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COLOJV\BA 

I 

·Pe far la to vendetta, 
Sta sigHr', 1:asta anche ella. 

VOCERO DEL NIOLO, 

En uno de los primeros días del mes de octu .. 
bre de 181. .. , el coronel sir Tomás N e vil, irlandés, 
esclarecido oficial del ejército británico, hospe
dóse con su hija en el hotel Beauveau, en Mar .. 
sella, de regreso de un viaje á Italia. La admi
ración continua de los viajeros entusiastas ha 
producido una reacción, y para singularizarse, 
muchos turistas siguen la norma del Nil admi
rari de Horacio. A esta clase de viajeros descon
tentadizos pertenecía miss Lidia, hija única del 
coronel. La Transfiguración le había parecido 
mediana, y el Vesubio en erupción, superior ape
nas á las chimeneas de las fábricas de Birmin
gham. En resumen, para ella carecía Italia de 
color local y de carácter. Expliqué quien pueda 
el sentido de esas palabras, que yo comprendía 
muy bien hace algunos años, y que hoy ya no 
comprendo. Agradóle al principio á miss Lidia 
la idea de encontrar más allá de los Alpes cosas 
que nadie hubiese visto antes que ella, y de las 
que podría hablar con las personas «de buen 
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tono., , como dice el señor J ourdain; ~ero viendo 
que se le habían adelantado sus compatriotas, y 
perdida la esperanza de hallar nada nuevo, pa
sóse al partido de la oposición. Es muy desagra
dable, en efecto, no poder hablar de las maravi
llas italianas sin que alguien os interrumpa para 
decir: «Conoceréis, sin duda, aquel Rafael del 
palacio de *** en***. Es lo más hermoso que hay 
en Italia. :. Y como sería muy difícil verlo todo, 
resulta preferible condenarlo todo por sistema. 

En ·Marsella recibió miss Lidia una sorpresa 
desagradable. Traía un bonito croquis de la puer
ta pelásgica ó ciclópea de Segni, que creía ser 
desconocida para los dibujantes. Pues bien: al 
dar noticia de tal hallazgo á lady Frances Fen
wich, la mostró ésta su álbum, en el cual, entre 
una flor y un soneto, figuraba la puerta consa
bida, iluminada con gran refuerzo de tierra de 
siena. Miss Lidia regaló la puerta de Segni á su 
doncella, y desde entonces perdió la afición á 
las construcciones pelásgicas. 

Este modo de ser y de pensar era también el 
del coronel Nevil, quien desde la muerte de su 
esposa hallábase supeditado á la voluntad de 
Lidia. Para él tenía Italia la culpa de que se hu
biese aburrido su hija, y, por consiguiente, era 
el país más fastidioso del mundo. Nada decía 
contra las estatuas y los cuadros, pero podía ase
gurar que la caza no abundaba en aquel territo
rio, necesitándose andar diez leguas bajo un sol 
de justicia en la campiña de Roma para matar 
unas cuantas perdices. 

Al día siguiente de llegar á Marsella invitó á 
comer al capitán Ellis, antiguo ayudante suyo, 
que acababa de pasar seis semanas en Córcega. 
El capitán refirió detalladamente á Lidia una 
historia de bandidos, que tenía el mérito de no 
parecerse en nada á las de los ladrones con las 

' 
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que distraen los guías á los que recorren el ca
mino de Roma á Nápoles. Después de los postres 
.se habló de caza, enterándose el coronel de que 
en Córcega la había variada y abundante. «Se 
ven muchos jabalíes- decía el capitán Ellis -, 
y hay que aprender á distinguirlos de los cerdos 
domésticos, que se les parecen extraordinaria
mente, pues de matar á alguno de los últimos, 
puede uno verse comprometido con quienes los 
guardan. Salen de un matorral,.·que llaman ma
quis, armados hasta los dientes, hácense pagar la 
res muerta, y además se burlan del tirador. En
cuéntrase también el carnero salvaje, extraño 
animal cuya montería es difícil, y hay un sinnú
mero de ciervos, gamos, faisanes y perdices. Si os 
gusta tirar, id á Córcega, coronel. Como decía uno 
de mis huéspedes, allí se tira sobre toda la caza 
imaginable: desde el tordo hasta el hombre. ~ ( 

