
repugnanci~ y acabando la frase deBer~ 
llardo.-¡Vamos, hable usted prontol
a.iladió ~ambia.ndo detono.-¿ Qué relación 
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puede tener todo eso con lo que A mi me 
interesa? 

Bernardo moyió doloro~amente la eabe· 
za, y continuó sin Tesponder á la pre· 
gunta: 

-.A.quel afecto no tardó en convertirse 
en amor. 

-¿En amor? ... -dijo Irene asombra· 
da.-¿Amor por un lacayo? ... ¿La seüo· 
rita de Lutzy? ... ¡liiente usted! 

-¡Ay! No ... no. Digo á . usted la ver· 
dad. El desgraciado joven, á pesar de su 
humilde condición, participaba también, 
Bin atreverse á confesá.rselo, del misrno 
sentimiento ... El tiempo... la ocasión ... 
todo contribuyó á a~ortar la! distancias, 
y loco de felicidad, sin darse cuenta· de lo s 
que hacia, correspondió á la pasión on· 
fcrmiza de su ama. 

Bernardo estaba convulio, y á cada 
momento aumentaba la expresión de su• 
prema angustia que acusaba su rostro. 

-Un dia-continuó,-cedümdo la vo· 
luntad que ~lla le expresó, rmpH•t\ndole 
J amenazándole al mismo tiempo si resis· 
tia, como quiso reiistir por respeto, logró 
que la robara de su casa J la condujese A 
Londres, donde para justificarse al me
noe á los ojos del mundo, recibieron la 
bendición nupcial. y 



Irene le escuchaba y permanecía inmó
vil, por el asombro que le causaban sus 

e· palabras. Bernardo afiadió: 
-Cuando la Srta.. de Lutzy quiso al

canzar do su familia, no al perdon, por
se que era demasiado orgulloia para pedir-

lo, sino la parte que le correspondía de 
a· su fortun~ le respondieron que habla 
o· muerto para las persona! á quienes habia 

deshonrado. 
-Prosiga usted y acabe pronto-dijo 

Irene impaciente. 
-Entonces, como los esposos eran po-

bres y é! no sabía ningún oficio, se vió 
·· obligado á colocarse de criado en una 
s, casa aristocrática, mientras que su espo
lo sa, que iba á ser madre, permanecía 
n· oculta en la misma ciudad donde su es-

poso era un simple lacayo. Así vivieron · 
a dos afios ... 

u· Bernardo se detuvo como si 19 faltase 
aliento para continuar, y enjugó sufren

o· te, que bañaba un sudor helado, un su
le dor de muerte. 
s· Irene estaba poseída de una inmensa. 

~
ó agitación, de una impaciencia que la de
A 'Voraba, y como queriendo penetrar has .. 
~· ta en el fondo de su alma. 
a No comprendía y quería comprender ... 

Y deseaba por momentos que el conde 
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entrase á tomar parte en aquella novela 
vulgar y vergonzosa. 

¿Qué tenia que ver eon aquel episodio 
de ltt novela de eu propia vida.? ¿Qué re· 
1 'Wi.ón ht'tbin entre una y otra cosa:? 

Al pl'onto creyó que la hij<t de la du· 
quc.s:t Je Luczy ib,l. c..'l. ~er su m~tclro; pero 
do:.~~pués lo pareció imposibl~, de todv 
punto imposible, puesto que babia unido 
su suerte á la de un mísero doméstico. 

¿A qué fin le hablaban de aquelltt jo· 
ven? 

La imaginación de Irene, entregándo· 
se á una investigación vertiginosa, hacü\ 
suposicionei más 6 menos novelescas y 

. rápidas como el rayo. 
Eu torno suyo se agitaba un torbellino 

de sucesos posibles 6 insensatos que des· 
aparecian al momento, dejándola nturdi· 
da y presa de una inquietud mortal. 

-¡Concluya usted, por Dios!-excla· 
m.ó, agitando el pie sobre el pavimento Y 
ostr~meciéndose de ansiedad. 
· -Tuvieron una hija-a:fiadió Bernar· 
do con la voz más sorda que antes-Y 
buscaron una nodriza para que In. criase 
lejos de la ciudad, porque, por un capri· 
cho extraño de la madre, no quería ver 
á aquella niña á quien habia dado la vi· 
da. La odiaba con el mismo odio que el· 
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orimentó después hacia su marido; por
ue, arrepentida de la locura que babia 

:onwtido, so rwergonza.bn del hombre á 
¡uicn, eu un nDm ... nto de cxtravio, ha
í:t ~~H·t·ifica < lo su hr) m· a y ~ n vida. 
B;:r;1a.rdo s·1~p:ró tri~temeate, y prosi-

'nió fL•·icntl ·' : 
-- ;.~b!, t;Í, ClL.:alo aqu·l hombre ú. 

nicn hu.bia amado se acer~aba á ella, le 
n·ojaba de SLl lado, le injuriaba. ¡Oh!. .. 

i hasta abofeteaba á aquel. .. lacayo, co
o ha dicho usted antes; pero él. .. él 

eutia á la v~z gratitud y cariilo por 
quella mujer tan desgraciada. La situa
ión de la infeliz era demasiado angus
iosa, y al fin, el remordimiento, la pe-

o a ... -¡qué sé yo!. .. -rninaron su exis
s· encía y sucumbió. 

Después de una breve pausa, á que le 
bljgaba la. emoción dolorosa que sufria, 
ladió Bernardo: 
-Algunos dia! antes de su muerte es

Tibió á su familia suplicándole que reco
iese á su hija para separarla de su pa
re . La ft"tmilia no respondió á c5ta ear
a. El pobre hombre buscó á su hija, á 
!llien npenas habia podido ver y á quien 
tloraba COi.l toda su alma. 
Entonces concibió una idea loca. Pen

ando que ltt nifia con el tiempo llegaria 



á odiarle como su madre, á la que se pa· 
recia en todo, absolutamente en todo· 
pensando que se avergonzaría de él y 
moriría también de pena, resolvió edu· 
carla como si no le perteneciese ... borr:tr 
él mismo de este modo la mancha del 
origen de su nacimiento, rodeando ese 
origen de un misterio que nadie pudiera 
descubrir. 

_:_Siga usted, siga ustad~dijo Irene en 
el colmo de la ansiedad. 

-Aun hubo más-prosiguió Bernardo· 
-aquel padre humilde y dezdichado sin· 
tió una gran ambición en favor de su 
hija ... Concibió el proyecto de hacerla 
adoptar por una familia aristocrática, 
valiéndose de astucia, y ... 

La joven lanzó un grito, poniéndose 
de pie. Acababa. de comprender el resto 
de aquella historia de oprobio y de ver· 
gi.ienza. 

La expresión del horror a pareció en 
su rostro, y sus manos eonvulsas, pa· 
sando por su frente, parecían querer ale· 
jar aquella visión fatídica, aquel escán· 
dalo inaudito de un lacayo que iba t 
atreverse á declarar que era su padre. 

¡Su padre! ¿Podía serlo aquel hombre (u 
vestido de librea, tt quien hacía poco ba· 08 

bía estado á punto de cruzar la cara coll 

• 
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llátigo?.,. ¿Podia ser aquel hombre .. de · 
ntésala su padre... padre d" unr.. mu
er tan orgullosa ... tan distinguida ... dp ... . 
ada de una elegancia de formna ti:iri 
erfecta ... de un alma tan noble?.:. ¡Oh} 
No podia ser! 

Con un movimiento arrogante irguió' 
e nuevo e u eoberbia cabazn, ~xtendió 
acia Bernardo su mano fina y blauca, 

!Ue ya no temblaba, y exclamó: 
-¡Es usted un impostor! Ha maquina

o usted esa odiosa historia con el fin ~e 
acer su fortuna, pero nadie le creerá. 
·o prosiga usted; se lo prohiLo. 
Et ro tro de Bernn.rdo exoresó un do-

1ot· resi
0
(-nndo. BaJ·Ó la cabe.za con el ma

Yor respeto y presentó á Irene la ne¡ra 
cart·era t"ntrcabiertn . 

-Aqui cncontr~rú. ustecl~murmur'é- · 
1~ partida de casamiento y la fe do ba~ 
tlsmo de usted, con algunas cartas de ..... 
u madre, .. en lan que habla de usted 

1ando detalles que le permitirán recono• 
cerse. 

Irene arrancó de su mano la cartera y . 
se puso á leer aq : e:lo~ documentt.Js, con: 
uovimicntú.:. bn ncrvio3os, que pareda 
que desgarraba los papeles á la vez que 
los desdoblaba. 

A medid<~ q,ue pasaban sus ojos por 
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aquelloa renglones, se ponia blanca como 
la cara; después so quedQ jnm6vil, con 
11)8 ojos flj0s en estas lineas cscril.as en 
el papel scllndo: 

eRija de Simón Bel'nardo Dllr~11111, du
méatico. ~ 

¡ o habiu duna! Además teui :t en .:1 
pecho la marca de que hablaba. ::;a uw
dro on una de las cartas: la medin. luna 
de los Lutzy, un siguo que las hembras 
se tranRmitían desde hacia siglos. 

Irene alzó los ojos, los fijó en Bernar
do, y no murmuró más que estas pala
bras: 

-¡El! o •• ¡Mi padre! 
Pero todo lo que el desdén, la repug· 

nancia, el asco y la. vergüenza pueden 
tener de amargo en el acento, Irene lo 
expre:W sin piedad en a1_u~lla reconven· 
ctón cruel al hombre que temblaba en su 
presencia. 

Bernardo, juntando las manos, con un 
t1no de súplica r de remordimiento, con 
la. expresión de profundo dolor, es· 
elamó: 

-Perdóneme usted... Si usted no hu· 
hiera decidido matarse jam~\~ haurln sa· 
bido lo que acabo de revelar!o. ¡Perdón 
por el dn.no que le he hechc.! 

-¡Pobre hombre!-dijo Irene separan· 

su o 

lec 
en 
ser 
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o de él la vista. casi apiadada y para 
cnl tarle su disgusto. 
IJ<jspLt6-s 1 apJy.'Lutbse sobl'<3 la chime

e.t., t:•)munz) á sollozar. 
Sufría en zt•lLtel momento la m.\.s horri

lc t0l'tur·tt lfle puede herir lÍ Ull a}m;J. 
rguilosa. 
¡D0~pués de quince años de una cxis- ' 

encía de fausto y c~landor como la, su
a, educada en las preocupaciones y coi-
umbros arlstocrZ..ticas, y dominada por 
qual orgullo de casta que le bacía dea
efiat· y d&spreciar todo lo que no habfa 

nacido en el círculo en que sus instintos 
ae encontraban á sus anchas y 20 des
arrollaban y florecian como en su propia 
atmóifera; después de hn.b&r vivido en 
Inedia de tanta diatinción, de tanto lujo, 
~l\er de pronto en lo má.s infimo... en lo 
lllás miserable!. .. 

¡Despertarse de aquel suetio, siendo 18. 
hija de un lacayo! ... ¡A.h!. .. Eito era la 
lllás triste de las ignominias, la mayor 
desgracia que podia mortificar iJ. Irene, y 
quedó anonadada. 

En aquel instante de debilidad, hasta 
su n.lma le parecfa empequeñecidn, envl~ 
lecida, degradada, y temió que surgieran 
en su mt;mte pens3.mientos bajos r gro
seros. 
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No dejaba tampoco de temer que se 
hallase en su rostro al¡ún pare&ido ver· 
gonzoso con la estirpe de que procedí&, 
alguna. marca de la iaagre plebeya que 
corria por sus venas. . 

En n1edio de la terrible caida de su 1 
orgullo, recordaba el d~sprecio que siem
pre le había inspirado la intima clase del 
hombre á quien debia la vlda, y le pare· 
cia que su de~dén y sa repugnancia de 
otros tiempos, caían sobre ella como un 
castigo, como uua expiación. 

No se acord0 de su orjgen materno 
más que para maldec.ir y acusar á la. mu· 
jer que se había rebajado hasta el punto 
de unir ~u suerte á la de un misero laca· 
yo. Tan profundos eran sus pensamien· 
tos dolorotos, y se abismaba en.lo infinito 
d~ su pajeza, con tal olvido de su situa
ción presente; tan postrado se hallaba 
su espíritu, que no acertaba á moverse 
ni á eeparar sus manos de sus llorosos 
ojoa. Asi ea que sólo los sollozos convul· 
~ivos y las agitaciones de su pecho, da· 
ban senales de vid:t en aquel cuerpo qua 1 

parecía la estatua del dolor. 

ar 
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XIX 

Un gran tumulto resonó á lo lejos, ha" 
cia el vestibulo. 

Irene creyó oir que la llamaban. 
Se estremeció al recordar la determi

nación que habia tomado antes de cono" 
cer aquella. triste historia, y experimen
tó un deseo de realizarla, viclento, rápi
do, implacable. 

El tiempo habia transcurrido y sin du" 
da llegaba el conde. ¡Llegaba, y ella vi" 
'Via, y era la despreciable hija de un la

ue cayo! ... 
Con un movimiento rápido se quitó el 

sombrero, arrojándolo al suelo, y co" 
rriendo hacia el balcón dió un salto. 

Dos (brazos la :mjetaron; Bernardo se 
arrojó sobre ella, 
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La joven pugnabn. por desasirse, y B 
hn.sh le rlió fll ~rtos golpes cJn el puno .Jlo 
CC.'i'.l t ), ('X:\ )r_) .J I'.L :l t, L>Cét. 
-D:·j-~mc tt?t~ l. ~i n'> ato m·üo b>Y ::u 

f: ,,· .'t· :n ·tü L: t L .. 111 trumn ... ._rJ , 0 ,\'\~ a ") t l)rl"? ,,t · 
S l '-lt' :1') ... ~nY l '·tr' ... :) · ~ l ·1 m utcl 1. ¡Vil"!· :,i r 
n: 1 ••• ~ ·· t 1:;.' ti· ·' t ):t t' t h! ... ¡L·; ; :1 . drl~-;i· f¡ 
ré i\ u~ted tJd.:t mi vida! 

-¡Por pie brl ... por piedad!. .. Si usted 
se ~rr')jn. p'Jr el b:J.tcóu, . yo ir.) dctr<.\s ... 
m )l'iré con usted. 

Al oir est1.s palabrae, Irene ce~ó de 
pronto en su deseo de librarse de los brlt· 
ZJS de Bernardo. 

-¿Usted·? ¿Se atreveria usted á ha· 
c·3rlo'?-exclam6 mirándole de hito en 
hito .-Déjemo u~ted y esté tranquilq .. : 
No abrigue u~tod temor. Renuncio á rn1 
propósito. ¡Cierre usted el baleón! ... 
Buscar la muerte como yo ... ! ¡Seguir· 
me! ... ¡D.1.r ose espectáculo vergonzoso ... 
confesar de e:!! a manera quién os us· 
ted!. .. No; lo que es eao nadie lo sabrA 
nunca. 

1 cogiendo la cartertt que habí~ per
ma.ueci.l9 abierta sol)r3 ol mánn)l de la 
chimenea y los documentos que e~tab21.n 
esparcidos, con un moyimiento rápido 
lo~ arrojó al fuego. 
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Bern:1rdo se prccip:tó pa;·;t n.rrcb.:ttár
~los. 

- · ~) . . /, '• t'"'' •¡ ·r- .-.. ·1 1 '·· rl'l"; ·t''·•'-"'x-• t, \.1 • "' .. ... ·," ' "" .... l t., ' .. · -, \..1lt U. -t.. o.~ ..... 

:tlllJ. -,,,.-)L: .t: · ~~p:.:; : !:.~ ;¡ . •• •,l d~ esas 
rtt ·''). • ;, eo!l !:t . .:; ·.t t.!..: ) !'; ·:: s;n temor 
l ilt':)\~ .1 l C'Oil !. '? 
Ji·v:.' :e rt• .·\·tz 'J ,·. • il r 1 h; ,: '· 
--¿Pvr q4 .é.1 lll J Ll)!lU U:::i tr_; 1'? ¿Yo, l.a 

ija. dol Lw;.tyo dBl conde de Trcmór, C•t
wme ·eon mi amo? ¿E:;tá. m;ted loe.,·? Si 
ru C!':t su ambición nl intro.lucirmo aqui 
:)r medio de la asLucic1, no se verá satis
ella . No he cambiado do modo de pen

ar porque haya variado de condición, y 
e juzgo como le he juzgado á usted; á 

·~ted, que tuvo la aud.::J.cia. de robar ú la 
ija de una dllq uet;a y cus1.rse con olla. 
Jada cual en su esfera; la hija. del laca
o Yolverá á la antesala, que es su pues

:>. Silencio, oigo hablar cerca de a.quL 
u be u ... llaman ... ! 
-¡Por fin!-balbueeó Bernardo atur

ido y sintiéndose desfallecer. 
Pero Iren3, en posesión de sí misma, 

1e nuevo imperiosa y más altanera que 
llnc3., en voz baja y con rapidez añn.

lló : 
--Oig[l, usted, hagamos un trato. A 

·:l. tnbio de quo calle usted siempre, de 
{ll() no revele nunca á nadie y sobre to-
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do al conde lo que sabe, yo le 
vivir. La primera palabra que usted 
aerá mi sentencia de muerte. 

-¡Lo juro ... l-exclamó Bernardo, 
yas facciones iluminó una alegria do 
rosa. 

-Pues bien; entonc~s abra usted 
puerta, y obedézcame en todo. DlspuJlll/ílll•il 
usted mi equipaje inmediatamente. 

-Está arreglado de de ayer. 
· -l\Iande usted que enganchen un 
rruaje. 

Detrás de la puerta de ltt sala se 
gritar: 

-¡Irene! ... ¡Irene! ... 
Era la voz de Enrique. 
La joven cerró los ojos, iintieado 

su corazón se extinguía en un dc."rn 
amoroso. 

Un rápido vértigo la aturdió, y cr 
que iba á caer en los brazos del hom 
á quien amaba, á olvidar sus propúsi 
al escuchar su acento. 

-Es el señor conde-murmuró B 
nardo; y abrjendo la. puerta desa11arc 

Al oir aquellas palabras Irene, d~sper 
del último ensueño que le había. s 
do, y recuperó todo su valor. 

FJjando los ojos en la librea ele 
nardo, se irguió, dominó la ansiedad 
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u corazón con la firme voluntad de aa 
nvencible or~ullo, y esperó. 
- ¡Irene ... Irene ae mi alma! ¡Oh! Orel 

ue no volvería á verte viva. 
El conde se precipitaba con los br~zos 

biertos, feliz, conmovido, dispuesto "' 
odo; pero la joven le detuvo con un mo· 
imiento brusco y frío. Enrique perma· 
eció confuso, mirándola, presa de la. 
1ayor inquietud. 

, El marqués d' Herigny entró detráa ~ 
of él, y poco después llegó el comandante 

Jocás, á quien todo aquel ruido habia 
despertado. · . 

Detrás de ¡los 1os amigos se· presenta.. 
ron Eloy Berat y su madre, A quiene1 el 
ande babia encontrado en la estaeió!l ~ 

llevó tras de si, porque pidió á todo~ 
mundo que le siguiera, para 'acudir en 
auxilio de Irene. . 

-¿Qué es lo que te deeia yo?-Qxela· 
tnó el marqués, amenazando á Irene 
amistosamente. 

-¡Ay! Esta querida. sefi.orita nos ha. 
dado un susto ... -murmuró la Sra, Berat 
no pudiendo ocultar la alegria que e%pe. 
rimen taba. 

Eloy se a~ercó á Irene resueltamente,. 
y le dijo en voz baja: 

30 • 
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-¿Qu:~ ha pasado? ¿!\fe necesita usted1 olv 
Desconfi(J usted de mi madre. mi 

Irane, can sus hermosas cejas arquea-· I 
das, la frente erguida, con todo el airt sol 
de una reina ultrajada, paseó en torno su 
de los que la rodeaban una !llirada im· 
pertinente, y exclamó: · 

-¿Quieren ustedes decirme qué signi· 
1ica esta invasión de 1ni cuarto? ¿Qu~ 
desean de mi? Hable usted el primeror 
sefior conde. 

Enrique, dolorosamente sorprendido, 
balbuceó: 

-La carta que he recibido ... Irene ... 
' -¡Aht, ya comprendo, ¿le dió usted 
crédito? Pero he reflexionado mucho ... 
mueho, y he tomado otra resolución. 
Precisamente iba á realizar mi propósi· 
to cuando usted ha entrado, y como tode 
ha acabado entre nosotros, con permiso 
de nsied me marcho. · 

-¡Irene! ¿Qué significa ese tono? ¿No 
ves que me matas? . 

-Lo siento, !efior conde, porque Dll 
mayor deseo e! manifestar á usted en 
todo tiempo la más profunda gratitud por 
los beneficios que le he merecido, por l!! 
'generosidad que me ha dispensado ~iero· 
pre, por la felicidad, en fin, da que 1ue 
ha. rodeado 8iempre. Crea usted que.no 
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olvidaré jamás tantas bQndades y que en 
mi retiro pensaré con frecuencia ... 

Irene se detuyo porque aentiH, que los 
sollozoa subia.n desde su corazón hasta. 
sus labios, y no quería mostrarse débil. 

El conde eHclamó: , 
-Ya. no &e trata de ir al conv~nto, 

querida Irene. He resuelto librarte da 
eaa penosa obligación. Además, tengo 
que darte una gran noticia, que data. de 
muy pocas horas. Nuestro amigo d'He~ 
rigny está sobre la pista de las pruebas 
que buscamos, y muy pronio ... 

Irene lanzó un grito involuntario; pero 
reponiéndose en seguida, fingió una có· 
lera violenta. 

-¡Pruebas! No las necesito, señor ton~ 
de; ya es demasiado tarde. Su amor de 
usted no ha tenido bastante valor para 

iso desafiar las preocupaciones, los ataques, 
las injurias, las indicaciones de los pe· 

No riódicos ... Usted ha cedido, ha sido dé. 
bU, ha faltado á su palabra, ha tratado 

roí usted de emplear un derecho que no te
en nía sobre mí para obligarme á refugiar

me en un convento, y, por último, me 
ha abandonado usted cobardemente. 

-¡Irene ... !-dijo el conde. 
-¡Señorita!-exclamó d' Herigny, 

:-Sí, serior conde1 coba.rdern_~llt~, por· 
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· que he podido muy bien morir. Afortuna· 
damente me he curado á tiempo; las 
pruebas que usted busca. lle"arán dema· 
siado tarde, y es inútil que se molesto 
usted en buscarla~. Renuncio á la unión 
proyectada ... la rechazo y me voy. 