Al tomar el te, narró el capitán una historia de ( 
vendetta transvet·sale (1) que interesó mucho á 
Lidia, quien acabó por entusiasmarse cuando 
aquél hizo la descripción del aspecto raro de 
Córcega, del carácter original de sus habitantes 
y de sus costumbres primitivas. Por último, la 
entregó un lindo puñalejo, menos notable por su 
forma y montura en cobre que por su origen. 
Un famoso bandolero, que hizo tal regalo al ca-
pitán, le certificó que había penetrado en cuatro 
.cuerpos humanos. Miss Lidia se lo puso en el 
cinturón, dejólo sobre la mesa de noche, y lo 
sacó dos veces de la vaina antes de dormirse. 
Por su parte el coronel soñó que mataba un car-
nero salvaje, y que el propietario de él se lo hacía 
pagar, á lo cual accedió de buen grado, pues era 

(1) Venganza que se toma en un pariente mis 6 menos lejano 
del autor de la ofensa. 
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un animal raro, parecido á un jabalí, con astas 
de ciervo y cola de faisán. 

-Parece, según Ellis, que hay en Córcega mu
cha caza- dijo el coronel, almorzando á solas 
con su hija-. Si no estuviese tan lejos, iríamos 
á pasar allí quince días. 

-Eso no importa - contestó Lidia - . ~Por 
qué no hemos de ir á Córcega? Mientras os dedi
cáis á cazar, yo. dibujaré. Me gustará tener en mi 
álbum la copia de la gruta de que hablaba el ca
pitán Ellis; aquella donde iba Bonaparte á estu
diar cuando era niño. 

Puede que fuese la primera vez que un deseo 
manifestado por el coronel obtuviese la aproba
ción de su hija. Satisfecho por tan inesperada 
conformidad de pareceres, tuvo, sin embargo, el 
buen sentido de hacer algunas objeciones para 
contrariar el capricho de Lidia. En vano habló 
de lo montaraz del país y de las dificultades que 
una mujer encontraría para recorrerlo, pues 
todo le fué refutado. Lidia no temía nada, siendo 
capaz de dormir al raso y aun de recorrer el 
Asia Menor; además, en Córcega no había estado 
inglesa alguna, por lo que debía ella ir. Al re
greso, cuando estuviesen en su casa de Saint
James's-place, enseñaría su álbum. cPero, que
rida, ¿qué figura tan arrogante habéis dibujado 
aquí? »- «¡Oh! Esto es una pequeñez; el croquis 
que hice de un célebre bandido corso que nos 
sirvió de guía. » - e ¡Cómo! ¿Habéis estado en 
Córcega? ... » · 

No había aún vapores que fuesen de Francia á 
Córcega, pero se supo que en breve saldría un 
barco para la isla que Lidia proponíase descu
brir. Era una goleta corsa que iba á hacerse á la 
vela para Ajaccio; ajustóse el precio de dos ca
marotes, y el patrón aseguró que su cocinero 
sabía el oficio, no teniendo rival cuando confec-
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cionaba la sopa de pescado; que la señorita haría 
el viaje con toda comodidad, y, finalmente, que 
tendrían buen viento y mar bella. El coronel 
exigió que la goleta no tomaría ningún otro pa
sajero, y que navegaría costeando, para gozar de 
la vista de las montañas. 

II 

Desde por la mañana del día que se fijó para 
la partida, todo estaba embalado á bordo; la 
goleta debía salir aprovechando la brisa de la 
noche. Esperando la hora, paseábase el coronel 
con su hija por la Canebiere, cuando se le acercó 
el patrón á fin de pedirle permiso para llevarse 
á un pariente suyo, primo del padrino de su hijo 
mayor, el cual, debiendo volver á Córcega, su 
país natal, con objeto de arreglar asuntos de 
familia, no encontraba barco que le condujese. 

-Es un guapo mozo- añadió el patrón-, 
oficial de cazadores de á pie de la Guardia, y 
sería ya coronel si el Otro fuese aún emperador. 

-Puesto que se trata de un militar ... - dijo el 
coronel. 

Iba á dar su consentimiento, pero Lidia le 
cortó la palabra con estas otras pronunciadas en 
inglés: 

- ¡Un oficial de infantería! (Como su pfidre 
había servido en caballería, inspirábanla des
precio las demás armas.) Seguramente será un 

, hombre sin educación, que se mareará, hacién
donos desagradable la travesía. 

El patrón ignoraba ~1 inglés, pero pareció en
tender lo que dijo Lidia por la mueca de su linda 
boca, y al efecto elogió extremadamente al mill
tar; era un hombre muy cumplido, de una fami-



1 

: 

1 

10 PRÓSPERO MERIM~E 

lia de cabos, y no molestaría al señor coronel ni 
á su hija, pues él, como patrón, encargaríase de 
colocarle en sitio donde pasase inadvertida su 
presencia. 

El coronel y miss N e vil extrañaron que en 
Córcega fuese hereditario el empleo de cabo, 
pero como pensaban piadosamente que se tra
taba de un cabo de infantería, dedujeron que 
debía ser algún pobre diablo, protegido del pa
trón. Un <:>ficialles habría obligado por cortesía 
á vivir y hablar con él, pero siendo un cabo no 
había para qué molestarse: es un s~r insignifi
cante, menos cuando está al frente-de cuatro nú
meros, con bayoneta calada, para llevaros adonde 
no queréis ir. 

- ¿Se marea vuestro pariente? - preguntó 
Lidia con tono seco. 

-Nunca, señorita; tiene el corazón tan firme 
como una roca, así en el mar como en tierra. 

-Bien; podéis traerle - dijo ella. 
- Traedle, pues - añadió el coronel. 
Y continuaron su paseo. 
A las cinco de la tarde, el patrón fué á buscar

les para subir á bordo de la goleta. En el puerto 
y cerca del bote de aquél encontraron á un mo
cetón vestido de levita azul abotonada hasta el 
cuello, de ojos negros rasgados y expresivos y 
porte agradable. Por sus maneras marciales y su 
rizado bigote reconocíase en él fácilmente á un 
militar, pues en aquel tiempo no llevaba bigote 
todo el mundo, ni la Guardia Nacional había in
troducido en las familias el uniforme, con las 
costumbres del cuerpo de guardia. 

El joven se quitó la gorra cuando vió al coro
nel, dándole las gracias por el favor que le hacía. 

-He tenido mucho gusto en poder hacerlo, 
muchacho - exclamó sir Nevil, saludándole con 
un ademán amistoso. 

\, / 

.~ 
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-Es muy campechano vuestro inglés- dijo 
recatadamente en italiano el joven al patrón. 

Este colocó su dedo índice debajo del ójo 
izquierdo, plegando á la vez las comisuras de los 
labios. Para el que comprende el lenguaje de los 
signos quería decir aquello que el coronel ha
blaba el italiano y que era un hombre singular. 
El joven se sonrió y tocóse la frente en res
puesta al signo que se le hacía, como para indi
car que todos los ingleses son algo extravagan
tes; ocupó luego un asiento en el bote, cerca del 
patrón, y miró de reojo á su linda compañera de 
viaje. 

- Estos soldados franceses tienen buena plan
ta- dijo el coronel á su hija en inglés-; así se 
explica que les hagan oficiales sin dificultad. 

En seguida, dirigiéndose al joven, le preguntó 
en francés: 

- Decidme, buen amigo, ¿en qué regimiento 
habéis servido'? 

El interpelado tocó ligeramente con el codo al 
padre del ahijado de su primo, y reprimiendo 
una sonrisa irónica contestó que había estado 
en uno de los de cazadores de á pie de la Guardia, 
y que á la sazón acababa de prestar servicio en 
el 7. 0 de ligeros. 

-Sois muy joven. ¿Habéis estado en Water-
loo'? 