-¡Pero eso es una lo~ura! 
Irene tiró de la campanilla, y Bernar· 

do se presentó. 
--Sefior conde-dijo haciendo un terrí· un 

ble esf:1erzo porque la emoción la ahoga· 'se 
ba,-permitame usted que me ritire. Afi pe 
puesto, como usted pensó con gran pru· de 

• dencia la última vez que nos Timos, no 
está en eata casa. No soy ni ~u hija de 
usted, ni su prometida: soy una. mujer 
ofendidaJ que rompe definitivamente Y 
para siempre el compromi~o que habla 
adquirido. · 

-¡Vamos á ver, Irene, hija mia!-ex· 
clamó el comandante profundamente 
conmovido.-Me parece que no es eso lo 
que convinimos ayer. ¡No te conozcot 
¿Por lo visto !ué todo una comedia? p: 

-¡Bah! Es la venganza de una mujer 
enamorada, que se siente herida en su 
amor propio-dijo sonriendo el marqués, n 
-y se acercó á Irene para estrechar s\l l< 
mano.-Vamos, S@fi.orita orgullosa, nif1L' u 
mimadtt, calme usted esos ímpetus y A 
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hacer las paces en seguila con todo el 
mundo. 

Quiso besar su mano al mismo tiempo, 
pero Irene la retiró suavemente, y se di· 
rigió á coger un abrigo que colocó sobre 
sus h01nbros, poniéndose después el som

. brero con un velo que le cubría la cara 
hasta los ojos. 

Acto continuo inclinó la eabeza con 
una tristeza grave, algo ceremoniosa, y 
·se dirigió hacia la puerta con paso firme; 
pero el conde corrió á liiU encuentro y la 
detuvo con sus brazos. 

Irene se estremeció y se libró de él de· 
jandole la sensación del estremecimien
to de su cuerpo y del ardor de sus mano1. 

Haciendo un nuevo y supremo esfuer· 
zo, afiadió con calma: 

-Adió$, adiós para sie1npre, Enrique. 
-Pero eso ee imposible, Irene; no par· 

tirás ó iré contigo y no te abandonaré; 
te lo juro. 

-Perdone usted, soy libre y quiero 
partir sola. 

-¿Sola? 
-Del todo, no; llevo conmigo á Ber· 

nardo, si tiene usted á bien permitirme· 
lo. Este hombre 1ne es adicto, ya lo sabe 
usted. Bajo 8U custodia estaré segura. 

-¿Pero serás capaz de partir? ¿Dónde? 
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-Donde Dios quiera. 
· -¿Y vivirás? ..• ¿Cómo vas í. vivir? 

--Eso á mi sola me incumbe. Como_hu· 
biera vivido 8Í la caridad de usted no 
hubiese venido en mi auxilio ha0e 
tiempo. 

-Oye, Irene. Puesto que Bernardo te 
acompafia- añadió- consiento ese ca· 
pricho y tE} dejo partir por a.lgun.os dias, 
sin preguntarte siquiera adónde vas, 
pero con tal da que á ese precio me per· 
dones. Dime por Dios que volveráS 
pronto, muy pronto, y que lo olvidarás 
todo. 

-Sei1or conde, yo no le quiero á usted , 
mal, antes por el contrario iiento la 
más viva. gratitud por los favores que 

:me ha dispensado siempre. 
Al terminar saludó de nuevo y tras· 

pttsó el dintel ain volven~e á mirar A lo~ 
que queban en el ~talón, asombrados do 
su energia. 

Al pa3ar por delante de Bernardo, que 
se retiraba respetuosamente para ceder· 

. le el paso, Je diio con au acento acostum
brado, breve y altanero: 

- Sigame usted. de 
Pero 11e horrorizó ella 1uisma al 6Ír el des 

seco é imperioso acento de las palabras 
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que acababa. de pronunciar' y anadió en 
voz baja, casi.ttl oido dQ Bernardo: 

hu· -Se lo suplico. 
no Eloy fLté detrás de elltt, y la joven, 

aGe volviéndole, le tendió la mano. Bera.t, 
al ver que fattabnn lEts fuer?í~i á la jo~ 

te \'en, lo dió el brazo par""" bajar la eica
lina ~ <'L. 

Cuando tornó ~1 ~alón, después de ha~ 
JPrla despedido, encontró á su madre 
henchida de satisfacción. 

En aquel instante repetia al conde, al 
mismo tiempo que le detenía para. que no 
~e march~se detrás de Irene: 

-¡No se inquiete u~ted... no se ator~ 
mente usted por es~ ... sé dónde va ... e1~ 
toy en el secreto!... Verá usted qué 

ue pronto la encontramos: déjelo usted á mi 
cargo. 

as· -¡Bah!-exclamó el ma.rqués estupe
Ios fa~to.-Si eso ea verdad, ¿por qué no nos 
de revela usted en el acto adónde camina 

ton ese paso tan solemne? 
ue -Va mnr ~erca de ~quí. Silenl"iO . es~ 
er· ten ustedes tranquilos; aseguro que esta
m· rAbien cuidada. Yo respondo. 

-¿U::;ted respondc?-preguntó el con
de mirando al mismo tiempo á la puerta, 

el deseoso de correr en buséa de Irene. 
as . -Por completo y en absoluto. Le ase-
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guro á usted que yo misma se la traere 
á usted dentro de poco.: cuente usted con 
migo. . 

Eloy, iumamente intranquilo al oír la 
segurída<t_es que daba. su madre, aprovc· 
chando .la turbación de todos, se la llevó 
á uno de los ángulos de la sa.ltt. 

-¿Qué es lo que está usted diciendo~ 
-le preguntó. - ¿Adónde cree uste · 
que va? 

-¡Tonto! ¿Adónde ha de ir? A eas 
_ de los Tervil. ¿No era ese su proyeeto? . 

--¡Por supuesto! Sepa usted que va 
partir para América. 

-¿Por qué no me lo has droho antes 
·mentecato?-exclamó la labradora fu 
·riosa. 

p 
y di 

-Acabo de saberlo ahora mismo. 
En aquel instante ie oyó el ruido de ft ~ 

carruaje, qu~ á todo escape partia Ue h·J 
·vandoie á Irene y á Bernardo. 

-¡Corre, babieca. ... siguela... que n 
se te escape!-afiadió la labradora.-E 
necesario que no parta. Detenla. ¡Per 
Tete, condenado!. .. 

Y le empujó para que se marchara. 
-¿Qué ha pasado?-preguntó el con& 

•on inquietud, acercándose rápidnment 
á la Sra. Berat. 
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Pero la labradora reeuper6 l!iU sonrisa, 
~·dijo: . 

-Nada, seilor conde: estaba dando ór
denés á mi hijo para la instalación de la 
fugitiva. 

-Pues qué, ¿va á su casa de usted?-
preguntó sorprendido el coodc. , __ 

-¡Silencio, respetemos su secreto!
dijo la Sra. Berat con aire mi•terioso.
'obre todo, no se apure u:~tcd, no se in
qu:ctc, no jntonte descubrir lo quo sabrá. 
á su tiempo. Si intentase usted ahor:t co
~er de nuevo al pájaro que huye, volrir'ia 
nús lejos. Deje usted á la Srta. Irene 
c¡u(~ r ealice su t\<1pricho. Yn se la trn~re

os {1. usted, sefior conde, ya, !O Ja tra.e
remo~. 

La Srn. Be;rat ~e alejó trn.nq uil~, ha
rie ndo gestos ínmilinres para apaciguar 

los circunstantes; pero cuando estno~ 
]('jas y al pie del castillo, dirigiendo una 
lnirnda de triunfo al suntuoso edificio, 
. unnuró: .. 
-Lo que es ahora, bien puedes, orgit

l oso condo, pGnsar que para ti se ha aca
bado Ireno, porque, ó es nuestrtt, ó. lo 
que es tú no la vuelves á ver. ¡Te dará.8 
Hmpión! 
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XX 

,Aquera11o fué muy ~udo ol invierno, Y 
hubo en las costas tan violentns tcmpe:,· 
tades, que muchos barcos naufragaron !1 
la vista de los puertos ó en alta n1ar,; 
impulso de la horrib le galerna que rei· 
naba. 

En toda la costa, d~sde Brest á Cher· 
burgo, los desastres se multiplicaban l 
las noticias que llegab.1n eran en e~drc· 
mo lamentables. 

· Un sttamer procedente do América ha· 
bia v~rado. Un navío iuglé~ se había en 
callado al pío dct cabo de la IleYa, si 
que los pilotos del Ha"\Te hubieran podidc 
prestarle auxilio. 

La gran ciudad mitrítim:t cst:l.b~ nún 
dominada por el brror y Lt desolación 
cuando Irene, acomp~túnda de Bernardo: 

U e~ 
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llegó con intención de etnbarcnrse para 
América. 

En la sítu~ción en que se hn1l:t bn su 
espiritu, aquellos doloroso. suc(~~o8 110 
podia.n · clesanim!lrln, ante~ hd Jo c:on
trario; asi e:; q ·tc desrlo ltto.,...o m.t•lifóstó 
que se cmharc. tría. en el p;<m~r y:t por 
que saliera uel puerto. 

Bernardo habria trtl.tado en vano de 
disuadirla, y prefirió oponer á •m deseo 
un impedimenb material. Le habló de 

· los escasos recursoa con que contaban, 
, Y de la neoesidad que tenian do aguardar 
es: el resultado de las órdenes que había en
~ ·iado al notario que manejaba sus fon-

' : d9s. Es decir, trató la peno a cuestión 
el· del dinero. 

Irene no estaba acostnm'brada á pre
ocuparse de estas cosas. Ni aiquiera h"'
bia pensado en la necesidad de aquel in

re¡ dispensable elemento; por tanto, le alar-
! llló el obstáculo que no esperaba, 6 inte

a 1 trogó á Bernardo sobre la situación 
:1 financiera en que se hallaban. 
10' Entonces el buen hombre le explicó 

' l b e revgmente qu8 hnbia colocado sus ttho-
rros por mediación de un notario, que los 

ún habla iuo empleando á medida que de 
ón •us manos los recibia, y que esto solfa 
do: ser una vez al ano, cuando reunía. el pro-
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dueto de su salario. Aquellas cantidades 
habinn ~ido destinadai á. préstamos con 
hipotecas, á la adquisición de terrenoa, 
de cal!las viejas compradas á bajo precio, 
aprovecltando las mejores ocaiionea, y 
nlquil~clns de!pués á gente pobre. 
As~mismo le manifestó que los intere· 

se~ <le c1ta colocación del dinero, acumu· 
lados desde hacia quince afio~, habian 
formado un capital modesto,- pero ¡¡ufi·! 
ciente para permitirles vivir, si no con 
lujo, al menoi can holgurll. 

De paso indicó á 1:1 joTen que se nece· 
sitaba algún tiempo para realizar dichos 
fondos y poder hallarse en posesión de 
su peqnena fortuna. 

Irene le escuchó con la cabeza baja, 
previendo toda la aspereza de aquella 
nueva nfrenta, de aquella última pumÍ· 
nación. ¡En lo sucesivo iba á verse obli· 
gada á vivir de los salarios acumulados, 
moneda A. moneda, por aquel hombre, se 
con el prodacto de su vergonzosa domes· 
ticidad, con las propinas que habían 
arrojado al lacayo los huéspedes del cas· 
tillo de Fontrosay en los momentos en 
que ella era aHí una verdadera sobe· 
I'ana ... ! pr 

Entonces Irene pensó que su desdicha do 
era demasiado profunda, demasiado ab·. qu 



!45 

...,.., ............. , para no tener el carácter fatal de 
~' y se acordó de su madre, 

J.WWilalJLuo ·mAs la trente, can las me
sonro~~ y o.cultando ~1 dolor 

sentfa su alma, respondió: 
-Bien está. Esperaremos; pero iJ.Ue 
tarden mucho en realizar esoa fon

dos. 
Bornardo, á su vez, ocultó un estre

mecimiento de place1·. 
¡EJtperar! •.. era su único ~Lfán. 
El infeliz pensaba que el · tiempo ofre

cer!$ un remedio á aquel inmenso pesar 
que afligia á la joven, y si daba una tre
gua á su tormento, si lile modificab&n las 
ideae de Irei;te, era fácil que se operase 
un cambio en aquel orgullo implacable, 
llegando quizás á brindarl.es .la dicha 
que.-consi4eraba perdida para siempre. 

¡Quién sabia lo que podia suceder!. •. 
A partir de aquel instante, Bernardo 

ae iJ;lgenió, proclU'ando los medios de ha
cer que el ti~mpo pasase cop rapidez 
Para Iren~; pero sus recursos, bajo este 
punto de vista, estaban reducidos á poca 
~e~ •. 

Bien es verdad que Irene apenas le 
prestaba atención, apenas si le oia cuan
do se atrevía á suplicarle en voz baja 
que saliese de su cuarto para ir al mue-
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lle á contemplar el terrible espe~táculo 
del mar. 

Al hacerlo estct súplica, esperao<\ que, 
cu presencia uc los furores dot cmbrnse· 
ci1lo c~c : n v11t 1, olddaria na tant) .]as 
temp·--s t<vlcs qn0 se de~cncadcnaban en 1 

SU lWdlO. 
Durantd muchos días, durante muchas 

semanas, permaneció Irene sin salir do 
su estancia y como petrificada por el do· 
lor. 

Te•ia mucho miedo de que la persí· : 
guiesen el conde 6 sus amigos. A cada 
instante temia verlos apar~cer, y ,la idea eh 
de sostener con ellos una nueva lucha de 

l'O le atormentaba más que lo penoso de su 
situación. el 

1 
SLlS fuerzas estaban gastadas como sus 

arrogancias, y por todas eatas consida· ha 
·raciones se ocultaba, procurando rodear· ter 
se de la mt'ts eompleta s~leda.d. ho 

.Aun dentro de su cuarto, tenia siem· de 
pre cerradas las per~ianas y echadas las 
cortinillas, huyendo lo mismo del ruido do 

1 

tí~ que de la luz, y guardando á su vez 
uu. obstinado silencio en el encierro, en en 
el aislamiento á que se habla conde· tri 
nado. 

Una maiiana In. encontró Bernardo br 
acostada, sin fuerzas, casi desvanecida. 
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Cuando la joven abrió los oj0s, vió á 
n bulo n.l mAclico. Ha.hlnn abierto los 

halc•)ll•.)S. Y c:;t·tl):t el salón in,~mdado du 
1ll'O V dé i'u·~. 

Ei .. méclieo or 'hn '¡ qn ;~ ~·1mase algn
'l):; f~): · tiilca•tt·~s; :.· qn ~ r.:·;;)ir:wa airo 
JHt!': l, t!l airu '~{!l mnr, c.l'.mh diariamen
te largos p:isuos. 

Irene, después \le oírle, c~r'l'ó los ojos 
'in responder una sola palabra, y cuan
do quedó sola con Bernardo, le dijo eotl 
ace.uto de reconvención: 

·-No vuelTa usted á molestarme y nlu
cho menos á traer á mi lado personn.s 
desconocidas . No quiero yer á nadie, quie
t·o estar á mi gusto, deseo la obscuridad, 
el silencio; vuelva usted á cerrcwlo todo. 

s Bernardo se excusó, declarando quo 
habla. tomado aquella determinación por 
temor de qua, hallándose tan débil la se- . 
Üoritu, no pudier<.t soportar las fatigas 

. del próximo yiaje. 
Había rccihiao noticias faYorables, to

do mn.rchn.ba bien y muy en breve Hega
l'ián fondos; pero si la señorita estabá 
enferma, annque tuviera ánimos, no que
rrían recibirla ñ bordo. 

Irene se animó nnte ln, idea de qu':} eu 
·do b1·eve podrían partir. 
la. Bernardo no necesitaba exhortarla tí 
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que se cuidase; ella pondrf a la mejor v 
!untad pnra restablecerse. 

Domina d.-a por el deseo de vi•jar, 
consagró l.t. recup~ar brevemente la 
perdidas fuerzas. 

Se levantó del lecho, consintió en 
á paseo en coche con las vents.ni 
abiertas para poder aspirar el aire ac 
y violento del invierno que azotaba st 
lívidas mrjillas y ,sus cárdenos labios 
Durante aquellos paseos tiritaba de fr' 
sin quejarse, aspirando aquel viento p 
revivir, en la seguridad de que halla 
la muerte cuando le conviniese Qnsca r la. 

Ya tosía de vez en cuando y sus ó· 
mulos se enrojecían siniestramente . 
n bandonarse, cuando lo creyese o por 
no, su vida ttcabaria; ¡pero había cm 
nado su palabra! 

Cuando sus fuerzas aumentaron, sali 
á pie y sola. 

El mar, que únicamente había en tre 
:visto desde su llegada, comenzó á cj 
cor sobre ella el atractivo misterioso q 
ejerce siempre sobre el espíritu. I r 
experimentaba la necesidad de ir lw 
él ... de acercarie ... de tocarle... de 
sus rugidos. 

Por de pronto, sui primeros 
fueron hasta el muelle. A cada paso 
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dotenia para respirar, arruttu_«• e-GJ. 
trabajo sui débiles piernas. . . 

Un dia vió partir un enorm• iWJ.~UJl 
llono de emigrados ~lsaeianes. 9f.AB.· llth 
mo ro de pcrscnas, prof~ndaau~•te 08}l• 
movidas, llenaban ol muelle, a..lttd&nao 
á los desterrados con lá.grimo.8 en [OI 
ojos. · . 

Irene sintió entonces todo el · herror de 
aquella cruel separación. · 

¡Abandonar la patria! ' · .-
Aquel sufrimiento, nuevo para el!it; 

penetró en su alma y aumentó mas ·aon 
pó· su profundo dolor. · .- · 
'o] Cuando el cafión de á bordo lanzó por 
·tn· dos vece~ su triste adiós, cuando laa ban• 
p deras arrolladas se izaron en el cordaje 

del buque y cuando desd6 el muelle . la 
lió bandera francesa saludaba á los que par. 

tian, una emoción, hasta enton~es d~a
rc· conocida pura Irene, se despertó e.n ' &ll 
er· almo. adormecida. ' ·. 

El amor innato de la. patria palpité eh 
su corazón con velwmencia, y compren· 
dió q_ u e nada la consolaría de l~ pérdida 
dol suelo natal, cuando le hubiera aban .. 
donado para siempre. 

Su ahna apasionAda debía reservar!& 
s< este nuBvo y rlnloroso sufrimiento. 

Había creido que on el ~ ha.:-: 

t2 



liaría la paz, y sin embargo, aquol es· 
pectástilo la revelaba las desgarradoras 
ama-rguras que tendría qua sufrir cun.ndo 
parti&ra. 

Par<», ¡qué importaba! 
Hubierlt querido poner el u:1i\· 0 rs •J t;ll· 

•aro entro Alb y su amor perd td.~ . qu 
A pesar de todo, partiría. ve 
Auuque no habia cambbdo de resolu· la¡ 

ción, contra su costumbre y hasta contra 
aa t&mfersmento, se dejaba dominar por 
un& paai~ncia lánguida; y Bernardo pu· 
do i.ail>l~, ain que se irritase, que el no· 
t&Ñ-1 ptfia aún. algunos días más , por· 
que b•~l.n surgido dificultades resp ~cte 
ie_Ja veata de las casas arrendadas. pó 

.. U~e le respondió negligentemente: la, 
• .-e:at~ está. Esperar~mos. 

Todos 1~ ellas sa dirlgia á las oril las 
. · de1.al[f, •ttscn.ndo siempre la parto mc\5 

i~riá de la playa. 
- DoB m~es habian transcurrido desde 
&n salida. del ca till~ de Fontrosay, nadie 
la. babia perseguido sus huellas habían 
sido perdidas definitivamente y estaba 
tranquila. 

Ya no ~e ocultaba. 
De -yez en cuando atravesaba las en· 

lies de la e1udad, sin reparar eu cuanto 



es· la rodeaba; pero no tuvo más remedio 
us que apercibirse de que la observaban. 
do i¡ftL )S hombres se detentan al verln. y 

prorrumplau en frases de admit·ación. 
Algunos la siguieron. 

cll· Al pronto 1110 asombró It·cne, pensando 
quc3 ¡;;u aap·.~cto era demasiado duro y se
verv pttr.t no desconcertar á ~tqucllos ga· 

lu· lan teadores de ocasión. 
tra Después se apercibió de lo que signifi· 
or eaba.n las palabras que oia, las miradas 

)U· do que era objeto, se ruborizó y volvió á. 
110. refugiarse en su casa: había. com¡irendi
or· do In. intención de sus perseguidores. 
cte El traje que solia llevar no era á pro-

pósito par& los paaeos á pie que daba so
la, á su edad y con ~u belleza. 

Irene no poseia más que trajes di mu
cho lujo, porque hasta entonces no ha· 
bia salido más que en coche, á caballo ó 
del brazo del conde. 

Reflexionó al examinarse, como si se 
Viera por la primera vez, ataviadaconsu 
vestido de terciopelo, su gran abrigo de 
pieles y su graciosn. toen., de pielea tam
bién, que aquellos aht-vios eran. muy á 
propósito para pasear por un exteuso 
Parque, en landó, con lacayos de librea. 

ca· '!un cochero provisto de em.polvada pe
uta luca, pero no para ir á pie, sola, y mucho 

1 



lllQnos en su nueva situación. Aquel tn· 
~e no era el que le corre~pondía usar. 
Estuvo á punto de llorar, avergonzad& 
por somejante ol.vido. u dignidad, que 
entonces ya no ora orgullo, exigia qui s 
armonizase el vestido con su fortuna Y 
su posición: la hija del lacayo Bernardo, 
Teatida de duquesa, era á sus ojos una 
profanación, una pretensión ridicula, e 
acusaba una ambición fuera de lugar, 
una eobarde, vana y engañadora presun· r 
ción. g 

'Llamó á una prendera, le dió órdenes e 
para que vendiera sus mejores trajes, Y e 
dos dias después los 1nundos de Irene es· n 
taban vacfos y los suntuosos Ye~tidos 1 
adornos que encerraron habían pasado A 
otras manos. 

A partir de aquel momonto, salió ú la 
calle vestida con un trnje negro de lan3 
lisa y un abrigo al estilo del país, de 
grueso pafio con capuchón. 