-Mi coronel, esa ha sido mi única campaña. 
- Pp.es vale por dos. 
El joven corso se mordió los labios. 
-Papá- dijo Lidia en inglés-, pregúntale 

si los corsos 'quieren mucho á su Bonaparte. 
Sin dar tiempo á que el coronel tradujese es

tas palabras, el joven contestó en inglés, siquie
ra su pronunciación dejase algo que desear: 

-Ya sabéis, señorita, que nadie es profeta en 
su patria. Nosotros, conterráneos de Napoleón, 



12 PRÓSPERO MERIMÉE 

le queremos quizás menos que los franceses; 
pero yo, aunque mi familia fué en otro tiempo 
enemiga de la suya, siento por él cariño y admi~ 
ración. 

-¡Habláis inglés!- exclamó sorprendido el 
coronel. 

- Muy mal, como podéis advertir. 
Aunque le llamaba la atención su tono resuel~ 

to, no pudo menos Lidia de reirse pensando en 
la enemistad personal de la familia de un cabo 
con la de un emperador. Fué como saborear por 
adelantado las singularidades de Córcega, y pro
metióse anotar aquel dicho en su diario. 

-¿Habéis estado prisionero en Inglaterra'? -
preguntó sir Nevil. 

-N o, mi coronel; el inglés me lo enseñó en 
Francia un prisionero de vuestra nación. 

Y en seguida dirigióse á Lidia: 
-Me ha dicho mi pariente que venís de Ita~ 

lia. Sin duda hablaréis el toscano puro; lo que 
aseguro es que va á seros difícil entender nues-. 
tro dialecto provincial. 

-Mi hija habla todos los dialectos italianos
respondió el coronel-. Aprende pronto las len~ 
guas; no es como yo. 

-Entonces puede que comprenda estos ver
sos de una de nuestras canciones corsas. Es un 
pastor que dice á una pastora: 

S'entrassi 'ndru paradisu santu, santu, 
E nun truvassi a tia, mi n'esciria (1). 

Miss Lidia comprendió lo que decía la compo
sición, y hallándola atrevida y aún más la mira~ 

(1) Si yo entrara en el paraiso santo, santo, y no te encontra
se, me marcharía. 

(Serenata de Zicavo.) 
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da que al_propio tiempo dirigíala el joven, con
testó ruborizándose: 

- Capisco. 
- t Y volvéis á vuestro país con licencia se-

mestral'?- preguntó sir Nevil. 
-No, mi coronel. Me han separado del servi

cio activo, dándome sólo medio sueldo porque 
he estado en Waterloo y soy compatriota de Na
poleón. Vuelvo á mi casa «aligerado de esperan
zas y de dinero », como dice un cantar. 

Y suspiró mirando al cielo. 
El coronel metió la mano en el bolsillo, y mo

viendo entre los dedos una moneda de oro, bus
caba cualquier frase oportuna para entregar aq ué
lla al que le vendría, muy bien recibirla. 

- A mí también-dijo jo vialmente - me han 
dejado en igual situación que la vuestra. Pero 
con el medio sueldo no tendréis ni para tabaco 
siquiera; tomad, cabo. · 

Y trató de hacer entrar la moneda de oro en 
la mano que el joven apoyaba sobre uno de los 
tablones del bote. 

El corso se sonrojó, levantóse, se mordió los 
labios y parecía dispuesto á responder lleno de 
cólera, cuando de pronto cambió de expresión 
echándose á reir. El coronel, con su moneda en 
la mano, mostraba hallarse confuso. 

-Coronel- exclamó el joven recobrando su 
formalidad-, permitidme que os .dé estos dos 
consejos: uno, que no le ofrezcáis jamás dinero 
á un corso, pues hay compatriotas míos bastante 
descorteses que os lo tirarán á la cabeza; y otro, 
que os abstengáis de adjudicar títulos al que no 
los reclame. Me llamáis cabo y soy teniente; la 
diferencia, en verdad, no es muy grande, pero ... 

-¡Teniente! El patrón me ha dicho que erais 
cabo, lo mismo que vuestro padre y todos los 
hombres de vuestra familia. 
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Al oir estas palabras rióse el teniente de tan 
buena gana, que el patrón y sus dos marineros 
le hicieron coro. 