Sus instintos no le permitieron on d 
a_quel sacrificio llegar hasta poners~ el d 
vulgar traje de las obreras y aldeanas; s 
superiores á su voluntad, la impulsaron s 
á desechar el corto zagalejo y la basqui· 
fia que representaban la humilde condi· s 
~ión de las mujeres del pueblo. 

Se envolYia, pucs1 en !U larga cafl\ 



obscura, y cubria sus hermosos cabellos 
negros con el capuchón fruncido que le 

a llegaba hasta las cejas. 
Asi vestida, con sus formas clega!ltes, 

su rostro distinguido y su bl:J.ncura de li
rio, llamaba más aún la atenc~ón de los 
rm·;osos, como si hubiera llevado uu mis
terioso dis[raz para ocultar su proceden
cia. 

El rudo invierno, los frecuentes tempo
ra.les, la torrencial lluvia, las catlc~ Lln
gosas, dejaban en la mayor soledad el 
camino que seguía Irene para ir á buscar 
el mar, que cada vez se alejaba y pcrma-
necia más solitario. · 

Durante la marea baja, recorría la 
playa desde el muelle haita el cabo de 
l~ Heva, y se detenía al otro lado de 

la Sainte-Adresse, al pie de la Cortadura y 
na cerca de la capilla de Nuestra Sefiora de 
de l, s Olas. 

Allf, completamente sola, en presencia 
en de la inmensa sábana do las aguas per
el didas á. lo lejos de la bruma, se sentaba 

sobre las mojadas piedras, arropada con· 
su capa, y permanecía horas y horas in
móvil, esperando quizás que el sueno la 
sorprendiese en alguno de aquellos mo
mentos en que perdia hasta la nottión de 
su exü;tencia, y que las olas la atraj0sen 
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para-llevársela á alta mar como los res· m 
tos de un naufragio. ce 

Una tarJ~ so despertó de ln.s uoloros~s 
muJH.tcion •!i en que se h·dln.ba. frecuen
t~Jmenl~~ sttlllitl.t, al oir erujit· la· cllinn~ 
<1 ~la p!ay;-t b tj·J u rt p:t:W r:\p~do: BJrnar· 
d 1 ~ .J :t..:.~ . :n~. d>.l. 

j..tnlú.:i ltabi:t. nvt~tlo qu·~ la. se.;uía., por
que pcrm:l.ncrí<l. lejos de oga, siempre 
O!~Ltlto; pero aquella wrJe caía In. lluvia 

·á torrente$, el vendaval zumbaba t\ lo 
-largo ue la costa r ln.s olas se encresp:l· 
b~n1 y ruJian chocamlo ~ontra. las roca , 
aproximándose por momento¡; y arrojan· 
do al aire enormes copos de espmn . 

Bernardo se acercó á la joYen, y le di· 
jo templando: 

-La. marca su.be. 
-No corro riesgo alguno- c0ntostó 

Irene sin mover~c. 
-Otros dias no digo que no, pero hoy ... 

El temporal es espantoso. 
-¿Lue;go 1ne espía n~tcd?-exclamó 

Irene levant[mdo~c con r..1arcadas mues· 
tras de mal humor, y como protestando 
contrs. aquella vjgilancia que le p3-recía 
impertinente é inoportuna. 

Beruardo no respondió, y angustiado á 
por el peligro que amenazaba tí. Irene, y 



~8· miraba con espanto las olas, que se acer
caban por instantes. 

Ento:te(;s llt j)ven fijó 1'13 ojos en él, y 
le dij > cuu m ~a du bm ra.: 
-N·) qui{'~~·,j (I:t\l tll ·.} e.?pí··:L ¿Qué tem~ 

llStl' ¡·.; ¿,No k h·~ cill :)eft .• 1 > mi palabra} 
:\z >l.l.tia p ,,·el ,·; : .;r •. t ... :.r:'llorosn., co .1 

r· ;\,.; ¡.~: •r:; llen .. ; d •; 0 d pu .. t L, " ·h.) á antiar, 
·e pero se ta.mlHtleab:t, y Bernardo tuvo 
ia que ofrecerlo el brazo para quo no s~ ca
lo ycra . 
!\· Irone so limitó á npoyarso en uno do 
s, sns hombro:~, y lentamente, tropezando 
n· con hs pieJrtLi, agitada por ln.s ráfagas 

de viento, subín-, como si recorriera un 
i· en..l vario, ltt pendiente que conducia al 

1 camino en donde había un carruaje pa
rado. 

tó Caía la noche y la obscuridau aumen· 
mentaba por las negras nubes que se 

... amontonaban en ol firm,~mento y que el · 
aire furioso retorcia y desgarraba, de
jando ver á trechos un Gielo claro, que 
de ·:tp&l e cUt instan tf~nea mente com~ si le 
cuhriera un espeso telón. 

EL mar briliflba blanco con sus agtta
da8 palpitaciones y sus claridades inter· 
Jnitentes, extenso, infinito, perdiéndose 
á lo lejos bajo las brumas, arrastrándose 
Y extinguiéndose en la orilla. 
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Los fatos de la Hova enrojecían el cie· 
lo con una extensa y siniestra faja de 
luz. Desde lo alto de la Cortadura caian 
pedazos de roca arrancados por el vien· 
to y estrepitosamente devorados por el 

iove mar. 
El camino que siguieron Ir~ne y Ber· Ir 

nnrdo estaba desierto, las casas cerra· 
das; en lontananza se descubrían algu· 
nas luces de la ciudad. 

La lluvia caía á torrentes, produciendo 
un ruido n1onótono que amorti g uaba el 
rugido d-e las embra vocidas olas. 

Irene volvia los ojos hada el mar, co· 
n1o sintiendo tener que sep!lrarse de él: 
de¡pués parecía resignarse bajo el pes 
de la fatalidad que la obligaba á vivir,)' 
con la mano apoyada en el hombro d am 
Bernardo, á medida que andaba le pare· 
cia. más pesada la marcha, como si per· ec 
diera por completo las fuerzas. 

Subió al coche, Bernardo moutó en!O 
pcscnnte, ;¡ en breve lleg~ron al hotel. 

Bernardo abrió la portezuela y ofreci 
el brazo á Irene, quien se apoyó ligera 
mente, recuperando la ac ti tud arrogan! 
en presencia de un grupo do jóvenes ale 
gres que, próxhnos 11la puerta del ho 
tel, la miraban mientras bajaba. 

ll'ene1 envuelta en su amplia capa, s 
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irguió y 89 dispuso a entrar; pero loi jó; 
ven~s, en Tez !fe separara• par~ dejan 
franca la puerta, la i11tereeptaron. 

-¡Qué hertno!!la es!-exclam6 uno, al 
mismo tiempo que procuraba detener~ la 
ioven. 

Irene, herida en su dignidad, se detu. 
vo mirándole con altanería. ·• 

El audaz galanteador, riéndoee, eonti· 
uó: 

do -Amigos mios, se ha disfr!zado, no lé 
el udéis. Es una princesa que viaja de in· 

cógnito. 
-Una princesa de teatro- e:xelam~ 

tro, 
so -Un1t aventurera. 

1" -Quizás se ha hecho robar por u.ii 
'. t d arnan e. 

-¡Poco á poco, seftore1! Oreo haberlll\ 
econocido. r 

-Tiene 'unos ojoe adorable&. 
. Y el que primero se dirigió 
mpertinencias á Irene, aiiadió: 
-Vamos ¿; ver su talle. 
Y alargó la mano' como para. 11eparar 

la. capa que cubría el cuerpo de la joven; 
Pero otra mano se apoderó de BU 'brazo y 
le obligó á dar media vuelta, y el cala· 
\"era se ensontró con el roatro fr•nte A 

s l~ paréd ante! de apercibiree de quién 
ta 
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era al que le babia obligado á efectuar 
aquel ineaperado y rápido cuarto de con· 
versión. 

Habia •Ido Bernardo, para librar á Ire· 
ne de las impertinencias de aquello! &lo· 
cados jóvenes. 
. !reno, aprovechando el incidente, 
desli~ó, y sub~endo la escalera como un n 
~o m hra, desapareció. 

-¡Diablo!-exclamaba el joven lleno 
de c6lera.-Caballero: me dará usted un 
aatisfaeción. 

Y al hablar asi, saoó una tarjeta y s 
la entregó á Bernardo, quien, al pie d 
la escalera1 con los brazos cruzados, pro 
tegia la fuga de Irene, .. 

La joven ae detuvo al oír aquellas pa 
labrai de provocación, y agarrándose 
la barandilla, escuahó temblando, espan 
tada. de lo que Bernardo iba á decir; per 
éste moTió gravemente la cabeza sin res 
pondeP al gesto provocativo del joven, 
despué~, quitándose el sombfero, dijo sa 
ludando: 
· -Dispen~en ustedes, caballeros: nc 

estoy en el caso de darleli satisfacció 
alguna. Soy lacayo de la señorita. 

Y dando media vuelta, subió lenttl s 
- menta detrAs de la joven. 

Cuando entró en el euarto de Irene, lt 



halló de pie, en medio de la estancia, 
como para librarse de todo con tacto eon 
aquella easa que le causaba horror. 

Apenai le vió, dijo bru&camente: 
-Quiero marchar de aq ui en segui

da •.. en eaguida ... ¿lo oye usted? 
-¿A. estas koraa'l ... - balbu~eó k Ber· 

nardo. 
-No permaneceré en esta. casa ni un 

minuto más. Pida usted la cuenta, pague 
y partamos. 

Estaba agitadisima, febril ; . . , 
-Me han insultado-a.fiadió.-No qui•· 

ro perma.aecer m á! tiempo en este ho· 
tel... Llávema ust~d á una cabana de 
pescad:>res ... á cualquier parte ... lejos .. , 
donde esté sola .•• 
_ - "1 a había pensado en ello-dijo BtJr. 
nardo vacilando,-y... ha&ta he descu
bierto una villa... en la que se podría ..• 
&1, ¡ya lo creo!, se podria habitar en se .. 
guida. Está situada all& arriba .•. eerca 
de los faro9. 

Irene miró un instante el rostro de 
Bernardo, que acuaaba la más viva. an .. 
siedad, y cuyos ojos, tímidamente levan· 
ta.dos, la interrogaban, pareciendo temer 
su respuesta. 

La joven, con voz más dulce y algo 
COnmovida, respondió: 
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-Está bien; nos iremoa á ese retiro. 
Y bajando la voz a.l lii1smo tiempo qus 

la cabeza, murrtntró, haciendo un es• 
tuerzo: r 

- -Doy A usted ~á.cías. . 
Sus labios se movieron ,aún, cerno si 

ilubiera queride afiadir una palabra que 
no pudo pronunóiar y que expirÓ en su 
garganta, 

Bernardo, más animado, afiadió: 
-Dentro de una hora volveré; todo 

estará di~puesto para la marcha. 
En efecto, una hora d-espués Irene sa: e 

.lia dQl hotel y se instalaba en un landó, 
_pJovitto de un buen calorifero y,además 
de mantas de viaje y pieles. . .. 

.. . . Subió á él la joven tiritando, ,y al no· 
tar que Bernardo iba á cerrar la porte
.zuela, le dijo: 

-Suba usted conmigo, se lo ruego • 
. . Bernardo permaneció indeciso, 
. Irene repitió: 

-Suba usted pronto. 
Entonces se :retiró bruseamente, ne· 

gAnd~se á aceptar, con signos de caoeza · 
poniéndose muy encarnado, y volvió & 
intentar cerrar la portezuela; pero Iren 
se opuso, y Bernarde, mirándola, balbU 
ceó: 
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-,Dispense nl!ted ... No puedo... Nece
sito guiar al cochero. 

La . lluvia caia sobre el.pobre Bernar; 
do, é Ireae afiadió: · 

-Me siento demasiado enferma para 
permanecer Aqui sola. 

Entonces el pobre hombre tuvo miedo 
y ~ntró en el coche. 

Se sentó en la bigotera, enfrente de la 
joven, lo más lejos que pudo, en el rincón 
opuesto, despuéa d~ haber arropado á 
Irene con las mantas, y arrojó el som
brero á sus pies, descubriendo ~u cabeza 
encanecida é hirsuta. 

Irene, mecida por el lento movimiento 
del eoche, se arrellanó en uno de loa rin
cones y cerró los ojoe. 

El carruaje Bubia la rápida cuest& de 
e- 1a calle de Etretat, se separó de ella cer

ca del Casino de Maria Cristina, para ba
jar y subir después la cuesta que fieguia 

, ascendiendo en espiral hasta la cima. de 
1 la Cortadura, y avanzaba lentamente en 

la ¡oledad de la noche, mezclando su rul
e ilo ~on el lejano de la marea "! el de la 

lluvia que azotaba los .cristales. 
Subía y subía el carruaje, y á cada. 

'Vuelta del camino Tariaba el horizonte 
que podia descubrirse desde el coche: 
unas veces era sombrío, completamente 
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r negro, otras, en medio de aquella obscu• I 
ridad, aparecia una luz rojiza que los 
faros proyectaban, y Bernardo, que per· 
manecia despierto, tan pronto perdia el a 
rostro de Irene por efecto de las tinie· b 
bias que le rodeaban, como volvia á ver· e 
le iluminado por la luz de los faros que, ~~ 
á la distancia á que se encontraban, da· 
ba un tinte rosáceo á las facciones de la e 
joven. a 

Irene dormía tranquila, casi feliz por f 
alejarse de aquel modo, improvisada· 
mente, en medio de la noche lóbrega, ha· 
cia la soledad de los montes, en donde 
no podria ver más que el mar y el cielo. 

Bernardo, por iU parte, realizaba tam· . 
bién &u ensueno, puesto que conaeguia 
llevarla á. un retiro, desde haci& mucho 
tiempo preparado para ella, ~odeado de 
todai la& comodidades de que podia dis .. 
poner, en donde le seria fá.cil o:trecQrle 
cuantas comodidades pudiera necesitar) 
hallarse ceJca de ella y Jroeurar que tl· 
vidase sus tristezas, e~citándola á Ti· 
-,ir. 

Poseido de esta felicidad, que era. In 
única. que podia prometer&e, permane· 
cia inmóvil, aTergonzado de estar en 
su pveBencia, al lado suyo, pero al misme 
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tiempo tranquilo por el dulce !uefio de 
Irene. 

Cuando la era posible-porque la luz 
apenas penetraba en el coche-la mira
ba con ardiente pasión, el corazón hen
chido. de santo y paternal amor, los ojos 

e, hnmedecido, por ln.s la~-rirn;lS que tanto 
a· tiempo hablc1 teniJo que ocultar, y acari
la ciando en su pensamiento el recuerdo de 

alguna frase tierna que le babia dicho 
or por la primera vez en su vida, sin mirar

le como á un pobre lacayo. 
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No haee muchos años que soore las 
rocas conocidas con el nombre de La Cor
tadura, más allá de Sainte-A.dresse, y no to 
lejos del faro de la Heva, se veia una 
consb·ucción original, achatada, sin e!- ni" 
tilo, fabricada con ladrillo y pizarra, Y po 
teniendo delante de su fachada, en .la 
pendiente que conducía desde la cass re 
ha~ta la orilla del mar, terraplenes en fe 
los que había unos terrados ó azoteas al 
con cercas de madera, eicalonados y for· ed 
mando otros tantos pequeiios jardines. 

El edificio parecía, por lo frágil, no 
poder resistir en pie más que uno 6 doS '¡ ~~ 
años, y en efecto, no duró mucho más. , 

Un capricho le había levantado allí 
como una tienda de canlpana en nn pa- r; 
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raje predilecto, y satisfecha la fant~aia. 
de su poseedor, quedó abandonado. 

El temporal se llevó el tejado, hizo 
d spués añicos los cristales, arrancó laa 
mn.deras, y poco á poco, en mr invierno, 
quedó la ligera vivienda convertida Qn 
ruinas. 

Tan extraila residencia acababa de ser 
desalojada por su caprichoso dueño cuan· 
do Bernardo la obtuvo tal y come estaoa 
en alquiler por un precio irrisorio, por: 
que si exteriormente carecia de elegan• 
cia, en su interior ofrecia todo género d 
comodidade~. 

En efecto; estaba ámueblada con gu~
to, y distribuida como un palacio en mi .. 
niatura. 

Apenas SB penetraba en la casa, n() 
podia menos de sorprender el vestíbulo, 

83 revestido de estuco, semejando mármol, 
en Y adornado con lujosos tapices, con un 
:s techo muy alto con vidrios de colores, y 
r· alumbrado por una claraboya, porque el 

edificio no tenia más que un piso. 
no Dos anchas entradas ocultas, con ¡xrr-

liers de recio terciopelo, abrían pa2o A 
una azotea, situada frente al mar~ 

os 

lli 
a· 

La azotea. estaba cubierta de cristales 
por todas partes y transformada en un 
invernadero, en donde aparecía toda una 
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ilora exótica, vigorosa, de t•últiples colo· : 
rea, todos brillantes. 

Los cristales de la azotea no tenlan 
persianas, para que nada impíd~esc el e 
espectáculo del cielo y del mar hasta los d 
últimos horizontes visibles. , 

Finas esterillas de la China cabd:; n el 
suelo, y en uu rincón, como un mon~Lruo 
acurrgcad9, hnbia una piel de tigre, con 
l_a cabeza. erguida, lo:! ojos relucientes y 
las garras extendidas. 

Por la noche los resplandore~ de los 
faros¡ alumbraban aquel invernadero, con 
una clar.idad iangrienta, semejante á la r 
de una aurora boreal. Pájaros bengalis, u 
picos de coral plateados, pájaros-moscas, y 
en medio de aquella vegetación, revelo- a 
teaban con entera libertad. a 

Aquel nido había sido construido para d 
una pareja que habia. querido vivir allí' 
&olitaria, unida, oyendo desde aquellas 
alturas el murmullo del mar infinito. 

Sólo una ó dos ventanas habia en el 
cuerpo de la casa con vistas á la ciudad 
y al muelle del Ha vre. 
~oda la contemplación se habia diri

gido hacia Ql lado en clonds el pensa
miento puede extenderse in limitación, 
sin encontrar para detenerle en su vuelo s1 
más que la vela blanca de una endeble p, 
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barquilla 6 el lejano humo de la. chime~ 
nea. de un vapor. . 

Cuando Bernardo descttbrió aql)el rin· 
eón, que le pareció diapuetJt'J á medid& 
de su deseo para ocultar )1Js 4_ol,ores .tQ
rribles y la poética exalt,"'ción de~ Iréne, 
no tu·v-o m;\s que ttn peD~ámicÍlto: llevar~ 
In á. aquel sitio, ocultarla en 1t.quel ni~• 
de aguUas, Cfl.!Í SUIP'andide eit la cresta 
de la Cortadura, ba.tido por las oías y 
arrullado por el sorio y continuo mur .. 
mullo del mar. 

En la agorua que 'le ·causaba su ig o· 
rancia de las delicadas · necesididei de 
un alma pri vil¡giatla como la de Irene~ 
Y como ha.bi3 sido la de i u madre-se 
atormentaba, procurando comprender i. 
adivinar las aspiraciones de la jo"f'en, y 
desechando sus instintos vulgares de la
cayo. Por este medio conseguia llegar á, 
t~ner raRgoa de verdadero genio. 

Gracias á tan heroico trabl'.jo, pudo 
oxperimentar una inmensa alegria al 
convencerse de que ee había tranquili
zado la imaginfl~ción de Irene desde lo~ 
primeros días de su instalación en aquel 
retiro. La joven ee hallaba po8eida de 
una especie de letargo, de ~xtasis, que 
sucedió á la contemplación dolorosa y 
perenne del martirio qu~ sufría su alma. 



Reclinada bajo las p~lp¡eras que ador· 
naba.n la azotea enfrente del mar, aspi· 
rando el aire vivo, el ()lor acre de las al· 
gas, distrayendo sua ojos con los dibujoa 
que trazaba la espuma-, pasaba horas en~ 
teras, mientras qtie la eteFna canción d& 
las olas al chocar coa lu rocas ó al be
sar dulcemente la, arena de la play", lle· 
Jaba á su oido como una música encan
tadora. 

Alli pasaba casi todo el dia; Bernardo 
sólo entraba. cuando le llamaba, ó para 
servirla á las horas de comer. 

A las agitaciones turbule•tas que has· 
ta entoncis hal;>ian sido el eEitado normal 
de iU temperamento nervioso, exuberan
te y lleno d.e vida, sucedió un entumecí· 
miento, una apatfa, qui la Qbligaba A 
permanecer horas y horas inmóvil, se· 
mejante al sueflo de la crisálida. 

Una reacción prqfunda se operaba en 
su ser, debida á la prolongada influencia 
de aquel aislamiento, de aquella ociosi· 
dad. 

Un dia ae levantó para dirigirse á la 
mesita preparada en un rincóll del inver· 
nadero, en medio de •n canastillo for· 
mado por los tiestos de cactus, que apa
recían con la púrpura delicad& de su flo· 
rescencia. 
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Bernardo coloca.ba el cubierto. La jo .. 
.. len le miró. 

Sua párpados cubrieron á media• sus 
pupilas, que tenian una gran expresión 

• de dulzura, y le dijo: 
-Haga usted el favor de poner dos cu-

- biertos. 
Bernardo, fija la vista en Irene, s.intió 

• un temblor súbito, que hi:;¡so que loa pla
tos que tenia en la mano chocaran uno• 
con otros. 

Irene añadió: 
-Deseo que coma usted conmigo. 
Berne.rdo retrocedió asustado. 
-¡Ah! ... No ... no ... Se lo ruego á us-

- ted, sefiorita .. . 
-Me llamo Irene-prosiguió la joven. 

-Ya le he dicho á usted que su respeto 
· tne molesta. 

El buen hombre permanecía ante ella 
con los ojos bajos, el rostro encendido, 
los labios temblorosos. 

Ella, de pie, con la frente erguida, ri
suefia, ofrecia en aquel instante el aspec
to orgulloso de una santa que acepta el 
tnartirio. 

Para expresar mejor su deseo de ser 
obedecida, repitió en voz más alta, al 
lllismo tiempo que tomaba una actitud 
afectuosa: 
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-Le ruego á usted que se siente á 
lado ... ¡Lo quiero! 

A partir de aquel día, Bernardo comió 
á la meia con Irene, sintiéndose á la vez 
feliz y dc::3d:chaclo, ocultando su emb ara· e 
z) con mil prfttextos y lc\ .. antándosc á t 

0a.da iustauto. 
Sólo p(}r complacerla ha.biu. «edido. 

Aquella familiaridad le heria ~n 2!U ado· e 
ración, porque siempre ha.bia ·vivido la 
joven á sus ojos en una j~rarqula. ele· s 
Tada y lejos de sus caricialil, por más 
que no olvidaba nunca que era !U hija. 

Su madre la había arrancado de sus 
brazos apenas nació, y pensaba que no 
habria TUelto á verla si no la hubiera re· 
co~ido par~ pr~sentarla ;,por si miamo, 
haciendo un sacrificio, á la adopción del 
conde de Tremór. Desde aquel instante 
la babia servido como un lacayo 1 miran; 
dola con una humildad re:!petuosa. 

La joven no le pertenecía más que 
como un rey á sus súbditos, como un san· 
to á sus devotos. 

Los afios habían poco á poco ensail· a 
chado el abismo que los separaba. 

Llecró un día en que ya no se atrevió 
ni siquiera á mirar .l. la joven que había 
crecido y se babia hecho mujer, por más \' 
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que durante su infancia la hubiera tenido 
hluchae Teces en sus bra.zos. 

Siempre es t.tb ~t {t sus pies, juguete 
z \'ivo q ne la ni na. lvtbí.l. sa.crl ticado á sua 
- ::np t~id:os, ú SLli :.trr ~~ bat~>s, arafiándole y 

peg-an 10le. 

D .~·. 1"J J.és s' : üt~.i) m!t-; .v 111 't ·; de él, su-
o.~ ... n .io SiOUl tJl' e Ú. UJ ~\.Jvl' al tura por SU 

. ed ucación r o fi nada , por su in"' trucción, 
a por sus costtlmbres, por sus gu tos, por 
. u orgullo, por su amo::r, hasta el puuto 

do llegar á la elevación que Bernttrdo, · 
, en sus ensuel'los y en sus deseos, codicia

ba pa.ra ella. 
Y á medida que Irene subia, Bernardo 

· ocultaba más profundamoote en su cora
zón la ternura paternal, la admiración 
~rg~llosa que le inspiraba la hermosa . 

e oven, delicada, por la sangre que tenia 
de los Lutzy, y vigorosa, por lo que te
nía de su sangre plebeyt\. 

Su rostro no abandonaba nunca· la ' 
1láscara correcta y fría de un servidor. 
respetuoso, bajaba los ojos ante ella y se 
partaba cuando iba lá. pasar para librar 

.u traje aris tocrático del contacto de la 
ó 1ibrea paterna. 
a Se habia acostumbrado á este modo de 
s \'ivir, resignándose desde hacia mucho 



tiempo A ser toda su vida el lacayo de 
Irene. 

Sufría, por lo tanto, al ver que Ita. jo· e 
ven le obligaba 11 sentarsQ en su presen- ' 
cia. Parecíale hasta una ofensa contra la 
etiqueta, una falta de respeto, una vio
lación de iUS deberes. 

Para iU inteligencia sencilla, los suce· 
sos no kabian cambiado en nada la con- u 
dición respe~tiva de los dos. N o habia h 
pensado que pudiera llegar con ella ~1. e 
una familiaridad como la que le ofrecía n 
y en la que pudieran estrecharse los la· 
Z9S que los ligaban. e 

Irene continuaba siendo para él la se· d 
fiorita de Tremór, y él no era más que 
su servidor leal, con una sencillez heroi
ca de la que ni siquiera :~e apercibía. 

Por esta causa no podía adivinar la 
reacción que se operaba en ol pen~a.· 
miento de la joven, obstinadamente in· 
clinado hacia la desdicha que pesaba so· 
bre su vida. 

El primm· testimonio de interés que re· 
cibió de ella le pareció pura y simple· 
mente la recompensa de algún servieio 
que había podido hacerle. 

El dia en que la joven le obligó á sen· 
tarse á la mesa á su lado, puso en pren· 
sa su imaginación para llegar á compren· 
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der lo que aquello tdgnificaba, y cre~ó 
adivinar que molestaba al orgullo de 
Irene saber que comia en la cocina en 
compaf'Ha de Já. única criada que tenian. 

Pero no se explicaba las modificacio
nes que poco á poco imprimia la joYan á 
su manera de ser para con el. ·· 

EvHaba darle órdenes, le hablaba en 
uo. tono cada dia más amable, y uria Tez 
hasta. la sorprendió mirándole con una 
expresión al par tan dolorosa y tan tier· 
na, que no pudo menos de conmoverse. 

Sin embar¡o, una sorpresa mayor, una 
emoción más profunda le esperaba. 

Habían transcurrido algunos meses 
de~ de c1 u e habit~ban cerca del faro dé 13 
Heva. 

El .sol de liarzo penetraba á través de 
los cristales del invernadero. 

Toda& las plantas liabían fiorQcido: ha· 
bia violeta~, primavera8 y rosas; hasta 
las lilas blanca~ comenzaban á mostrar 
su~ penachos ~argn-dos de flo1~es. 

Bernardo cuidaba con cariño aquel 
preéioso jardín en donde Irene pa.saba 
dias enteros, bastante extenso para qqe 
pudiera dar algunos paseoa .po:r él, sin 
dejar - a.l mi~mo tiempo de oontemplar 
continumnente el mar, como cuando -ee 

S5 
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entregaba á trabajo! de aguja 6 ft. 
, turas: 

Doade muy temprano, Bernardo esta· 
ba alli arreglando las flores, quitando la 
hojas secas y renoTando las plantas de 
los tielltos. 

IInbfa noh'tdo que la variedad de flo rr· 
distraía á Ir~n• de su~ penin.mlentos, y 
que cada -vez que la sorprendía con una 
pl~nta. nueYtl 6 deaeonoeida, asomaba 8 

· sus l1tbioa una. dulce aouriia. 
Para complacerla, e'icribia á Parfs Y 

de cuaido en cuando recibía alguna. de· 
licada maravilla ele la floricultura,, que 
allí está en tanta eatíma. 

Con tal de dar gusto á la joven, ha• 
bria hecho los ma,orcs s.acrificios. 

Irene, al notarlo, le preguntó cómo se 
había proporcionado una tan variada co· 

. lección de azalQa~, que ofrecian una ver· 
dadera esrala de tonos y!matices, puesto 
que las habitt jaspeadas, atigradas y de 
toda cla~e · de dibujo~. Á esta pregunta 
reepondió algo cortado que las habla en· 
con trndo buscando bien en todos los jar· 
dines de las cerca-nías. 

-Según eso, ¿le gnstan á usted laS 
ftores?-atiadió la jov~n con tono de sol'· 
presa. 

Bernardo permaneció un momento sin 
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saber qué contestar; pero como ltt 
esperaba su respuesta, murmuró: 

-Crei que de e8te modo le proporcio 4 

naria 8.lgún placer ... 
-Ea Virde,d-respondió ell~v Igo con. 

movida . 
. Y Bernatdo creyó ver brHlnrd"a 1ág-ri· 

mas en les sombrlos ojos de lr~.;ne. 
· •La. joven eomprendió todos los e fuer· 
zo~ de Bernardo para enriquecer e1. ádor 4 

no de su retiro, y no Taciló en mos
trarle el placer que en ~fecto experimen
taba. 

Algunos diai de~pués le pre~untó ¡l 
podia proporcionarle clavel•~ blancos. 

-No es ahora la époea-respondió 
Bernardo. 

-Es cierto-dijo la joven con tristeza. 
-Hasta el mes de Julio no f\Órecían in 
el castillo de Fontroia.y. -

Después afiadió en Toz baja y como 
domin8.da por un espasmQ inToluntario: 

-¡!Ie gustaría tanto t~·norlos! 
Bernardo recordó que toda~ las mafia. 

nas el conde de Tttmór adornaba •l 
ojal de su levita con un clavel blanco, y 
que Irene, jugueteando con él, eolia ro· 
bárselo para colo-carlo en sus cabellos. 

La joven expérimentaba entoneis la 
necesidad de r(''8pirar el perfuma peculiar 



de aquella flor, que tantas Tece!! he.bi& 
embria.¡ado sus ~entimientos amorosos. 
¡Poro cómo encontrar elavelos blaneos 
en liara o l , . 

Bernllrdo estaba desesper~ado. 
Cuatro dias después, una ma:tiana, al 

·entrar en el invernader{), Irene lanzó un 
grito de sorpr~sa.. 

Allí, sobre la mesita, en 1ft. canastilla 
japonesa, en don-le toda~ las n;tafianas 
renovaba Berna.Tdo las flores, babia unt\ 
planta de ~aveles. 
~1 ;verla1 carrió Irene haeia ella: des· 

pués se detuvo, dominada por el re· 
cuerdo que aquella flor evocaba en su 
mente. 

De su é:x:tasi1 la sacó un ruido de pa· 
sos. 

Era Bernardo quQ ie alejaba turbado 
y afligid(), 

Habla esperado despertar u11n. in1nenstt 
aligria en el corazón de la joven,. y sólo 
habla logrado infundirle una tristeza do· 

· Iorosa. 
Alejá.base poco á poeo con el corazón 

atormentado, ptnsando que hasta le cul .. 
paria por haber llfivado á su memoria •1 
recuerdo de su pasada felicidad, en vez 
de hn&er procurado hacerla olvidar aque· 
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lls improaión; pero de pronto se detuvo, 
porque Irene le dijo: 

-Doy á u11ted gracias. 
Entonces volvió la eabcza, y la vió 

planea co::.no las :flores que tenia en la 
al mano; pero ri~uena, con Jas pupilas hu
un mcdecidas y mirándole ¡oh! mirándolo 

con una ternura que conmovió profunda
na mente su alma. Al mismo tiempo repe

tia: 
-¡Gracias ... gracias! ... 
Después dió un paso hacia 61. 
De sus labios tembloroso• pugnaba por 

salir una palabra, y al fin pronunció de 
pronto, como en un gr1to, eata frase te
rrible, qu9 parecía arrancáriela del ca
zón: 
1 -¡Graeia1; ... padre mio! .. ~ 
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XXII 

Cuando la sefiorita de Tremór salió del 
castillo, Eloy se lanzó á pie detrás del 
carruaje que la \conducia; pero, á pesar 
de su lig~reza, se quedó naturalmente á 
larga distancia, y bien pronto perdió de 
Tista al coche, que parecia volar: tal ers 
la rapidez de los caballos. · 

Una hora más tarde volYia el landó 
Yaeio, deapués de haber dejado á la jo· 
ven y á Bernardo en u•a estación del 
ferrocarril, e!l donde tomaron el tren pa· 
ra P aris. 

_ Elqy, no atreviéndose á presentarse á 
on madFe para decirle lo que habia pasa~ 
do, permaneció dos diRs ausente, con la cu1 
esperanza de que •ahnara su ansiedad la no. 
buena senora, reemplazándola por la in 4 
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quietud que sin iuda debia inspirarle lá 
prolongada a•sencia de su hijo, 

Pero no co•t6 co». la . huéspeda; e! de
cir, cou la terquedad furio~a de la sefi.ora 
Bcrat. 

CtHtndo se pt'i~entó !t ella con la cabc
Ut l»nja y anclando mny dc&pn.cio, la ln.
brac!..ora, fucrLt de sí, l-a gritó: 

-¡Gracias á Dios! ¡Vamos á ' ver! Res
pondo. ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de ella? 

El joven levantó trágicamente los ojos 
y los brazos al eielo, y d•clamando res
pondió: 

-¿Qui{m lo sabe? 
-¡Cómo! ¿Has perdido sus huella~?-:-

exclamó la Sra. Berat echando espumara
jos de rabia por la boGa.-¿ Conque ie nos 
ha escapado por tu culpa, tal vez por tu 
voluntad? ¡Ah, torpe! ... O demasiado lis
to-anadió entornando los ojos y frun
ciendo las cejae,-porque durante tu au .. 
sencia han !ucedido algunas cosas di~·
nas de ser temidas en cuenta; los Tervil 
han dado á entender con sus sonrisag y 
sus medias palabras las esperanzas que 
alimentan. Pero no lo olvides, hijo mio-; á 
tu gusto; si el dinero te molesta, ya pro
curaré yo quitarle del alcance de tus ma
nos y pon~rlo en donde no lo veas. 

-¿Qné es lo que está usted ha•lando? 

,, 
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-replicó Eloy con altaneria.-¿,A qu6 
me viene uetcd con indircct:.s? Si com· 
prond• una sola palabra de lo que usted 
dico, que. mo emplumen. 

·Como olmuchaeho llegó sofocado, al 
responder 'á su 1nadre cogió nna. bo toll a 
de vino, un vaso, lo llenó para adquirir 
coraje, de un solo trago se echó al cucr· 
po el afiejo, J dejó sobre la lUCSa COll 

tanta fuerza el vaso, que lo rompió en : 
mil pedazos. • ' 

Este movimiento de cólera en sil hijo 
~orpre•dió de tal manera á. la :'ra. Berat, 
que pensó acto continuo que había ido 
demasiado lejos en sus suposiciones. 

-¿Me has d1cho la verd. d?-le pre· 
~guntó.-l.l o has adquirido ningún com· 
·promiso con esa cngaúadora de Catalina? 

-¡Qué Catalina, ni qué niilo muerto! 
¿, ... \. qué . viene traerla á cuento? Señora: ! 
de quien nos ocupamos es de Irene, dc

1 

Irene, á quien se ba comprometido ustod: 
-á encontrar para devol\érsela al conde, 
á ~uien muy pronto habrá que decir toda! 
la verdad cuando venga ~ buscarla. 

Y El o y, satisfecho del primer efecto 
que habla producido al romper el yaso, 
cogió una i:iilla, la levantó, J luego In 
dejó caer brnscarneute, sentáudGse en 

-ella. 
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la estaQión de Plessis, y pidió explica· cas 
ciones de aquella determinación. tal 

En el castillo suponían que aquel via-
je á la estaeión había sido una. estram· era 
goma .para desorientar á los rnriosos, y -; 
no dudaban de que la carre ¡;el:1. de los pe 
Berat habria ido en busca de los fu~·itt- par 
vos y les habría llevado por la noche á 
caia de la labradora. 

Pero como la madre de Eloy había 
respondido á las preguntas del conde con 
medias palabras y evasivas pronuncia· 
das eb tono misterioso, las inquietudes 
de Enrique crecían por momentos. 

La labradora, por su parte, no las te· 
nta toda& consigo, á pesar de la alegría 
que en el fondo experimentaba por ha· 
ber logrado que el conde perdiera la pis· 
ta de Irene. 

De todas maneras, y para salvar su 
situación, era necesario á toda costa que 
la joTen pareciese, y así se lo dió á en· 
tender A Elo , manifestándole que no 
eran muchos los caminos que llevaban A 
..l.mérica y que necesitP ba partir in me· 
diatamente con dirección á los puertos 
que toman pasajeros para el Nue"Vo :Muo· 
do, visitándolos rápida y sucesivamente, 
y solicitando el concurso de la policía. en 
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caso necesario, sin eseatimar gastos, con 
tal de conseguir el fin ambicionado. 

Valiénd'Jsc de todos estos Inedios, no 
era imposible encontrar á Irene. 

-Perfectamente-respondió Eloy;
pero eomo yo no puedo estar ' en todas 
partes á un mismo tiempo, conv~ndria 
avisar inmediatamente al conde de lo 
que pasa, á fin de que él y sus arnigos se 
pusieran ta1nbién en mo7imiento. 

La Sra. Berat, sobresaltada, dió algu
nos pasos hacia atrás. 

-¡Pero condenado! ¿Quieres que el 
conde me asesine? ¿No conoces que se 
enfurecerá al saber que le he engafiado? 

Eloy palideció de espanto sólo al re· 
cordar que le había faltado muy poco 
para ir al castillo antes de presentarse á 
su madre. 

Indignado á la vez de la conducta ob· 
servada por la autora de sus días; á no 
haber sido por el rei!pe·Lo que le profesa
ba, hubiera aprovechado aquella ocasión 
para decirle las verdades del barquero, 
ecilandole en cara los actos de desleal .. 
tad, casi criminales, que había cometido. 

Algunos momen .. os antes le importaba 
tnuy po~o que páreciera 6 no la señorita 
de Tremór. Si se descubría su paradero, 
sus proyectos quedabah en el aire; pero 



de todos modos, después de la conducta 
observada por su madre, no tenia más 
remedio que riparar la falta cometida. 
por la entrometida &ii1ora. Esta conside
ración le decidió á ir, si era necesario, al 
fin del mundo para encontrar á !Jrene y 
arrojarla en los brazos de su adorador. 

No ocultó á su madre esta resolución, 
pero comprendió que toda vi a se veia 
obligado á andar con tapujos para que 
no le molestase al dar los pasos que 
creia necesarios á la realización de sus 
firmes propósitos. 

-Nada, nada, no hay tiempo que par· 
der. Voy á ponerme en seguida en cami· 
no-dijo, levantándoie con aspecto som· 
brio, y después afiadió: 

-No volverá usted á verme hasta que 
la encuentre. 

-¡Ven, hijo, vanl-exclamó la labra· 
dora, conmovida y satisfecha de seme· 
jantedecisión.-Dame un abrazo ántes 
de partir. 

Eloy extendió los brazos para librarse 
de aquellas caricias. 

La Sra. Berat no tuvo tiempo de asom· 
brarse del despego con que la trataba su 
hijo, porque al ir á abrazarle se abrió la 
puerta de la habitación. e1 

-Soy yo-dijo brusCAmente el conde st 
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de Tremór.-¿Dónde está Irene? Quiero 
verla. 

-¡Ay, sefior condel-balbuceó la •e
ñora Berat-¿No sabe usted ... ? 

-¡Silencio!-añadió Enriqueinterrum
piéndola.-¡Basta de frases! ¿Está aqui? 
¿Si, ó no? 

-Pues bien, no-respondió resuelta
mente Eloy, eolocándese entre el conde 
y su madre, que temblaba de pies á ca· 
beza. 

-¿Diee usted que no? 
-Hace dos dias que la busco-dijo la 

labradora. 
-¡:Miente usted!-gritó el conde de 

Tremór abalanzándose á Eloy y sepa· 
rándole con fuerza para acercarse á la 
Sra. Berat. 
· -Usted, u!ted es quien me Iá ha ro· 
hado. Está aqui y quiero verla. ¡Oh! .. , 
no me extraíia su condueta de usted. 
llientras yo estuve ausente se aprovechó 
usted de la ocasión para levantar de 
cascos á Irene, para irritarla contra mi. .. 
Le ha hecho usted perder el juicio ... la 

m· ha impu1 sado á partir y ahora la tiene 
su usted oculta hasta que, á fuerza de m'in· 
la tiras y de perfidias, pueda usted influir 

en su ánimo y obligarla á casarse con 
de su hijo de usted. Este es el plan que us· 

, 
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ted abriga ... Ahora lo comprQndo todo; 
pero le advierto á usted qua no reali· 
zará sui designios. Voy á dar cuenta al la 
procurador de la. república del secuestro 
que bn. llevado usted á c:.tbo. · . 

-Haga usted lo que quiera, seilo1· con
de-replicó la labradora reponiéndose un 
tanto. 

Y después, con su natural malicia, 
~ añadió: 

. --Se han promovido ya tantos escán· 
dalos con motivo de la pobre Srta. Irene, 
que uno más 6 menos no importa. se 

-¡Cállese usted, madre!-gritó brus· tó 
e amente El o y, indignado por las pala· á 
bras que aquélla acaba de pronunciar. lo 
-En vez de hablar de esa manera, de· 
bia usted esmerarse en prestP.r sus serví· 
cios al señor conde, que se engaia al su· 
poner que la. Srta. Irene está. aqui. ¡Oja· 
lá fuera verdad! 

Al oir esta· frase, el eonde se volvió 
hacia Eloy, y vivamente sol prendido, e:x· 
clamó: 

-¿No está aqui? Pues entonces, ¿dón· 
de está? ¿No oyó usted ! su madre su.· ~e 
plicarme que no siguiese á Irene, que no oe 
me inquietara, que ella la tomaba bajo hi 
sa protección, asegurando que la traería ta1 
á su casa? ... 
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-Todo eso es muy cierto -dijo Eloy; j 

-pera, sefior conde, mi madre .ha sido 
la ptO::n;r,t víctima clol e:1gaí1o. Tenítt 

o aoti.l.!ia do qlle l:t ·.;i' h . Ir··m·) proyectaba · 
b.osp~: l·trse C!l Lt her'-.!d~~i d;.) los Tervil, 
y h~GLt tom ,u lo ~n-; p!'..:e:tudones para 

n ii':tC'rl.: á nu·~stra c: L:HL, rlon-l! había df.; 
~er cuidada., pro:..L.:g'tcld. co.t todas lat; 

a, CO!lSideraciones que se merece, hasta 
tf1.nto que resolviera volver al castillo. 

n· Cuando mi. madre pre~enció la marcha. 
e, de la Srta. Irene, creyó que sui planes 

so realizarían fác~lmente, y por eso tra
s- tó de tranquilizar á usted, sin contrariar 
a· á la Srta. Irene. Esta es la causa de todo 
r. lo que ocurre. 
e- -Entonces, ¿ignoran ustedes adónde 

se ha dirigido? -preguntó maquinalmen
te el conde presa del más acerbo dolor. 

N o le respondieron. 
Enrique miraba en torno suyo retor

ciéndose las manos. Veia á la Sra. Be-
. rat, muda., mordiéndose los labio~, diri

giendo á su hijo mirad~s de agTFtdeci
miento, y á Eloy, tan angustiado por ver
$0 obligado á ocultar la verdad de lo 
ocurrido, que -las venas de su frente se 
hinchaban y parecian próximai á reven
tar. 
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El joven articuló penosamente estas 
palabras: 

-No 5abemoa dónde está. , 
Hubo un momento do an~ustioso silen· 

cio. • 
De pronto el conde se acercó á la iam· 

pesina, y le dijo: 
-Pero usted, señora, ¿por qué me en· 

gañó ayer cuando mandé á saber noti· 
cias de Irene? Respóndame usted, ¡oh!, 
¡respóndame, por Dios!-añadió, cogién· 
dole las manos con tanta violencia, que 
la buena mujer creyó llegado el fin de 
sus días. . s 

-Yo le diré á usted-exclamó Eloy t 
con voz suplicante, al mismo tiempo que r 
libraba á su madre de la ira del conde y l 
la cubría con su cuerpo.-Si le engañó á le 
usted íayer fu6 porque esperaba poder li 
darle muy pronto una buen.a noticia. Yo 
no habfa vuelto aún, estaba recorriendo 
toda la comarca para averiguar el para· 
dero de la Srta. Irene, y mi madre no se 

.atrevia á confesar á usted que había ti· 
nido la desgracia de engañarse. 