- Mi coronel- dijo el joven-, se trata de un 
quid pro qu,o del que hasta ahora no me he dado 
cuenta. En efecto, mi familia se vanagloria de 
pertenecer á la clase de cabos, pero los nuestros 
-no han llevado nunca galones cosidos á las man
gas. En el año de gracia de 1100, habiéndose re
belado algunos plebeyos corsos contra la tiranía 
de los grandes señores montañeses, eligieron 
jefes que llamaron cabos, y desde entonces en 
nuestra isla se t~ene por un honor descender de 
aquella especie de tribunos. 

- ¡Perdonadme, caballero!- exclamó el coro
nel tendiéndole la mano-. Puesto que ya sabéis 
la causa de mi equivocación, es de esperar que 
no os resintáis conmigo. 

-Es el justo castigo de mi vanidad-contestó 
el joven, riendo siempre y estrechando cordial
mente la mano del inglés - . No <?S guardo ren
cor alguno, y ahora, puesto que mi pariente me 
ha presentado tan mal, os diré que me llamo 
Orso della Rebbia. Si, como presumo viendo 
esos dos magníficos perros, vais á Cótcega para 
cazar, daréme por muy honrado haciéndoos los 
honores de nuestras montaña~ y de nuestros 
maquis, si es que no los he olvida do. 

Estas últimas palabras las acompañó con un 
profundo suspiro. En aquel momento atracaba 
el bote á la goleta; el teniente Orso tendió la 
mano á miss Lidia y luego al coronel para ayu
darles á subir al barco. Una vez en él, sir Tomás, 
lamentando el error sufrido y no sabiendo cómo 
hacer olvidar su impertinencia á un hombre cuya 
categoría social databa del año 1100, sin esperar 
la venia de su hija le rogó que cenase con ellos, 
renovando los apretones de manos. Lidia no de-
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jaba de fruncir el entrecejo, pero se tranquilizó 
en parte al saber lo que era un cabo; el joven 
era agradable por sus maneras aristocrátic-as. si 
bien no parecía reunir todas las condiciones de 
héroe de novela con que ella soñara. 

- Teniente della Rebbia- dijo el coronel $a
ludándole según la moda inglesa, esto es, con 
una copa de vino de Madera en la mano - , he 
visto en España á muchos compatriotas vues
tros: estaban en la famosa infantería de tira
dores. 

- Allí quedaron muchos -respondió el te-
niente. , 

-No olvidaré nunca el comportamiento de 
un batallón corso en la batalla de Vitoria - pro
siguió Nevil-. ¡Y tanto como debo acordar
me!- añadió tocando su pecho - . Todo el día 
estuvieron apostados en las huertas, detrás de 
los setos, causándonos un infinito número de 
bajas. Ordenóse la retirada y formaron, mar
chándose á la carrera. Esperábamos desquitar
nos en el llano, pero aquellos tunantes ... ; perdo
nadme, señor della Rebbia; aquellos valientes, 
digo, format•on el cuadro y no había medio de 
romperlo. En medio del cuadro, y me parece 
verle aún, había un joven oficial montado un un 
caballejo negro; hallábase al lado del águila, y 
fumaba un cigarro como si estuviese en el café. 
A veces, para desafiarnos, su música tocaba aires 
de caza .. Lanzo sobre ellos mis dos primeros es
cuadrones... ¡Bah! Sin abrir brecha en el centro 
del cuadro, veo que mis hombres pasan por el 
costado, dan después media vuelta y regresan en 
desorden, trayendo más de un caballo sin jinete. 
¡Y aquel diablo de música sin parar! Cuando se 
disipó la humareda que envolvía al batallón, ob
servé que el oficial continuaba al lado del águi
la, y siempre con el cigarro en la boca. Lleno de 



16 PRÓSPERO MERIMÉE 

rabia me pongo á la cabeza de los dragones y 
nos arrojamos á ellos. Sus fusiles, agotados sin 
duda los cartuchos, apenas disparaban ya, pero 
recibiéronnos con las puntas de las bayonetas. 
Yo arengaba gritando á los míos, cuando el 
oficial enemigo, con toda calma, dijo á uno de 
los soldados que tenía más cerca: c¡Al capello 
bianco! :. Yo llevaba un plumero blanco. Sonó 
un tiro y caí con el pecho atravesado por una 
bala. ¡Qué batallón tan brillante! Pertenecía al 
18.0 de ligeros, formado de corsos, según supe 
después. 