Ahora ya comprenderá usted lo que le 
pareeía inexplicable. Antes de comuni· 
carle tan mala noticia, esperaba... ¡Oh 
señor conde!, crea usted que mi pena es 
tan grande ó mayor que la suya-conclu· Ql 
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as yó el disdichado joven dancw ~¡enda 
suelta á los sollozos, que desde 1la0ia al~ 
gunoe instantes le ahogaban;-pepo le 

n· juro á usted que yo le encontraÑ, ó 
ai no... · 

-Si no ... me las pagará uated, a&fiora 
Berat- exclamó Enrique levantado el 
puno en actitud amenazadora.-A pesar 
de las protestas de El o y, no creo an la 
inocencia de usted; pero le juro, por mi 
honor, que si no parece Irene; · me ven~ 
garé, y mi venganza será terrible. 

Después de pronunciar 9Stas palabras, 
salió, llevándose á Eloy para que le in· 

oy formara de todos los pormenores que se 
ue relacionaban con el viáje de Irene: pero 
y la Sra. Berat, que desconfiaba. de au hijo, 
A le llamó asustada, diciéndole qut no lO• 

liera, que se quedase á su lado. · 
-¡Déjeme usted en paz, !e.fiorat-res. 

o pondió bruscamente el joven.-Jfanda 
usted preparar mi maleta, que •• lo q_ue 
máa importa. Vuelvo en seguida para 
partir sin pérdida dQ tiempo. 

Dichas estas palabras, corrió en pos 
del conde. 

Este lo preguntó, no sin sorpresa: 
-¿Adónde piensa. usted dirigirae? 

es -No lo sé. Al azar; algunatJ veces ea 
u· al mejor guía, 
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-.-¿Tiene usted también mucho interés 
en encontrar á Irene? 

--Mucho, muchísimo, sefior conde. 
-¡Ba deeir, que la ama Utited?-gritó 

bruscamente el señor de Trcmóe, dete· 
Diéndose para mirar frente ú. fr0ntc á 
El o y. 

El joven, lleno de a~ombro, balbucuó: 
_ -¡Yo! ... 

T después de una paw!la, dijo: 
-No, no, señor conde. Si la busco es 

porqae yo amo á Catalina Tervil y quie· 
re ayudarle á usted á recuperar á Irene, 
,@.. qllitn usted ama y de quien es amado . 

.J,..ga oj11 de Enrique se llenaron de lá· 
gTiaa•, y aq_ttellos dos hombres cambia
r•~ a .-dial apretón de manos. 

en 

só· 
F 
ve 
pe. 
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A partir de aquel mo•ento, el castillo 
de Fontrosay qu~dó completamente aban· 

a- donado. 

e, 
o. 
á· 

El conde de Tremór ¡e dirigió á la pr•· 
fectura de policía á &olicitar su concurao 
para descubrir el paradero de Irene. 

Con arreglo á los datos que logró ad· 
quirir, IrenQ no podia haber ido muy le· 
jos, por falta de dinero; asi es que se de .. 
cidió bm~carla, primero en Paris y des
pués en algunas capitales de provincia, 
enviando á ellas la filiación de la joven. 

El @onde re6ibió algunos informes, que 
sólo sirvieron para desorlentarle más. 
Falsas semijan~as le ilusionaban alguna 
vez, haciendo revivir en él esperanza¡¡ 
perdidas poco después para caer en un 



i9st BmilGTlC . .l DÉ ~:11 CORUO iR «VALKN6lt.U 

desaliento cada ViZ más profundo y des· 
esperado. p 

El marqués d'Herigny no lo abandona· q 
ba sino el tiempo necesario para conti· ~ 
nuar en Paris las pesquisas que habla p 
emprendido á fin de descubrir el origen 
de Irene. · 

El bu~• amigo se o\stinaba en interro· 
gar á la vieja duquesa de Lutzf, pre1in· 
tiendo que por aquel camino llegarfa á 
la realización de au deaeo. 

En cuanto al comandante ~Jocás, apa· 
nas habia podido dominar el auonada· 
mieato en que le babia. sumido la fuga de 
su adorada Irene. 

Esta emoción estuvo á punto de con· 
vertirse en una enfermedad y de acabar 
con su vida . 
. Eloy le consoló como mejor supo, asa· 
go.rándol~ que se eomprometia á deseu· 
brir el paradero de la joven. 

El eomandante volvió á hospedarse en 
su casita rfstica di Dammartin, próxima 
á la propiedad de la •ranja Nueva, y ae 
fué alli, eonv~ncido de que desde au reti· 
ro descubriría el paradero de Irene antes 
que los que corrían en su busca. 

Para él, el mejor camino de encontrar 
á la joTen era no separarse mucho de los za 
Berat. su 
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En efecto; Eloy le dió cuenta de las 
pesquisas persistentes de su madre, á 
quien no babia hecho desm~yar el mal 
4xito de las primeras tentativas, de los 
primeros viajes de Eloy. 

Este, después do dichos viajes, había 
regresado á su casa, á pesar de su pro
mesa de no volver sin Irene, pero impul
sado por su vehemente deseo da ver A su 
prometida. 

Comenzó por dirigirse al Havre; visitó 
todos los buques que iban á partir para 
América; después escudriñó sucesivamen
te todo~ los puertos del Océano, y empleó 
todos los recursos imaginables, sin lograr 
adquirir dato alguno que pudiera. reJa .. 
cionarse oon las indieacionis qua daba 
de los Tiajeros á quienes pilrseguía. 

Por otra parte, los temporales de aquel 
invierno habian causado muchos naufra
gios en alta mar, y Eloy temía que Ire .. 
ne hubiese perecido víctima de alguno 
de ellos: no podía explicarse de otro mo
do el incomprensible silencio de la jo Ten, 
el definitivo a•andono en que parecía, 

s haber dejado á todos sus amigos, y so .. 
bre todo al conde, á quien tanto amaba. 

r Los viajes y las penas habían vigori
s zado el ~arácter de Eloy, y al volver á 

su easa era otro hombre. Lejos de con-
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servar la actitud pmiilánime que antes 
le era habitual, se las echó de amo de 
cnsa, y 1~ Srn. Bcra.t no tuvo m».s reme
dio que tratar de cortar los "'uelos al jo
ven, que querir~ gozar de completa liber
t<ld. 

Ln labra.dorn. adivinaba., á tra Yés de 
los ademanes y palabras de su hijo, el 
rencor persistente que le guardaba por 
sus ¡:asadas maquinaciones, y evitaba 
hablarle de sus esperanzas ambicio~as, 
de los caprichos de su orgullo, aunque 
en el fondo del corazón no renunciase á 
comprar con sus millones alguna aristo· 
~rática alianza; y si Eloy se hubiera de
cidido á declararle sua intenciones de 
casarse con Catalina, es seguro que, á. 
pesar del aspecto pacifico de la Sra. Be· 
rn.t, hubiera encontrado viva resistencia. 
á sus proyectos. 

El joTen aguardaba, decidido á em
plear un medio cualquiera para arrancar 
de manos de la labradora las monedas 
reunidas por su abuelo y su padre, sin 
sacrifiear, á cambio de ella.s, su líber· 
tad. 

Catalina tenia también paciencia, lo 
cual no e• extrafio, porque era hija de 
labradores, y sabía qui el dinero vale 
la pena de que se le espere. 

lo 
n: 
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Sin embargo, Eloy, ya n.ficionado á 
los viajes, emprendió de nuevo la cami
nat.1. 

Con tinuamJn t.! l1tncah· t, in pecciona.
ba lu ~ ~ibros ~ l e :'; IJ ' > rd.~, e le ~os vapores 
c1ue vo t vian Ct·~ ?>~ il u ': a, r ork, mterrogaba 
iL todo el muJJ:lo y e.á pcl·tt üa q•1e la casu2.
lidatl, el dfa lll8 U0d pew¡ado, J.escubrirfa 
el paradero de Irene. 

Cada vez que vol vía a su casa sufria 
un nuevo disgusto al tener que presen
tarse al comandant(j J ocás, que le. grita
ba desde l&jo~: 

-¡Y bien! ¿Qué hay? ¿Ha averiguado 
usted algo? 

Como la respuesta era negativa, el ve
terano callaba, guardaba su pipa en el 
bolsillo, haciendo un gesto terrible, y 
daba media vuelta, con el cuerpo incli
nado para ocultar lail lágrimas de rabia 
que brotaban de sus ojos. 

También él creia muerta á ~u adorada 
Irene. De lo contrario, ¿cómo hab!'ia te
nido corazón para abandonarlos á todos? 
·'i hubieran sabido lo que iba á pasar, 
¿cómo no habrian dejado que se realiza
se aquel matrimonio funeato? Porque, en 
último resultado, todos tenian la concien
cia tranquila, y, como decía Irene, cuan· 



do el honor está en salvo hay derecho 
para desafiar la opinión pública. 

¡Oh! ¡Si lo hubiera sabido!... Pero e 
¿quién era capaz de creer que fuera tan z 
orgullosa, tan terrible en su ~bstinado 
rencor? 

-Ee verdad-se decia el comandante 
-que todoe contribufmo~ á herir su amor 
propio; ¡pero ella. ha sido muy poco in· s 
dulgente con no:!lotroe!. .. ¿De dónne pro· 
cederla? ¿De qué eetirpe r~al ha.bria sa· 1 
lido, que manife!taba tan cruelmente eu fi 
imperioaa ...-oluntaá. y 

El marquéi d'Herii'ñy, A quien el eo· ir 
mandante escribía con freeuencia iiUi ltL· 
menta•iones, le respondió un dia: !J 

e Ya no me cabe ningún género de du· r• 
da de que Irene debió laTida á la pobre d 
Blanca de Lutzy, que deeapareció hace e 
veinte afies, robada ¿por quián? He aqui p 
lo que todavía perm&nece en el mayor ir 
mistirio, psro ya sé-la vieja duqu¡sa 
no ha podido menos de confeBarlo cayen· 
do en el lazo que le tendi-ya sé que el q 
collar que se encontró sobro Irene perte· lJ 
neció á Blanca. n 

:..E:n. posesión de este precioso dato he 
procurado investigar ... y he averiguado r 
que la madre de Irene partió á Inglate· P 
rra acompaftada por un criado. Si:a duda e 
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10 el raptor era un personaje importante, 
obligado á guardar el más riguroso in· -

ro cógnito. ¿Hubo matrimonio secreto? Qui· 
n zá. Se están haciendo averiguaciones y 
o se ha sabido que por aquel mismo tiem• 

po un joven príncipe extranjero desem· 
e barcó misteriosamente en Londres y se 
r hospedó en el mismo hotel que Blanca y 
· su criado. 

»Al llegar aquí, mis datos se embro
. llan, pero he lanzado sobre esta pista un 
u fino sabueso de la policía secreta inglesa, 

y de un momento á otro espero notieiaa 
· importantes. 

»¡Qué desgracia. qu~ nuestra pobre 
Irene no haya vuelto! ¡Cuando todo pa

e rece que conspira á aseg·urar la felicidad 
de Enrique y de Irene; cuando lo1 ob1tí.• 
culos que se oponían á 8U unión están i 

r punto de de!aparecer! El pobre conde mo 
infunde lástima. :a a 

En efecto, digno de lástima era, porj 
que se acu~aba de ser la. oamut de aque

. lla ine~perada deegraoi& y á tedaa horas 
lllaldecia su debilidad, su cobardía. 

e Santo y bueno que su~ amigos hubie· 
o tan tratado de poner á ~alvo su honor, 
· pero él ¿qué debía temer? Por él, la. po
a bre joven á quien amaba se ha.bia fug&-o 

38 
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do del castillo, es docir, que la hn.bia 
perdido, y perdido para siempre. 

La encantadora Irene le había ofrc'"'i· 
do un amor como el que por 1<1. primen 
vez se siente en el mundo, h~tb í a vi!':lto 
crecer á su lado aquella deii<'~Hht flor, 
aquol cándido lirio que no de~c .-dHt n1ú:i 
que ofracerle sus colores y su aroma ... 
todo este bien lo había tenido en las m a· 
nos, la felicidad celaste le había sonrei· 
do, y cobarde, miserable, él mismo ha· 
bia destruido su felicidad . . 

¡Todo había concluido ... ! ¿Adónde h a· 
bria ido Irene? ¡A morir de dolor y de 
vergüenza por él! 
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Una mafiann. que la Sra. Berat ha.bln.· 
e ba con su notario del mejor modo de co

locar dinero, porque no cesaba ds ateso
rar, su interlocutor le propuso la adquisi
ción de algunos pedazos de terreno que 
lindaban con la inmensa. propiedad de la 
riea labradora. El pre~io de aquellall 
tierras era insignificante, pero su duello 
queria que el pago se verificase al con
tado. 

-Lo que es por eso no hemos de de
jarlo-relilpondió la Sra. Berat;-realice 
usted el negocio. -

-N o soy yo el encargado de vender. 
Es mi colega de lfeau3. 

-Bueno. Entonces un dia de estoa iré 
á Meaux y le veré. 

-El caso es q u~ el vendedor tienG 
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mucha pri&a, y &i no se preeenta uited 
en seguida ... 

-¿El negocio es bueno? 
-¡Excelente! 
-En e&e case iré mafiana. 
-Me parece que hará usted bien. 
-Escribale usted al momento que·com· 

pro. · 
-¿Le digo que pagará usted en el 

acto? 
-Por supue&to. De eso no hay que ha· 

blar. 
Al dfa siguiente la Sra. Berat tomaba 

el tren en Plesiis, poco después llegaba 
á Meaux, y sin perder un minuto se Jiri· 
gfa á casa del notario Granger. 

Como éste babia recibido el avito de 
su colega, ya tenia extendidos los contra· 
tos y no habia más que firmarlos. 

Después da los saludos de ordenanza, 
para no perder tiempo comenzó la lectu
ra de los escritos. 

cEntr.e el infrascrito Bernardo Simón 
Durand, domiciliado en Sainte-Adresse1 
departamento del Havre, y en su nom· 
bre ... • 

-¿Qué Bernardo ea ase-interrumpió 
sorprendida la labradora-que posee te· 
rrenos Circa de la Granja ~ueTa? No co· 
nozco á ninguno de ese nombre. t: 
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-Es un antig1,1o criado delsefior conde 
de Tremór-respqndió el notario. 

Y después continuó: 
« Y la señora viuda Berat, domici· 

liada ... :. 
-Perdone uated ... -dijo la Sra. Berat, 

poniéndose tan encarnada que parecía 
próxim11. á sufrir un ataque apoplético, 
al mismo tiempo que ie agitaba en su si· 
lla con movimientos convulsivos. 

-¿Qué es eso, seiiora, se ha puesto 
usted mala?-exclamó el notario quitán· 
dose los anteojo• y acercándose á la ven~ 
tana para abrirla. 

La labradora hizo señas con la mano, 
porque no podia hablar: de tal modo la 
ahogaba la emoción; pero sus ojos brilla· 
han como carbunclos, y á la vez que sus 
}abios reian, murmuraban palabras inca· 
nexas. La sorpresa que experimentaba 
la habia trastornado. 

Después de beber de un solo aorbo un 
gran vaso de agua que el notario, asus~ 
tado, corrió á busca:r para ofrecérielo, 
exclamó; 

-¡Ya me encuentro mejor! Continúe 
usted sin detenerse, porque tengo mucha 
prisa. 

El notarlo masculló el reato del con· 
trato de venta. 
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La Sra. Berat ni lo oyó siquiera, ocu- te 
pada en fijar en su memoria las señas del d• 
parn.je on don'le habitaba Bernardo; dcH- q1 

pués cumplió la últi1na formalidad, con· de 
ta.ndo sin equivocarse la cantidad conve· 
nid.a, y acto continuo s-..~ m1.rchó. e 

DJ pronto, como animadas por un so- P 
plo, todas sus esp~ranzn.s volvieron á vo- t·i 
lar en su cerebro. d 

¡Qué alegrin.! ... ¡Parecer Irene, y ser rr 
ella quien la e:1contraba!... ¡Oh! ... ¡Lo 
que es aquella vez la jo~en le pertenecía. 

·de dereeho! 
Pero, ¿continuarla. Bernardo al serTi

eio de Irene? Si era asi, entonces la jo
ven estaba en Francia. Pero, ¿y si había 
despedido á Bernardo al partir para Amé
rica? 

Quizás, debido á esta circunstancia, no 
la habian encontrado, pues al dar las se
nas de la joven, tanto Eloy como su ma· 
dre siempre habían dicho que iba acom· 
pañada de Bern2.rdo. ¿ 

Pero, ¡qué importaba! Bernardo debe-
ría saber el sitio en donde se ocultaba t 
Irene. Con los datos que el antiguo ser
vidor suministrara encontrarían á la jo· 
ven, y entonces... ¡Oh, qué felicidad l~ 
del conde de Tremór al ver á su prome· 
tida, que contaba por muerta! ¡Qué fes" 
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tejos se celebrarían en honor ele la novia 
1 

de la Sra. de Eloy Berat1 en el castillo 
que el cond·; le hahín. IJ!'0mctido como , 
dote ... en Fontros:1y! 

De nuevo rccon~tJ 1uyó ~~:1 su imagina
ción la labJ·ntlor:l et ea:·. ti! 11) de naipes

1 

P"ro devawlo s L ~ torn.:.:; ú extraordina
t·ia. altura y ~LJor!t·'t:uht:ts ~Ltlos dora 
dos más brillantes. Al llegar á su casa 

r mandó llamar á su l.ijo. 
-Que venga inmediatamente. 
Le buscaron y el joven se prcsentó 1 n0 

sin curiosidad, porque Je habían dicho 
que su 1nadre parecía muy agitada. 

-¿Qué pasa? 
-Ven acá 1 hijo mío, ven acá. Tengo 

que darte grandea noticiait. Haz tu ·equi
paje en seguida, que vamos á partir. ¡La 
he encontrado! 

-¿A quién? 
-A Irene. 
-¿Es posible? Hable usted pronto. 

¿Dónde? ¿Cómo? 
La Sra. Berat abrió la boca para sa

tisfacer la curiosidad de su hijo, pero in
mediatamente le cerró. 

-Haz en seguida tu equipaje-repitió, 
·-que van1os á partir por el primer tren. 

-Pero antes es preciso saber... Cuén
teme usted lo que ha pasado. 
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-Si; para. que vayas en seguida á re- los 
pbtirlo todo como un lorito real y que la 
los otros lleguen antes que noeotros. ¡No qu1 
faltaba otra cosa! Cuando sea la ocasión, lo 
ya te diré lo que hace al caso: por de el 
pronto, sígueme, que es lo que más im
porta. Lo que es ahora, te aseguro que á t 
la tenemos en nuestro poder. y 

Si la labradora hubiera notado el ges- -
to amenazador que Eloy dibujaba en tie 
su rostro, habría perdido un tanto sus 
ilusiones; pero el triunfo la cegaba. Por · 
otra parte tenía mucha prisa y no poditt. 
perder el tiempo en observacionei. 

También Eloy se apresuraba; creí3 
que su deber era advertir cuanto antes 
al conde de lo que había pasado. 

¿Qué le diría? No sabiendo nada, se 
veía obligado á seguir dócilmente á su 
madre hasta el fin para conocer el para· 
je en donde se ocultaba Irene. Pooo era 
esto para comunicárselo, pero al menos 
el conde sabría que vivía la joven y que 
podía volver á verla. 

Eloy salió de su casa con las mayores 
preca.ueionés para que no le Tiera su 
madre, y gorrió á bu~car al coman· 
dan te. 

El Teterano estaba sentado á la. puer· 
t~ de su casa con la pipa a. pagada entre 



101 

los labios, mirando con obstinación hacia 
la carretera, como !i esperara siempr6 
que una forma se dibujase allá abajo, t\ 
lo lejo:!l, entre loa árbolea que bordeaban 
el camino. .) 

Al ver á El o y, el comandante !e echó 
á temblar, la pipa se cayó de aas labio• 
y se rompió á sus pies. 

Abriendo los brazos, gritó al mismo 
tiempo que sus ojos se humedeciaJa: 
: -¿Viene? ... ¿La ha encontrado usted? 
· -No, no viene ella; noliotros somoa 
los que vamos á su encuentro-respon· 
dió Eloy.-¡Ah, mi buen amigo, qué fe· 
liz soy! Vamoi á poder devolverla al po• 
bre conde. 
< ·-Y á mi también-grulió el viejo.
¿Cree usted que yo no he sufrido? Ea 
casi hija mia. ¡Vamos á Vir! ¿Dónde 
e8tá? · 

-Lo que es eso sólo mi madre lo sabe., 
y no ha querido decírmelo. 

-Que los diablo& la ... 
-¡Silencio, comandante! Pero tra.nq\lli 

licese Uitid: yo sigo á mi madre para. :!la• 
ber dónde iStá Irene y revel!rielo .a, us• 
ted. Oigame. Yo parto, es decir, mi ma• 
dre y yo partimos esta noche. En la pri• 
mera estaeión pondré un telegrama. u., 
ted me seguirá. 

39 
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-¡Ya lo treo que le :seguiré! ¿Y des· p: 
~6~ h 

-Después no, antes, y en cuanto reci-
ba uated alguna notieia mia, tclcgratüt11 d 
en el acto al conde. y 

-¡Por ¡upueatot Eso no h~1.y qu~ de· 
efrlo. ¿Qué más? d 

-Le encarga usted que siga al pie de 
la letra las indicaciones que uated le ha
ga, que serán la; mismas que yo le haré 
á usted. De este modo usted y él VQndrán 
A reunirse con noiotroii en el último pun· 
toen que nos detengamos, poco de!pué; 
que nosotroa. Yo sé que mi madre se en .. 
ftírecerá al saber que no es ella la sola 
persona que ha descubierto el paradero de 
Irene. Por esto no se apuren ustedes, yo 
sufriré el a¡uacero ... !\-Ie escapo, y hasta 
que partamos, ni una palabra á nadie. 

Poco después, Eloy, que habia vuelto 
á su casa sin que le vieran, Galia de su 
cuarto eon aire inocinte y la maleta en 
la mano, para ir al encuentro de la se· 
nora Berat, que le esperaba ._instalada 1 r 
en el coche cargado con los baúles y 
las cajas de cartón de los sombreros. 
La. labradora se mostrabn. triunfante, 
pero, sin embargo, inquieta por la tar· j 
danza de su hijo. 1 

Al verle, ex~lamó, recuperando de 



pronto los IYJ.odales imperiosos de quo 
habia pres~i.ndido: 

-¿Por qué haa tardado tanto? ¿De 
dónde v~~nes? ¡Vamos! Sube en seguida 
y en m{L!:chn.. 

-Ya voy, mamá, ya voy-contestó 
dóciilllento Eloy. 

Tres horas después, el comandante, 
vestido de pies á cabeza como para una 
larga travesía y el sombrero de lado, se 
dirigía á un recodo del camino cerca da 
su ca~ a, donde esperaba un cabriolé en- -
g·anchado pronto á partir. . 

-¡Anda, condenado!-dijo el . coman
a dante con voz de trueno á un ordenanza 
e de telégrafos que se acercaba cojeando, 
o y que er& causa de que todavía no se 
a hubiera puesto en maraha el c~b~iole. 

Corriendo hacia él porque tardaba, le 
o arrancó de las manos do1 te legra maa 
u que venían dirigidos á él con media hora 
n de diferencia uno de otro. 

En el primero leyó: «Llegamos á. . Pa
rís. :o En el segundo: «Partimos para el 
IIavte; búsquenos hotel Frascaty. • 

El comandante dió una moneda al or· 
denanza, y subiendo de pronto al carrua
je, gritó antes de sentarse, levantando 
los brazo¡ como si dirigiera•un asalto; 

le -¡Adelante, cochero! 
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XXV 

La primavera se mostraba con todos 
aus encantos en las costas normandas. 
Un mea de Abril tibio, el cielo de un 
azul claro, el mar tranquilo, apenas on
dulo&o. Parecía. que aquellas olas lángu.i· 
daa que agitaban timidamente las are· 
nas al subir la marea, querlan hacer ol· 
vidar el furor y los desastres de los diai 
de invierno. 

En lai cortafiuraa de las rocas rever· 
decia la hierba, los tamarindos alarga· 
ban Sll& ramas, los pinos, los demás ar· 
bustos próximos al m&r se cubrían de 
flores, y los pajarillos piaban en sus ni· 
dos, al mismo tiempo que las gaviotas 
cruzaban en raudo vuelo sobre la super· 
flcie del mar. 
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Irene no hablaba ya de Amórica. Ra
bia encontrado en el cabo de la He va el 
aislamiento sofiado. 

Aquello era para ella como el fin del 
mundo, y alll nadie podria aorprenderla. 

La contemplación del mar habia con
quistado iU ánimo, le ha.bia encantado, 
le habia tranquilizado; TiTia en apacible 
calma, como fuera de af, como si el re
cuerdo del pasado, cada vez más vago, 
fuera más que de sucesos de su propia 
vida de sucesos de una historia ajena. 

Quiiíái habría llegado á olvidar las 
alegrialii, el orgullo de su existencia de 
otro tiempo, el estado ex•epeional en 
que habia vivido, como si aquella exis
tencia datase dt otro mundo y P,ara salir 
de ella hubiera necesitado paiar por. la 
muerte sin el recuerdo siempre argiente, 
inolvidable del hombre á quien amaba. 

Pero la herida de aquel primero y ti
mido afe•to, que ella misma babia senti
do y despertado, al que babia querido 
sacrifiearlo todo, palpitaba continuamen
te en el fondo de su corazón. 

Perdido a.qmll amor, estaba inconaola
ble y expel'imentaba profundos aenti
mientos de una pasión que no concluirla 
más que con su vida. 

Gozábase en estas ideas, en estos va-
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garosos ensucias, eobre todo cuando cen
templaba el mar. 

Ln.s ideas de lo infinito q u.e so desartÓ· 
ll~bau enwnces Cl\ ~U p.3U(U~miento, y ca· 
si ante sus ojo¡¡ fijos en el horizonte leja
no, lo pzuo0ian expres~r lit e.-tensión de 
un amor qu2 habla llenado to . .l.t su v:ida, 
desde los limites encantad0res de la in
fanci ~ kasta el horizonte de le des ceno• 
cido, hacia el cual avanzaba. 

Y como aquel mar eterno que macla 
eternamente de uu polo al otro su sueno 
interrumpido, Irene mecía en el abismo 
profundo de su corazón su· inmenso y tü .. 
multuoso amor. 

Casi todas las mal'ianas abandonaba 
su albergue para dirigirse hacia los fa
ros. Tan pronto se encaminaba á la ver· 
tiente de la Golina, atravesando las pra· 
deras y los matorrales del antiguo do
minio de Vitenval, debiniéndose en la 
fuente de la Soledad (que parecía los re~
tos de un templo griego), como costeaba 
el parque grandioso, en medio del cual 
ze levanta.ba una quinta de estilo barro
co, que pertenecía a una gran artista. 

Volvla á los faros por la meseta descu· 
bierta, vasta pradera, en donde ~ermo
sas vacas normandas, rojas con manchas 
blancas, dormitaban sobre sus patas, el 
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cuello inclinado, atadas en hilera á es
tacas clavadas en el suelo. Los animales· 
vol Tia.n lentamente sus p~: n.das cabezas 
hacia tu jovon, cny¿~, :-5ombr,·t negra con
trnstctba con la alegre elal'idad de loH 
matorrales fluri(l()~.' Otr<l.S v~ces, irguien
do ln frente, onsa~.~ha:tdo el hocico, as
piraban de pronto con un re~oplido sua
ve el airo penetrante que venia del mar. 

Irene dejaba atrás los faros, pesadas 
columnas de una blancura mate, los se
máforos, el velamen movible, y bajab¡], 
por una vereda hasta poco antes de lle· 
gar á una ft\brica de ladrillos, que con 
su roja teGhumbr~ se' veía a.l lado opues
to del promontorio. 

Alli, en un bosquecito de enebros, ha· 
bia destubiorto un retiro tranqtúlo, des .. 
de donde distinguía las rocas formando 
encajes. Los árboles habian crecido en la 
misma roca, que, cortada, bajaba hasta. 
el mar, que rugia á sus pies. ~lli, al bor· 
de del abismo, se recosta.ba deliciosa· 
mente, perdida entre el cielo y el mar, 
fascinada por las claridades q e p€rcf .. 
bía, hipnotizada, feliz; todo la enc¿..nta.._ 
ba en aquel espectáculo qne lentamente 
3e desarrollaba ante sus ojos. 

A veces, á traVQS de las lnumas des~ 
eubría las costas vecinas con los grupos 



de casas eoquetamente espar~idas com'-' 
nidos al pie de las verdes colinas: Hon· 
fleur, Trouville, Villiers y toda la costa 
visible hast11 Cherburgo; mientras que 
los vapores formaban una linea de blan· 
co humo sobre el azulado cielo y se per· 
dian después como si se hubieran sumer· 
gido entre las olas. 

Cerca de ella, lanchas con blanca ve· 
la, inmóviles, espaciadas, esperaban la 
marea entre las boyas, que danzaban á 
flor de agua, semejantes á cabezas de 
cacha.! otea. 

El mar sereno se mecia, agitando sua·. 
v~mente las piedrecitas grises y negras 
al pie de la Cortadura~ y llenando de es· 
puma las pequeñas rocas tapizadas de 
algas. Los pescadores de eangrejos, con 
las piernas desnudas, parecian desde 1 

arriba pequeños como juguet~!. 
La contemplación de tal espectáculo ,. 

desde 1~~ alturas, rodeada de aquel si· 1 
lencio luminoso del espaeio, despertaba E 
en el alma de Irene un éxtasis que no 1 
tenia nada de terrenal. 

Libre de su cuerpo, le parecia que vo· 
laba con alas impalpables, en medio de ~ 
la soledad infinita, in donde reinan la 
eterna pa¡ y la eterna luz. · 

Desconocidos estremecimientos se apo· 



dcraban de· su ánimo al contemplar la. 
cambiante belleza. de aquellas olas aZll· r 
les, tan pronto cubiertas de párpura co
mo de plata, de aquellas puestas de liol, 
inflamadas, con aquellos rayos que, 
abriendo espacios en las nubes, parecfán· 
heridas que manaban san¡re, y que laa 
olas al lamer las rocas donde proyecta
ba sus rayos inflamados el sol poniente, 
lavaban aquella eangrienta lluvia. 

Las gaviotas recorrian el espacio como 
almas perdidas, y después de seguir la 
linea de las costas, aéababan por per
derse en alta mar. El cielo se cubda de 
nubes grises; el horizonte s~ cerraba po 
las brumas que á veces se agrupaban.do ' 
una manera extraña en medio del Océa· 
no, formando como una ilila que se su-~ 
mergía de pronto con sus fortalezas, su 
castillos, sus troneras y sus torreone~. 
,. Después llegaba 'la noche, que matiza..' 
ba de color violeta las costas y de négro 
el horizonte del mar, y los faros brilla· 
ban de pronto sobre la frente de Irene, 
que estaba casi adormecida, como un in; 
cendio que la despertaba bruseamente·d$ 
su sue:fio. 

Entonces se levantaba, embriagad& 
por las dulces sensaciones que habla ex· 
perimentado por los poiticos ensuefiol 

4.0 



que lw.bia acariciado su fa.ntnsi a, y vol· 
via dulcen1ente á guarecerse en el tibio y 
fioridE7 nido qne lo preparab: Bcrn~1! ' 1o. 
retrata.ndo en sus ojos la serC!l i.Ja ·l y L~ 
paz absl>luta do su alma. 

Una noche que regresaba ut! :~ · t h 1' )1-

tual pLt.seo tranquila y sosegn:lc1, a l ~>t~ 
netrar en el vestíbulo da su tl.lbOl·~· uo, 
que {jstaba á media luz, dos brazos la 
estl~echaron bruscamente: 

-¡Irene ... Irene ... hija mia! ... 
La joven lanzó un grito, procuraudo 

de!a.sirse de aquello• brazos que 1<.1, a.prl4 

síonaban. 
Deipués se detuvo iomo petrificada. 
El comandante Jocás había vuelto á 

apoderarse de ~lla, y, llorando, besaba 
¡u frente. 

-¡Soy yo, Irene de mi alma ... yo ... 
yo ... tu viejo amigo!. .. ¡Ah, picarona! 
¡Cuánto me has hecho sufrir! 1\Ias no im· 
p01•ta: de todos modos he llegado el pri· 
mero. 

Y al mismo tiempo sollozaba y reía, 
1 "CO de felicidad; habia perdido la r azón . 

Ire11e temblaba. 
De pronto se lanzó &l cuello del an

ciano; pero después da dominar aquol 
primer impulso, se apartó de él mirándo· 
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le con U' .1reza., poniéndole el rostro hura~ 
no de, •otro• tiempos. 

RtP. embargo, no pudo menos de mur· 
m .. o·far: 

-¿ Jt}l primero ha dicho usted? 
E11 aquel momento el V'.:!stibulo "e ilu

minó. Bernardo llegaba con 1111:1. hujía. 
Al ver aquella escena, ec estrmueció 

y se arrimó á la pared sin decir nada. 
Irfine le dirigió una mirada terrible. 

El comandante exclamó: 
-¡Calle! ... ¿Bernardo? ... 
Después, ensefiándole los pullos, gritó: 
-¿Por qué no me has escrito que es-

tabais aqui? Si yo estuviera. en lu~ar del 
conde, te ponia la punta de la bota en 
donde merecía estar. 

-La se.fiorita me lo prohibió-respon
dió Bernardo bruscamente y poseído de 
cólera. 

-¡Ah! ¿Entonces no ha sido usted? ... 
-prcgutltól1·ene, designando al coman-
dante, para acabar su pensamiento. 

-¿Yo?- exclamó Bernardo con una 
amargura casi dcsJeñosa.-¿Yo? ... 

Irene tuvo miedo de que le hubiera he
cho traieión, pero no, no; el pobro hom
bre había si<lo leal. Irene comprendió 
que no habia sido él quien habla procu-



'' 

rado turbar, de~truir su triste felicidad. 
Pero ai no babia sido él, ¿quién había 
descubierto su retiro? 

·. 

--~-..... ·----
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El nombre de Enrique apareció en sus 
labios con un grito de alegria, que ahogó 
po~o después al súbito recuerdo de su or
gullosa resolución. 

-¡No; no quiero volver á verle nun
ca ... nunca! Ha dicho usted, comandante 
-afiadió con acento implacable,-que ha 
sido usted el primero en llegar. ¿Q,uié:rt 
puede atreverse á venir nqui, á mi casa, 
contra mi voluntad? 

-¿Quién ha de ser? Los que te quieren 
bien, ellt}s ... 

El veterano no se atrevió á proseguir. 
La actitud en que se colocó Irene le hizo 
adivinar que del mismo modo que la otra 
vez huiría, deiapareeeria de nuevo si 
nombraba al conde. 
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Por lo visto, la joven ne so habb cal· 
nutdo; continuaba en sus trece . 

. ·~mej~1.at; condn··ta. ln.p·-treei(, origin:d, 
in~.~o:npren!5ilJ1c; p0cv rófiP.xLonó q u.:; lo 
imp9rt<lnt.~ en aq'.!cl momc 11i.O era nu mal
tt:tistarsc ~on ~lla, y mucho menos nsus
t;;q·h, tant\) para que no se csca.p·n·::~. 

co.:.nv para que no le obligaile ú. sBpararo:l~ 
de su lado; asi es que con acento las ti· 
mero, y mirando en torno snyo, dijo: 

-¿S;1.bcs, hijn. mia, que la cuesta para 
snblr h[l.sta aqni es áspera y trabajo'Ja? 
Tomé por el atajo y ho venido á patita 
paru. llegar 1nás pronto; lo que quiere. 
decir que estoy rendido, y á no ser qM 
te obstines en echarme á la ca.lle ... 

La joven so acercó apresnt·adamerJ.te 
¡\ él como movida por un impul~ del 
corazón, y estrechando sus mP .. !Yos ex
clamó: 

-¡Despedirle yo á usted! ¿Co".no puede 
imaginnrlo? No, no; venga u..q'ced venooa 

t d . ' o us .e conm1go. 
Y le llevó hasta el inv-Brnadero le

v?-ntó e! tapiz que cubrb. la 1JUerta' y le 
h1zo que pasar2. delantf>.. De::,pués vol
viéndose hacia Bernarcl ... o con mirada ex
presiva, dulce, casi ~;arifiosa al mismo . ' tiempo que su voz TJarecia la de una rei-
na absoluta: .. 
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-Ruego ú usted que cierre la puerta 
de cntradh- le dijo -y que no pase na
<!:e . .:.L0 r1y ·~ n . ~ •rl b:na? ~ r ,¡:flic. 
-.\ -; í 8..;ll· ~ rú , ~~tl') rita -:·•)spondió rcs

:Jeh1 ~ ,::; tmonk e! l;tc.1yo. 
D : i ! JUá..:.l d i.'; n:r p~ ... jo lt wi :' olla, y en 

vn:-7. b:.j:1 y ..;:--:prc- '·u¡de ..;n !i !l desola'l 
ru ~; Lru la an; i :.:da u, d:fi•dió: 

-De modo ... ¿que á nadie?, ¿oh? 
-A U[ldic. 
Irene siguió al comandante, qué mira

ba con verdadero éxtasis alrededor suyo 
el invernadero. 

-¡Diablos!-oxclamó.-¿S:1.bes quo gs-
tás aqui hospedadada coino una prince
s~? E:xplícame, mujer, explícarne. 

-Más tarde. Autos, aunque iólo Bea 
por galantería, debe usted ser quien res
ponda á mis preguntas. ¿Quién se pro
pano ~enir A vtnTle? ¿Quién ha doscu
bicrto mi cscondrjjo? 

-Yo te diré. Ha sido la Sr u .. llera t. 
-¡Ella! 
Irene sintió que se oprimía su corazón. 

¡No habia sido el conde! Pe1o en. fin, des
pués de aquella noticia estaba t ranquila. 
La labradora, por lo visto, pcrsistí f'l, en 
su idea, y en esto caso estaba en su inte
rés guardm· el secreto mi entra que lo 
juzgase favorable á S'ln propósitos. Era, 



pues, necesario recibir á la 3ra. Berat 
1 entl'etenerla hasta qn:e Bernardo tu· 
viera tlempe de preparar una nueva-fuga 
con el mayor misterio; porque no habia 
más remedio, era indispensable alejarse, 
poner un mundo entre ella y aquel pas~· 
do 41ue procuraba dominar de nuevo, 
cuando ya aólo le pertenecía por el re· 
cuerdo. Llamó, pues, al crlado para dar 
la orden de que si llegaba la Sra. Berat, 
1~ d-ejase entrar. 

Por regla general, cuando llamaba la 
aellorita acudía la criada que tenia á su 
servicio. Irene babia librado de tal tra· 
~ajo á Bernardo; pero éste fué quien en· 
tró grave, correcto, con la librea que so
Ha llevar, y presentó á la joven una car
~a en una bandeja. IrQne hizo un movi
tpiento de sorpresa, casi de reconven
ción, al apereibirla; después se conmo
-vió, sintiéndose poaefda de la mayor 
gratitud por la. conducta que observaba 
el pobre hombre. 

Le dió las gracias con un movimiento 
imperceptible de sus labios; al coger la 
carta tocó con su mano la de· Bernardo, 
y se volvió rápidamente. 

La carta era de El o y. 
Se lo participó al comandantQ1 y co

menzó en alta voz su lectura. 
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U SB~OBIU ~~ _ • ~· 
Bernardo se dirigía hacia la·p.aerta pa-

ra marcharse. · 
Espere usted-le dijo, y 6m.J!~~
«Suplieo á usted, se!ior\J:~~r:~MJII .. 

carta,-que nos reciba á mmJA~WJ 
mi mafiana por la mafiana. 

»Discúpela usted de antemano: no ll~~ 
quien pueda ahuyentar de su eabeza las 
locas ideas que abriga; per• yo ~01 fle ·4\ 
las rufas, las que usted sabe, A ·p~r C!e 
lo cual, si para algo me neces'lfa '1J8~~ 
estoy á su servicio. 
~Gran satisfacción me proporciona vol· 

ver á hallar á usted cuando la creiaiñe 
muerta, y hasta la ha.biamoa llora,do. 
· ·»Confío en.que aliora habráa termina• 
do nuestras desdichas. Hasta maftana. 

»Su verdadero amigo, · 
ELOY BKRAT.• 

~Pues senor, no hay más remedio
exclamó estrujando la carta con sua 4ie· 
dos.-1\Ianana permitirá usted pasar ·f. 
la Sra. Berat y á su hljo-dijo & Bernar· 
do,-y p1festo que no espero á n~die más, 
levanto la consigna.. 

Et lacayo se inolinó, y dando média 
vuelta, lile dirigió hacia la puerta: • 

-¿Por lo que veo, me convidas á co· 
mer?--preguntó el comandante al Vef 

ll ' 
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~os cubierto& sobre la mesa preparn.da 
bajo un cortinaje de lilas blancas y en 
medio de varias macetas de geranios 
purpúreos. 

Irene se turbó. Bernardo se Y·1l :ió h t~ 
cia ella, y dijo: 

-Al ordenarme la se.fiorita p=>nor do . ., 
tmbiertos·Iia olvidado i11dicarme 8i de:-Jea 
comer á. la hora de todos los dias. 
• -Comeremoa á la hora que designe el 
comandante-repuso Irene procurando 
ocultar su inquietlid. 

-A las eiete; es mi hora-respondió 
el vetorano. · 

Y volTiándose á Irene, aüadió: 
-No puedes imaginar lo contento que 

estoy. ¡Si supieras la felicidad que expe
rimeRto al ver que no has olvidado el C?..
·rifio que 1ne profesabas! ¡Geacias, hija. 
mla, gracias! Hace ya mucho tiempo que 
·no he fumado una pipa como la que me 
voy á fumar esta noche; por supuesto, 
con tu permiso. Me va á saber como aque
llas que fumaba en el castillo, ¿te acucr· 
das? ¡Aquellos tiempos volverán! ... Pero 
no es eso todo. Yen!aca· acude al llama
miento militar, como exige la ordenanza, 
y ahora. que ya estás á mis órdeues1 ceha 
por esa boca, cuéntamelo que te ha pa
sado; porque comprenderás que es neco· 
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« lo que yo Be\)& cuAl~ 1on 
~ientos 1 cuate• tal inteneion• aro 
respóndeme: ¿no se ha H&bádo ata eae 
necio rencor qú& guardas oá Enriquo? ¡.A. 
Enriq ~, quli está IJlUerto e péaa ¡ 
liento cosa haw heoho coa esoap tel 

El de.Jdi .hadO e1tá de conooi ¿N 
JWt.resp()ndea? ••• ¿Baj la cabcsz~! Par 
mujer, mira que me vas á v.olv.er looo, 
QJ$e: ¿quieres *'ner ~ad d4, mi, de 
ta )Juen amigo, de tu padre •• , b~ PP.eclf 
4mtirl,o,. porqu.e estoy: r~a~eltp á &,.r~ ~ 
llOmbre, 4 l'eoonocerte por JJP., 'L~' #.a 
clt\ qua puedJJ.s casarte ® 

1 
~Q~ 

¿Quieres ser baena para con -vi~ 
qa. te am& mj¡a que. á ~ viq? Vam 
respóndeme; dime la verdad, la v~cl 
»~·¿Por .qué h"a hecho pqo? fQr gu6 
tQ ~lijaste? ~n q.u6 ae f~dfle r4n~ 
pe .fuexplicati rigor, ue ., ~ .. 
~uqso si nQ .tu.vl~e un ~opvo ,g; q o 
~q.edo c~mprender, per~ quQ. debe p. s· 
~1 T.ú poseee UD. alnll' de fl4P temple ••• 
qn corazón c•mo poco,... y .sr ii,q hu\>ie· 
J¡'4 pt motivo poderoso, no ~ ~o Pll\e.e.· 
#¡& en tortur~ ~t at hqmftre ~ul~ 

, amas, al mismo tiempo que A os q'úe ü'ñ· 
to te quieren. ¿Por q11é es tedo esto? ¡Va· 
moa, explica te! 

Irene le escuchó seria, bajudo la tren· 
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te, que ae encendia por momentos, y con 
loa labios tembloroaos al contener los ge· 
midos quQ querian escaparse de su pecho. 

Una resolución había toma9.o desde que 
)3ernarde habló, y se afirmaba rápida· 
mente en su pensamiento. 

Ya era una necesidad, una necesi· 
dad irresistible la que le impulsaba á 
contar au secreto, á desahogar su cora.· 
zón, á de~embarazarse de una vez para. 
siempre de aquel peso de ignominia que 
la ahogaba. · 

Después de estas explicaciones, la de· 
jarían tranquila irse adonde más le agra· 
aara, y andaría por el mundo sin exis· 
tencia propia, sin familia, siR nombre, 
&ola ;con Bernardo, con ~quel hombro 
humilde y tan ardientemente udiato á 
ella, hacia quien sentfa una inmensa gra· 
titud. ·, 

"-Irene, ·¿qué es lo que estás peusan· 
do?-proaiguió el comandante.-¿Quieres 
·confiarte á. tu buen amigo, 6 prefieres 
callar los motivos que tienes para con· 
ducirte COII10 te contluces, aunque yo 
pienso que más que causas verdaderas 
son preocupaciones las que te hacen su· 
frir? De todos modos, dime por el amor 
de Dios: si no quieres confiarte á. mí, 
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¿querrás tt.l menos confiar tus penas á 
Enrique cuando venga? 

-¡Pues qué! ¿Va á venir?-exclamóla 
joven levantft.ndose asustada. 

-N0 he dicho eso-balbuceó el coman
dante.-No digo que vaya tí venir; pero 
en fin... algún dia puedo llegar á sab~r 
tu paradero... Entonces... ya compren
des. ¡Es tan desgraciado!... ¡Te ama 
tanto! ... 

-Oiga usted, amigo mio-dijo Irene 
que se había levantado sobresaltada, 
acercándose al comandante.-Es necesa
rio que concluyamos de una vez: sufro 
demasiado, y no sé si podré resistir. Se
pa usted que no quiero ver á Enrique. 

-¿Por qué razón? 
-No puedo ser su esposa. Le amo, pe-

ro no quiero -volver á verle. Apiád6se 
usted de mi y ayúdeme á huir de su la
do, á alejarle de mi presencia. 

-¿Pero por qué? ¿Por qué te obstinas 
en pensar de ese modo? ¡:Mil bombas! ¿No 
te he dicho que todo está resuelto, que 
se arreglarán las cosas á medida. de tu 
deseo, pueeto qa.e , por último , si no 
se encuentran las pruebas de tu naci
miento .. :? 

Irene le interrumpió, exclamando vi
vamente: 



-¡Laa pruebas! Laa tengo yo. 
-¿Tú? 
-Comn.ftdánte, domb usted stt pal~bra. 

de ltonor de que aun cuando <le cl1o d'e
pendn mf icl~, no revelará usted j&lit&$ 
nl eontl& ni ·a nadie mt secreto, y so lo 
conf'l.o p,.stctl. . · 

-Irene, me llenas de espanto. Expli· 
ca fe. 

-¿He da usted su palabra? 
-Si te empellas... Pues bien, te doy 

mi ~labra de soldado. T11 secreto per
manecer& aquí siempre. (y ál decir esto 
QOJ.ocó •u mano derechA soore el cora
zfil). p~ n&d$ del mundo lo revelaré.~, 
pero habla... habla. 

La joven ooultó la frente con las m• 
n<»J, .eomo ri».ovicl$ : p01! un ~•pido senti
miento th vergneou. Despué .se irguió, 
Ñcliendo una vez mAs á~uorgallo elsu.
premo v4'}or para doolarar su desdicha, 
y apoyáp.doae .sobre 1Ul mlleble eon la 
frt.Pte alta., ec~da hada atru, en la ~
.titad arrogante de los tiem¡>Qs en q .. e ae 
coll$ideraba completamente feliz, dijo 
con firmeza: 

.:_No puedo casarme con el conde de 
Tremór, porque mi nacimiento es dema
siado humilde, casi ignominioso. 
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-¿Qué es lo que dices? ¿Tú humilde? 
¿,Estás loca? Uirame. 

- . Ti m~tdrc e.)met iú un de esos crí
m enc:-; que · des h·)nr.tn p tr.t siempre á 
una f~ 1 milia. \··) ·\Y d fr nt ) e esa falta. 

-¿ (J.]mo Jo 3aht ~·? 
L· .i· )ven m·~·ó ¡•· ¡ :·or!I) su.1• )'y palide

~iú. J)¿spué.:; sus faceione:; ::i \J encendie
ron, y dijo: 

-Bernardo ha •onocido á mi padre: 
-¡Valiente necesidad tenia ese animal 

de contarte esas cosas! ¿Por qué se mete 
en lo que no le llaman?-gritó el coman
dante furioso. 
:t -No ha hecho más que obedecer un 
1nandato mio. Quería conocer la Virdad, 
y la he sabido. 

-Pero en último resultado, ¿qué im
portan todas esas historias?-preguntó 
el viejo, sintiéndose trastornado y que
riendo ocultar su emoción.-¿Qué el! lo 

¡ que puede importarnos tu padre? Con tal 
que sepa todo el mundo que no es el con
de, eso nos basta: tu matrimonio borrará 
ese pasado de que hablas. 

-No borrará mi origen. 
-Pues bien; si es como tú pretendes, 

te ennoblecerá. _ 
-Pero deshonrando al condQ, y ese 

nunca. , 



.. 'ld~r. 
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El com~dante sopló ruidosamente, y do 
~gra~ pasos recorrió el invernadero. gu 

-¡Maldición!-exclamó de pronto.- m 
¿~ qaé necesidad hay de dar dos cuar- im 
tos al pregonero? Supongo que ese ho¡q
bre no ha de venir á ponerse á tu lado2 

ni *·f§t;recpar la mano de s~ yerJJ.O;. y 
aunqv eato fuer~ as!, ¿qué puede tu.ee· 
4,e~:~A~emás1 yo nunca¡ he oido ~· 
d:_e J .BOl coneigaiep.te, es de presWilir 
f~Ue abrA muer 

Q• e J.Como ted juzga exac· 
... ~ o_ pu.ed~ ni debe eetreclw: Ja 

¡¡¡mo de au yerno sin hacerle una iDJar 
· 1 a.~ }1~ Bfl ae ~ri con el eonde 
e-1.r~ór~ . . . 

• ~~ ·..c@~~Jlte se, d~tuvo en Jino de 
J.Dt~ 4~los del inv&r.padero, entregado á 
.fJ.W.o~o as retlexi~nes. 
. ~ ca,bo de una breva pausa volvió 
P.illcemente el roatro ~aci.a Irene, y en 
vog b~ja le preguntó: 

-Di, mujer 1 ,¿no seria fácil, eon dinero, 
11~r~ d ,ae hombre? 



e 

Pero ella se irguió brusca 
voz do trueno replicó: 

-¡Comandante, me in111lta 
hombro ... es mi padre. 

-Y tú eres · un ángel del cfél~ 
ceó l vetern.no enternecido y e. án
dola contra su corazón.-Eres mu:r or, 
gullosa, eso sí, pero no puedo quererte 
mal á pesar de todo. Tu orgullo te haeEt 
impecable: poseés la arrogancia de loa 
hQroes. ¡.Anda! Bien puedelil leTa.ntar la 
frente muy alta. Cualquiera que 1ea el 
rústico que te haya dado el aer, aseguro 
que no tenía en las venas sangre de hor
chata. No llores, mujer; todo ae arr~ 
glará. · t • 

n 

-Todo se arreglara, en efecto, comt 
deba arreglarse-respondió Irene UbrAn
dose de los brazos del comandante, per~ 
estrechando su mano oon fifuaf,n . .....,.~ 
&abe usted mi voluntad-aliadió;~cr
más ha empefiado usted su palabra. Ca--

e 11ará usted y me dejará. cumplir mi d~ 
á 1 ber. No quiero -ver á Enrique, no; le amo 

demasiado. Cuento con usted para ale· 
jarle ... para consolarle ... Si persiete en 
verme, partiré de Francia. 

-¿Y yo? ¡Irene! ¿Entonces, qu4 v~ A 
ser de mi? 

'ó 

o, 
-Amigo mio, no de3garre usted nli 
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t 

corazón ... (Irene vacilaba). Soy más or-
gullosa de lo que usted presume-nn.a
dió.-¿Quierc usted que no Yolvnmm• {! , 
hablar nunca de mi origen'! B'3 ta Y P!' 

gnenza me es dolorosa. ¡Estaba tnn en
greída con mi nobleza ... ! ¿Rec m'r•ln. u ~
ted el desdén con que miraba ú las {;c·!l

tes humildes? Ahora se vuelYo contra. 
mi. Quiero olvidar lo que he sido y lo 
que soy ... 

Prometa listed no evocar nunca estos 
dolorosos recuerdos, y me quedaré, y 
no nos separaremos ... ¡Ah!, ya verá us· 
ted como el pensamiento se embota y se 
adormece contemplando la inmensidad 
del mar. Mafiana vendrá usted conmigo 
á las rocas, á mi nido del Faro ... 

-Ouando la sefiorita guste-dijo una 
voz. 

Los dos se volvieron. 
Bernardo, vestido de frac y corbata. 

blanca, con una servilleta sobre el bra-. 
zo, espera~a cerca de la mesa dispuesta 
para la comida. 

Irene se sentó, y el lacayo fué á colo
C!lrs~ detrás de su silla atento y respe
tuoso como en el ca.stillo de Fontrosay. 

-· 1- -· 11 
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XXVII 

La maflana era bella, radiante; la bru
ma argentada se eYaporaba, el m!.r azul 
retrataba el color del eielo: todo anun
ciaba un espléndido dia de primavera. 

Los vapores, más espesos en la tortuo
a sa linea de la costa, combatian aún con 

los rayos del sol vencedor, que los corta
ba en niil pedazos al soplo de la bri1a. 

a Una claridad cac{a momento mayor in-
vadía las alturas y alumbraba las blan· 
cas construcciones que se erguían sobre 
las rocas y la casa que servia de habita· 
ción á Irene, mientras que en el fondo la 
ciudad y el muelle dormitaban aún bajo 
una niebla opaca, sobre la que se desta-
caban los grandes mástiles de algunas 
embarcaciones y el semáforo de la en· 
trada del puerto. 



La Sra. Berat respiraba violentameu
te, apoyándo2e en el brazo de Eloy, al 
subir por el atajo abierto sobre las rocas, 
al pie de la ermita de Nueatra Seiiora de 
las Olas. 

-Pero, hombre -decia la labradora 
jadeante,-¿es posible que no haya otro 
ea.mino? ¡Vaya una idea que ha tenido la. 
Srta.. Irene de albergarse aq uil A cadtt 
in!tante está una expuesta á romperse el 
bautismo. 

-Bien le dije á usted ayer que no era. 
posible andar de noche este camino, y 
usted se impacientaba. ¡Qué tal si la hu
biera escuchado! 

-¿Por ~entura sabia yo que 1bamoa á 
vernos obligados a trepar como laa ca
bras? Pero por máa que te empen.es no 
me quitarás de la cabeza la idea de que 
debe haber otro camino; no es posible 
que las personas que l habitan allá arri
ba se conformen con subir por este veri
cueto, que más parece una desvencijada 
escalera de mano que otra cosa. 

-Es muy posible que haya otro cami
no, no diré yo que no-contestó Eloy. 

-P.t es enl0 1 1< '<' , imbécil, ¿r""'1' qu(· r.c
nim s por aqui?-d1jo la Sr a. Berat mon
tando en cólera y det~niéndose de pronto. 

-Pero .. ,-:-continaó el joven con gran 
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seriedad-si existe ese otro camino, debe 
1 dar un rodeo considerable para suavií3ar 

la pendiente, y como usted tenia tanta 
prisa en llegar ... 

-¡Mentecato!-gritó con mayor furia 
la labradora.-Aunque así fuera, nos ha
bríamos quedado en el coche; habrfamos 
podido llegar en él hasta la casa, haco 
ya tiempo que habría realizado mi deseo 
y no estaríamos, como eatamos, á pun
to de dar un traspiés y rodar al preéi
picio. 

-Siempre he oido decir- respondió 
Eloy sin conmoverse, y con gran aire 
de candidez-que el camino más corto 
de un punto á otro era la linea recta. 

Y al mismo tiempo acortaba el palo, 
dirigiendo su vista al espacioso camino 
que costeaba el grupo de roca1 donde 
se alzaba la casa de Irene, para obaer
var si llegaba alguien por el lado de Sain
te-Adresse. 

La Sra. Berat trotaba con verdadera. 
rabia, no sin haberse encogido de hom
bros, y murmurando contra. las tonterías 
de su hijo, qu~ un poco detrás de ella se 
sonreía maHciosam ""nte. 

-¿No quwre usted entra un moment.o 
en la capilla?-le preguntó Eloy pro~u
rando ganar tiempo.p 
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-No. 
-Puea mire •sted quQ me· han dieho 

~uc es muy bonlttt. 
Y sil de tu Yo dehtnte de la entrada de 

una e peéic d~ p: io, 1lBno de rosales, 
desde don·ll! podi:t. descubrir e, por es
tar abierto. ln. pn· rta, el .altnr rnayoe, 
profusamente iluminado, los cristalei tic 
coloris azul y oro, y en medio la Virgen 
protectora que sobre un pedestal de olas 
se lovant&ba o tentando en su cabeza 
una corona. de eatrellas. 

Con estQ motivo se quedó á alguna dis· 
tancia de la Sra. Berat, quien no tuvo 
más remedio que detenerse para espe
rarle . 
... . En aquel momento llegó A los o idos de 
Eloy un ruido de cascabeles. EstQ ruido, 
claro y perceptible, parecia partir, al 
prlncipio del camino, de entre las pie
dras ennegrecidas de la playa y la hier
ba que crecia á los lados de la carretera. 
El joven se inclinó para ver lo que pasa· 
ba. á sus pies. 

Era un coche cerrado que subia la 
cuesta al paso. 

-Son ellos-pensó Eloy.-Ya pode· 
mo! entrar. 

Entonce1, con la mayor solicitud, ofre
ció el brazo á su madre, y poco dispués 

1 
e 
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llegaron á la eima de la colina, en donde 
o estaba el albergue de Irene. 

Pa.j ,\uos a lg-unos i ll tan tli , la Sra. Be .. 
o r~lt s ... preei pitah ·' <·a mo n wt avalancha 

P n ~l i lVerJ w,tero, ~, ~ tesr;~ t ó3 en los bra- · 
zos d u l~ Srt :1. do T rcm />r. 

-;irija d .. :.li a l:n .t! - -·lcc;ía respirando 
eou fuerza p"r efec to lle la alogria y del 
cansancio. 

Después se sintió inquieta~ al notar 
que Irene estaba pálida, adelgazadtt., 
como transfigurada también, puesto que 
mostraba una expresión más dulce y 
cariñosa que de costumbre. Tampoco 
dejó de observar In. sencillez de su traje 
negro y liso . ¡Pareaía otra! 

Pasadas las primeras emociones, la 
labradora comenzó á charlar por los co
dos, explicando con cuánto afán la había. 
buscado, los tormentos que habla sufrido 
por la ausencia de la querida sefiorita. 
¡Oh!, por supuesto que todo lo que ella 
había sufrido no era nada en 8ompara
ción del martirio de su pobre hijo, que 
había estado á punto de morirse de do
lor, porque lo qua es los demás ... 

Eloy, robustote y alegre, sonr fa á Ire
ne, que le tendió la mano con verdadera 
expansión, dirigiéndole miradas confi
denciales, 
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La labradora los contemplaba entu-
sjasmnda: decididamente las cosas iban ll 
á realizarse ú modida de su deseo. · 

¡Qué golpe teatral cuando el conde se ¿ 
enteraae de todo lo que sucederia, al ser 
invitado ·fi. la Granja Nueva para firmar 
el eontrat() de boda d9 la. scilotita de 
Tremór!. .. Porque era preciso que se ca
sase bajo aquel nombro para afirmar el 
dérec.t:io, qno un pleito en toda regla. se 
encargarla de hacer reconceer al conde, 
si éste porsistia en su negativa. 

La Sra. Berat ha bia organizado todo 
un gran plan con su terca moll ra desde 
hacia mucho tiempo, y el escándalo no 
la asustaba: á toda cost'" qneria ser due
~a dül castillo. 

-Todo esto será muy bonito-dijo en 
alta voz paseando sus miradas codicio
sas por aquel nido de verdura y de flores 
aonde habitaba Irene.-Lo que es aqu1 
se podria paóar muy agradablemente la 
estac.ión de los bafios, si la subida fuera 
un poco más cómoda; pero francamente, 
el camino es horrible. · 

-No lo crea usted, seiiorn; el camino 
es magnífico-1 espondió Irene, abrim do 
una. vidriera y mostrándole el pais~1je;
vea usted cuán suavemente serpentea. 





cló, no sin excusarie cen torpes cortesias 
al salir antes que la joven. 

' !rene la siguió, volviendo antoR la, ca
beza. psra. hacer á Hloy un, se:¡ ·t , tí. 1 a 
que el jtJvon respondió yenlo !t sn cn
@Uentro. 

Entonces deJó caer el portier A merl': t ~, 
y rapidamente, en voz baja., pre~un tó á 

- Eloy: 
-¿Y Catalina? 

· -Confío on casarme con ella de aq uf 
· a tres semanas. 

-¡Bien! ¡Quiera Dios que sean uste· 
dea muy felices-afiadió con emoción. 
· --tYuatedP ... -murmuró eljoven . 

. · · ;Yo? ... Mire usted allá ... 
f 1• mostró el humo de la chimenea de 

· u~ Tapor que se hallaba e:ala rada. 
· :-¿Partir? ¡Siempre esa funestaide'l.! .. , 

Pero, ¿por qu~? 
•.-. -El Allánlt'co zarpará dentro de tres 
d1a~ntestó Irene.-Si hubiera partí· 
do esta maflana., no me habrían visto us· 
tede11. 

-¡Eso es una locura.!-murmuró Eloy, 
-No. Es mi destino. ¡Silencio! Parece 

que me Jlama su madre de usted. Venga 
usted con aosotras. 

La joven desapareció, dejando á Eloy 
inmóvil y con los ojos fijos en el suelo. 
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Bernardo entró por el vestibulo, y des· 
pués de oohar una ojeada al invernade· 
ro, respondió desde la puerta: ~. . 
~\·. -La senorita no está aquL 

-¿,En dónde está-preguntó el coman ... 
dantc que ltcgaba. de prisa, r~fl9jnndo en 
su ro:-;tro la mayor inquietnd.-Supongo 
que no ha salido de casa. 

-No, sefior comandante. 
-Ten mucho ojo, ¿eh? Mira que lii se 

nos escapa vas á te•er que entenderte 
conmigo ... 

y mirándole con fijeza afiadíó: 
-¡A propósitor acércate; tengo qua 

hablarte. 
En aquel momento vió á Eloy, qufi es

taba inmóvil junto á la paerta por donde 
Irene babia desapare~ido. 

-¡Calle! ¿Usted por aqui? ¿Qué hace 
uited? ¿Dónde eatá Irene? . 

-Ha salido oon mi madre á Tisitar los 
járdines. 

-¡Ah! ¿Y el conde? 
-Llegó esta mafiana; le he visto 1 

debe venir de un momento á otro. 
-¡Demonio! ¿En qué hotel s~ líos· 

peda? 
-En Frascati. 
-¿Por qu6 razón me obligó usted á-

dejar e!e hotel para ir al de Burdeos? 
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-Porque era fácil que hubiera visto á, 
uated mi madre. 

-¿Y á, mi qué me importa la Sra. Ba· 
rat? Lo que yo necesito es ver a! condo. 
Si viene estamos perdidos. Irene volverá 
á des a parecer ... 

-Yo puedo impedir que entre-dijo de 
· pronto Bernardo. · • 

-¡Tú! ¿Impedir al conde que Qntre 
aquí, donde estA Irene? No te aconsejo 
que lo intentes, sobre todo ai tienes amor 
á tu pellejo. 

-La puerta es sólida, mi comandante. 
-¿Y las ventanas? ¡Déjame en paz y 

no me vangas Gon andrómina¡! Sr. Be· 
rat, ¿quiere usted hacerme el favor de ir 
A ponerse de acecho en el camino? 

-Desde luego. 
-En ese caso, cuando venga el conde 

le dice uited que tengo que hablarlQ 
antes dQ que entre, y me avisa usted. 
!obre todo, impidale U!ted que pase 
aquL . ·· 

-Ya lo procuraré-reapondió El o y, 
moviendo la eabeza. con aire de duda. 

Y acto continuo salió de la habitación. 
-¡Ven acá .tú!-dijo el veterano á 

Bernardo. 
-¿Qué quiere usted, mi comandante? 



e 
o 
r 

LA. SEfiOt\lTA DE TRRliQR 341 

-Oye; la aenorita me confió anoche el 
secreto. 

Bernardo dió bruscamente algunos pa-
9os hacia atrás, espantado. 

-¿Qué es lo que te pasa? ¿Quieres es
tarte quieto? .Acércate y pon d tu part6 
todo lo qua puedas para que yo vea cla
ro en este asunto. 

El comandante hizo una. ligera pauea, 
y luego continuó: 

-Bien puede ser que haya algún me
dio de lavar la cara á 8Se padre desdi
chado. Según parece, ti conoces á es~ 
podre diablo. ¿De qué calafia es? Por lo 
que me ha dicho Irene, no es presenta
ble. ¡Pero, hombre! ¿Te has vuelto sordo? 

-¿La se11orita no ha dicho á usted? ... 
-¡No, alma de ciintaro! Si me lo hubü~-

ra dicho, ¿te lo preguntaría? Sé que exis-
te un padre con todo el aspecto d~ un 
tio ... Vamos, que no tiene condiciones 
para ser suegro del silior de Tremór ... 
Debe ser al¡ún libertino, bajo el punto 
de vista social, se entiende; porque acá. • 

. para entre nosotros y de todas maneras, 
yo tengo para mi que en el fondo debe 
ser un pez ... Pero Irene tiene razón: hay 
castas ... Es evidente que un patán ... un 
grosero trabajador ... con las manos su
cias.,. no debe arrellanar se en los blaso-
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nadoa iillonea del conde de Tremór y 
darle golpecitos en el hombro llamándo
le e yern o ... 

El \'eterano comenzó :l. pasear por la 
h :tb it.: te ió11, y lue;;0, deton 1~ndosc delante 
de H ·~rnar\l() , pro!3igui6, como si hablara 
e,1 n. igo m! ~: no : 

-¡Ah, 8i al menos fuera un soldado, 
algún valiente que se hubiera hecho 
3gujerea.r el pellejo en medio del fragor 
del comba ti!... La. sangre que se vierte 
por la patria ei capaz de limpiar y poner 
com'o nuivo al más sucio y desgraciado 
palurdo. En fin, ¡quién sabe!... ¡Qui
zás! ... ¡Vamos á Ter! Tú que has Tisto á 
ese prójimo, dime quién es . 

-Si la senorita no lo ha dicho ea que 
no quiere que ~i sepa-re!pondió Ber
nardo, haciendo un heroico esfuerzo para 
permanecer frio é inaeniible. 

-¿Pero no comprend.es-gritó el co
mandante cogiendo por el brazo á Ber• 
nardo y sacudiéndole-que de eso depen
de su felicidad, su vida? Ella me ha di
cho que la condición de su padre es lo 
único que le impide casarse eon el conde. 
Pues bien; si hubiera un medio de tra11s· 
formar á ese padre, de afinarle ... de ha· 
cer de él algo viable... Porque despu~ 
de todo, un obrero que gana honrR.da-
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mente su vida no tiene para qué aver
gonzarse de que sus manos esféu negras 
y c·allosas ... ¡Q ~J.'! dht blo! i l1Jl trabajo tam
bién ennob lece! ~)i f· cr ,1 fJ ·1f casualidad 
ua h·•nrado '::> bt·,•ro .. . (.' ~ . · ~ ·~ me cuenta:-, 
tú? ¡ l f n.bla! Perd ¡w , nr•. 1 r; 1e me lo ha.
hr::l cLcho ~· r.ú !.t J r · ;: ,)ll t !.·ías . ¡Tru -
lli..J~ y rayo;:;! ¡'l\;11JrLt. qu•J ver que Sv 

muriera de dolor esa pobre muchaeha , 
y que mi pobre Enrique se vol~iera lo
co! ¡Vete de aquf, canalla! 

-¿Qué es lo que dice usted?-excla
mó Bernardo mirándole frente á frente 
y estrujando detrás de sí sus crispados 
pufios. 

-Digo que es una desgracia para nos
otros, una inmensa des¡racia que ese 
hombre que noi eatorba se cuente aún en 
el número de los vivos. 

-¿Por qué razón? 
-Porque si hubiera muerto, nadie se 

ocupa.ría de él. Irene no temerla. vorse 
obligada á poner á ese hombre en pre
sencia del conde, Jorque es demasiado 
orgullosa para ocultarlo, demasiado bue
na para prescindir de él, y al mismo 
tiempo tiene también demasiada altivez 
para confesar su origen. Ya ves, tú mis
mo puedes comprenderlo. Si hubiera, 
muerto ... 

e 
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-¿Si hubiera muirto? ... -repitió ma· 
quinalmente Bernardo fljando en él sus 
ojos. .. 

-No habria obstáculo alguno; pero 
desgl'aciadamente viTe. 

El comandante comenzó á dar rápidos 
paseos por el invernadero, mientras que 
Bernardo, jnmóvil, como presa de uña 
idea que le domin[l.ba, repetia á media 
"VOZ: 

.,-¡Si hubiera muerto!. .. Irene ... estoy 
eeguro de ello, no pensará· a i, no ... pero 
él tiene razóJt: ¡si hubiera muerto! .. . 



341 

XXVIII 

-¿Está usted ahf, amigo míot--excla• 
mó Irene, corriendo á arrojarse en los 
brazos del comandante.-¡Si uated su-

,.. piera cuánto gozaba yo ante la sola idea 
de verle a usted hoy! ... ¿Ha pasado bi~a 
la rioehe, eh? Me alegro. Yo estaba aqul 
con los Berat: han venido la madre y el 
hijo, y la buena sen.ora no sale de sus 
trece: se obstina en que yo sea su nuera. 
De todos modos, he logrado qua me con• 
fiese que no ha advertido tl.l conde, y . 
como por añadidura me ha jurado que 
guardhrá el seereto, estoy tranquila. 
Qui~n barece que no lo está ea usted. 
¿Qué ie pasa? 

-Es que ... precisamente yo queria ha· 
blarte del conde. 

Y cogiéndola de la mano, !a sentó eer· 
t4 
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ca de él en uno de los ángulos del in ver
nadero. 
.. Irene no dejó de notar la nctitnd mis
teriosa y la dificultad con que el COit1 <'t.ll

daL.te buscaba palabras para dar pri!HÜ· 
pio á su relato. 

Bernardo, que habia retroced:d } Je:tb 
mente hacia la puerta, permanecía juntu 
á ella, arrimado á la pared, con los ojos 

.. fijos en Irene. 
De pronto vió en el suelo, no lejos del 

sitio en donde estaba, una flor que se ba
bia desprendido del ramo qt~e la joven 
llevaba en sus manos al entrar; flores 
qut, acababa de coger en los jardines du
rante su paseo . 
. Al regresar, Irene babia arrojado el 

ramo sobre un mueble, y una rosa en
carnada se babia caido. 

Bernardo, observando que no le veian, 
dió algunos pasos, se bajó sin ruido, co
gió, como si la robase, la rosn. caida, y 
eon un movimiento rápido, doloro~o, la 
llevó con sus dos manos á sus labios, es
truj .. ndola en su rostro; después sus ma
nos se separaron, como si enviasen nn 
beso ardiente á la jove11, qne no le Ycía; 
y por último, con paso vacilante, como 
si estuviera embria:;aclo, con una expre
sión de locura de amor en el rostro, salió 
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dando traspiés y mirando á Irene ha&ta 
que desapareeió. 
-V amo~ tí ver 7 nifiita de mi alma .... 

decia. el comandante á la jovan,-e8 ne· 
cesario q u o yo te haga un¿ declaración. 
Has de sabor que he hecho cuanto me ha 
sido posiblo para impedir que Enrique 

· me siga de cerca. 
-Pues qué, ¿está aqui?-preguntó:eua 

livantá.ndose temblorosa. 
El veterano la. detuvo, diciéndole: 
-No, todavia no; pero, ¿ve! tú? Ni el 

mismo Dios seria capaz de estorbarle que 
viniera. Es necesario que sea razona
ble ... que coniientas .... 

-No me pida usted eso. ¡Jamás! 
-Ricibele una vez siquiera, una. ho· 

ra ... un minuto solamente ... -suplicaba 
el pobre viejo, próximo á llora.r.-Qua te 
eontemple, que vea por sus propioa ojos 
quQ no has muerto ... y luigo yo me le 
llevaré. Te lo juro: no volverá& á Terlo; 
pero ten piedad de él. 

-De mí, desgraciada-exclamó Irene 
prorrumpiendo en sollozos,-de mi es de 
quien no tienen ustedes piedad. ¿Sabe 
11sted si conservaré la fuerza necesaria 
para vivir en cuanto haya · vuelto á ver· 
le? Puesto que él no ha de ser mio, ¿por 
qué obligarme á verle, á oirle, á recha.· 



84& BELIGTICA. DI ~\EL CORRB.O lE «VALBNOIA.» 

zarle, cuando le adoro, cuando mi cora· 
zón se destroza sólo al pensar en él? 
¿Quieren ustedes exponenne á que sea 
cobarde y débil en su presencia, á que 
ceda á sus palabras, para vivir eterna-

- mente envilecida. á sus ojos cuando sepa 
· mi origen? ¡Oh! ... ¡No, por piedad! Corra 
. usted ... corra usted á su encuentro, co-
mandante; digale usted que no quiero, 
que es inútil. .. que es necesario que no 
vuelva á verle nunca ... ¡Oh ... Enrique!. .. 

Rabia ido empujando Irene al coman
dante hacia la puerta, cuando el conde
euyos pasos en el -vestibulo no oyeron
entró como un loco con loi brazos abier
tos. 

Irene y Ql se estrechara• silen&io'sa
mente. 

El veterano, no pudiendo más, cayó 
sobre una silla, con la cabeza entre las 
manos y sollozando . 

..l.l eabo de un minuto de silencioso éx
tasis, en medio de aquel abrazo inespe
rado, el eonde apartó de si á Irene para 
contemplarla á su sabor. 

E ltO Ce! 1 a ectn o.~ l:l ~oren e in
f~.mdió miedo: de tal manera eotuba pá.ll
da. El conde la llevó sua. vemente hacia 
un sofá de bambú que habla bajo unas 
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palmeras, y allí )a jo Ten se dejó caer 
rendida, destrozada. 

El conde, de rodilla! á &us pie•, besaba 
sus manos. 

-¿Por qué no ~olviste?-le pregunta
ba.-Ya hace seis me!es qÚc te busco 
como un loco á través dt'l mundo ente
ro ... ¿No sabes que eres toda mi vida? 
¿Por qué me has causado tc\nto mal? 
Ahora lo olvido todo ... Eatoy aqui, a.tnor 
mio ... ¡Te adoro, Irene! 

-¡Enrique ... Enrique! ... -murmuraba 
ella; pero al mismo tiempo procuraba li
brarse de sus caricias. 

Sentíase dominada por los terribles 
pensamientos de huir que le asaltaban ... 
La lucha era ruda: todo su amor latía en 
!U corazón, anonadándola. · 

-No te muevas-le decia. el conde,-
. permanece asl, vencida, desarmada de 
ese rencor que te ha durado tanto tiein
po ... Aquello ha concluido. Vuelvo a en
contrarte ... eres mía ... ya no nos separa
remos .. . Volveremos alli ... á aquel nido 
que ha sido tu cuna y donde has vivido 
f liz durante tanto · nfio .. . Deja que tus 
recuerdoi realluJc11 1 ca ena del pasa
do. ¿Te acuerdas? Pues bien; toda aque
lla felicidad va á renaeer, siendo aún 
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mayor, más ardiente, mi querida prome
tida ... m1 esposa ... 

Irene ~ e Je,rantó, experimentando un 
aCLhli míen to ten·i b le. 
-¿, Quó tienes"? ¿Dí? 
L·: joven t;ritó l'Omo si tn,·ierél miedo, 

(' r)m.) si nidi era ~ocorro. 
-¡Curnaw.lanLe ... comaudaute! 
El veterano irgllió la cabeza y vió que 

los brazos de Irene se extendían ha
cia. él. 

Se levantó resuelto c•al si tuviera que 
ir á batirse, y se acercó á ellos. 

-¡Vamos á ver!-dijo.-Escúchame, 
Enrique. · 

-¿Qué hay?-preguntó~l conde retro
cediendo espantado de sorpr.& a. 

-Pues lo que hay es que Irene desea ... 
Lo que hay es que 'Irene desea no casar· 
ie ... ¡Vamos! 

-¡Cómo! ¿También usted?... Pero, 
¿qué lea he hecho á todos ustedes para 
que so complazcan en atormentarme de 
este modo? 

-Irene, ¿es verdad lo que dice el CO· 
1nandantc? Explicate. 

La jov --.u logT 0 dar á su rostro lívido 
una aparente cP.lma; en sus lab:os !e di
bujó una resignada sonrisa, más triste 
que las lágrimas. 
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-Lo que pasa es bien sencillo-con
testó.-He reflexionado ... y he visto que ... 
la prim~r;1 opinión tle u·;t0d fuá acerttt
d,l.: cr~o que uu :.: tr•) enlac;o seria ... des
honrGl;O , y ... rcnuor·io á él. No har más; 
ya y~ nsted tlU : r·.¡1no !e üi ~a, la cosa 
ec: h: .·n sen:~ilta. ... ~~ u~· ~··.!ll' !i n ... 

Y r~pitió .uuch.t• v~ ·...:us c.;t.t~ palabra.:> 
que acababa de encontrar, moviendo la 
cabeza automáticamente, como si estu
se privada de razón. 

Et conde la contempló con ansiedad, y 
lo mismo hizo el comandante, que esta
ba de pie, inmóvil, acusa.ndo en su ros
tro una expresión de cruel dolor. 

-¿Y no hay más que eso?-dijo Enri
que.-Pues están todos ustedei en un 
error. Los incoñvenientes que S() opo
nían á nuestra boda han desaparecido. 

-No, amigo mio, no-interrumpió Ire
ne con grave entereza.-No pueden des
a-parecer, y es necesario que nos resig
nemos con la situación en que nos encon
tramos. Si usted os razonable, Enrique, 
me evitarú la desesperación de huir una 
vez más de su lado. Re mncie uswd á 
esa boda, y entonces ... 

-¿Renunciar á tir ¿Pero te has vuelto 
loca? 

Y como se lanzase hacia ella dispues-
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to á estrecharla, Irene retrocedió hacia 
el comandante y se guareció entro SUb . 

brazos, mientrao que Enrique se apode
raba violentamente y corno para arran
carla de a~li de la mano con que ella le 
rechazaba. 

-Irene ... una palabra, una sola pala-
bra ... Dime que no me amas. 

Ella se retorció y balbuceó: 
-¡Enrique! 
-No· ya no me mnas, lo comprendo. 

Soy demasiado viejo para ti, que eres jo~ 
ven y q ne acaricias loa ensuellos prop1os 
de tu edad. Has reflexionado y visto que 
al fin y al cabo no ¡oy más que un tutor 

- ridículo, un personaje de comedia. He 
aparecido á tus ojos tal cual ~oy y ya 
no me quieres. Quizá has enco trado un 

"' hombre que pueda reemplazarme y it. 
quien amas. ¿Cómo dudarlo? Por otra 
parte, ¿in casa de quién te encuentras? 
E!e lujo ... esta magnificencia .. ? ¿Qué es 
lo que ha pasado? ¡Ah! ... Dime la ver
dad, dimela; yo lo exijo. 

Irene permaneció un instante estupe-
- facta, aturdida, como si no compren

diese lo que le hablaba. De~ pné · -pa ó la 
mano por su freute, munuurc ndo: 
:~~ -¿Qué es lo que estás diciendo? 

Por último dió un grito, corrió hacia 
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el conde, y enlazándole con aua llrA.zos, 
exclamó: 

-¡Que no te amoL .. 
Después continuó hablando en v ~~ 

y estrechándole contra su corazóti. · 
-¡Quc , no te amo! ... -repitió,_:Puee 

di, ¿no te acu rdas d~l ofrecimiento qtie 
te hice en la última carta que te he ~son• 
to? ¿Por qué no te has apoderado de mt 
cuando me entreguó á. ti_ con toda mi al
ma? Pero no importa. ¿Quieres aú.n .q~e 
sea tuya? ¿Quieres que partamos en se
guida los dos solos, lejos, donde te f)laz
ca? Seré tu compafiera ... tu querida •.. tu 
ésposa nunca. 

-No te comprendo-murmuró el con· 
de.-Pero, ¡qué importa! Tu voluntad ao
rá la mía ... Después ya no me separar¡ 
de ti ... :Me perteneces ... ¡Ah! ... 

-¡Gracias á Dios!-murmuró Irene de
jando caer su cabeza sobre el hombro del 
conde, con los ojos cerrado~, como &i &9 
adormeciese. 

-Ademáa-murmuró Enrique en voz 
baja á su oído-hoy mismo espero no· 
ticias que cambia)'án el curso de tua 
ideas. 

-¿Qué noticias?-preguntó Irene ir· 
guiéndose de pronto. 

f.5 
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En aquel momento el portier se levan
tó, dej21.ndo paso á la Sra. Berat. 

Como llegaba de fuera, con la claridad 
deslumbrante del mar dnvía. en los 
ojos, no ·distinguió nada al pronto en la 
sombra del invernadero, y aYanzó p:tl
pando la3 pararles para no tropeza.r. 

Al mismo tiempo decía eon y oz afl<tu-
tada: -·~ ~.,) ¡:¡ 
.r -¡011 ... 1ni querida Srta. Irene! ¡Qué 
bello es todo esto! No falta más sino 
coüitruir la cochera y las caballerizas ... 
He indicado el sitio en donde se pueden 
levantar; y con estas mejoras, no habrá 
residencia de verano más preciosa ni 
completa. 
•Lue¡o •e detuvo, y exclamó, abriendo 
tlésmes•radameJiti la boca: 

-¡Q\lé es lo que veo!... .. - ~ 
Detrás de ella apareció Eloy en la 

puerta del vestíbulo, sonriendo malido
samente y frotándose las manos de gusto. 
, -Buenos dias, Sra. Bm·at-le gritó al 
oído el comandante, indignado ante aque
lla inoportuna aparición. 

La la.bradora se sobresaltó, después 
paseó en torno suyo una mirada llena de 
odio, y al fin so fijó en su hijo. 

-Ya comprendo-exclamó con tono 
amenazador, 
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Y ·COmo el conde, que habla e&mbiado 
un si¡no de rápida inteligen•ia a.n .EltY 1 
la miraba sonriendo, aftadié ful3ra..de..sl: 

-Me parece que no le aitwh~ á wued 
bien..barlar.se de mi. Sepa usted· qu~ .. Q.ft 
estarla usted aqui si no hui,ierq siua ll9l" 
mis buenos oficios .. Me trata usted Qqpllo· 
lll&Siada ingratitud; pero para. su gobier· 
no, he de decirle que yo he sido quien }J.a 
descubierto el paradero de su prin..,aa. 

El conde se adelantó haDia QU con 
macha. seriedad, y dijo.: 

-Tiene usted razón, Sra. Berat, 1 le· 
do-y ~ias. Paede uated eontar con mi 
recoRocimiento y exigir de mi lo qut' 
quiera en recompensa del strvioio qae 
me ha prestado. 

Entonces Eloy tomó la pal~ra <»• nq 
menor gra"feda.d. 

-Pnes bien, sdor tonde; mi ID&#lre 1 
yo vamoa á ~aplicar á uaWd qne noa. dilr: 
pense el honor de asistir á mi próXriiJIII. 
boda con la Sr:ta. Catalina TerTil. 
· -¡Cómo! ... ¿Qu6?-exclamó 1& senora. 
Berat sofocada,.-¿Qué dices~ 

-Digo que d~o caaarm.e QOn Cata
Jina-¡:~pondió fl~m&tlcamenti. el jp:ve11., 

Pero su ínadre, rabiosa, h~ dijo en voz 
baja: 

-Te quedas sin dinero. 



-Lo l'fliilllo me da. 
-¡Bah!-eontestó el conde, que habla 

oido el aparte.-Bs mi ahijada y la dGto. 
Usted fijará la cantidad, Sra. Berat. 

Eloy tocó eon el codo á su madro. 
-¿Lo oyes? ¿Nos negamos? 
-Yo te aseguro que le costará. care-

murmuró la 'lábradora, amenazando al 
conde, que se sonreia. 

•nrique se volvió para a.iiadir, al mis
mo tiempo que estrechaba la mano d41 
Irene: . 

-Nosotros aceptamoi el convite de us· 
tedea, á condición de que acepten el nues
tro, porc¡ue tambien nosotros ... 

Irene le detuvo. 
-Ni una palabra mas-exclamó,...:;..ó 

me veré obligada desmentirte. . 
Pero el conde, impasible, sereno ante 

aquella negativa, afladió continuando su 
empezada oración: 

-Porque muy pronto estaremos en po· 
sesión de la fe de bautismo de la senorita 
Irene, de las pruebas de su nacimiento, 
y entonces ... 

-¿Pronto?-repitió Irene. 
; ·· - l .'fqy- pro to, así ) o espero. He reci
bido etita maJlana un telegram~ del mar
qués d'Heri¡ny, que llega de Londres y 
trae todas las pruebas. Le esptro· aqpi, 



comandante f~e lan~ó i o~étl!_, y 
al pasail Jun~ i ella, · 
-M~te: íió enbMIB~tlijp. 

••H~ d816 em~~a. 



• 

... 
-Irene .•• ¿Qué tl . ? ¿Qu' p_...?

preguntó-aterraci:o el conde •. 
-¿P •e ha Ynelto loca?-dí,W la •~~ 

nora Berat. 
La jq ~ r8Wrci4nd e las m&:QRS, po

niéndose delante do la pu~tl\ 1 de '* 
extendiendo loi brazos como p~n imp 
dir que entra~tn, afiadió cual si VE)rda· 
deramente fuera preaa de Uq. acwo ele 
l~l!A; 

-Estoy en mi casa. No quiero qu eJ1r 
tre nadie. · 
. Se o)teron Tooea, gtitoa y ~01 preci-
tadoa. · -

Irene.re~ocedió sorprendida, aoobar
dsda, aterrorizada. 

&J. marq éa. d'~-Y y el eoDlJ'D.d.aD· 
te 1le¡4bau. lentamente conda~Jldo 1lD 
bulto. ~ continuo entrArOn '1 ~talr 
ron sobre el pavimento el :ri¡ido. ~ 
~e Bernardo. De au cuellq pendia 
cq.erda qua ar.raatraba. 

Irene lanzó un grito terrible, ~ 
rrador: 

-¡A.h! •.• ¡:Mi padr~r ••• ¡lli ~e! ••• 
Y urodill~dQSe delante del ~)tuerto, 

~tgió a u caoeza .Y la acariqió, dándo~ el 
primero y último beso. 

-¿Qui es lo que dice?-exclamó el 
conde. 
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-La verdad-respondió d' Herigny.
Yo traigo la prueba. Blanca de Lutzy se 
casó con su laca. yo Bernardo... Irene es 
su hija ... Haee poeo, alllc~a.r, he encon
trado {L ese potro ho:nbrc ahorcado en la 
puerta de la verjn. 

-¡Desgr<wiado!-exe!am .. ) el coman
dante . .:.._¡Tolb la culpa es mía! 

-Si ... Sí... ¡Es mi padre!. .. -repetía 
Irene inclinando su cabeza despeinada, 
abatida por el dolor y por el orgullo.
He llqui por qué razón me he negado á 
ser esposa de usted, sefior conde. Ahora 
-dijo con acento severo y extendiendo 
un brazo hacia la puerta-que 1ne dejen 
sola ... Lo quiero ... lo exijo... Tengo que 
cumplir un deber ..• 

Y se arrojó de nue'Yo, sollozando, so-
bre el inanimado cuerpo. . 

El conde vaciló un ina tan te, y después 
se acercó resueltamente A Irene. 

-Bernar o era un hombre de bien
dijo eon firmeza.-Era tu padre y lo ha
bría sido mio. Seremo1 do~t á llorar su 
heroico sacrificio, porque ahora lo com
preado todo. 

Y extendiendo el brazo sobre el cadá
ver de Bernardo, afiadió: 

-Su hija de usted será mi esposa: ¡lo 
juro! 
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