-Efectivamente- dijo Orso, cuyos ojos bri
llaron durante esta relación-; se mantuvieron 
firmes y regresaron con el águila, pero gran 
parte de aquellos bravos reposan hoy en la lla
nura de Vitoria. 

- iSabríais acaso el nombre del oficial que los 
mandaba'? 

-Era mi padre, mayor entonces en el 18.0, y 
fué ascendido á coronel por su comportamiento 
en la refriega. 

- iVuestro padre'? ¡Á fe que se portó como un 
valiente! Tendré una verdadera satisfacción en 
volverle á ver, y estoy seguro de reconocerle. 
¿Vive todavía'? 

-No, mi coronel- contestó el joven palide- · 
cien do. 

-¿Estuvo en Water loo'? 
-Sí, pero no tuvo la suerte de caer en el 

campo de batalla ... ; murió en Córcega hace dos 
años... ¡Qué mar tan hermoso! Llevaba ya diez 
años de no verlo. El Mediterráneo es más poéti
co que el Océano; ¿verdad, señorita'? 

-Le encuentro demasiado azul y poco bravío. 
-?.Os gusta la belleza salvaje'? En tal caso creo 

que Córcega os agradará. 
-A mi hija le place sólo lo que es extraordi-
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nario- afirmó Nevil-; por eso se ha aburrido 
en Italia. 

-N o conozco de Italia-dijo Orso- más que 
Pisa, donde estuve en un colegio, y recuerdo 
con admiración el campo santo, la catedral, la 
torre inclinada ... ; el campo santo sotre todo ... 
Conoceréis La mum·te, de Orcagna ... Quedó tan 
presente en mi memoria, que podría dibujarla. 

Lidia te1nió que el teniente se enfrascase en 
el discurso comenzado, y sin disimular un bos
tezo, se puso en pie. 

-Dispensadme, pero no me siento bien, y voy 
·á bajar al camarote. · 

Besó á su padre en la frente, hizo una majes
tuosa inclinación de cabeza á Orso, y desapare
ció. Los dos hombres pusiéronse á hablar enton
ces de la guerra y de la caza. Supieron que en 
Waterloo habían estado frente á frente cambian
do baÍas, con lo cual consolidaron la buena ar
monía exist~nte ya entre ambos. Criticaron suce
sivamente á Napoleón, á Wellington y á Blücher, 
y después convinieron en cazar juntos el gamo, 
el jabalí y el carnero salvaje. Por fin, estando ya 
muy entrada la noche y vacía la última botella de 
Burdeos, el coronel estrechó de nuevo la mano 
al teniente, manifestando su complacencia por 
cultivar un conocimiento empezado de modo tan 
ridículo. Separáronse, y cada cual fué á acostarse 

III 

Era hermosa la noche. La luna rielaba sobre 
las olas, y el barco seguía su marcha impulsado 
por una leve brisa. Lidia no tenía gana de dor
mir, y dolíase de que la presencia de un profa
no la impidiese recibir aquellas impresiones que 

2 
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en el mar y á la claridad de la luna experimenta 
todo ser sensible que tiene dos adarmes de poe
sía en el corazón. Cuando juzgó que el teniente 
habría ya cogido el sueño, levantóse, se puso una 
capa de pieles, y acompañada de su doncella su
.bió á cubierta. No había nadie más que un mari
nero al lado del timón, cantando una endecha 
en dialecto corso, con tono monótono y triste. 
En la apacibilidad de la noche, aquella música 
tenía un encanto singular. Lidia no comprendió 
todas las palabras pronunciadas por el marine
ro, sino que tratábase de una muerte, de propó
sitos de venganza y de imprecaciones contra los 
asesinos. Conservó en la memoria algunos ver
sos, y voy á intentar traducirlos: 

"···Ni las bayonetas ni los eáfiones- hicieron 
palidecer su semblante; - sereno en el campo de 
batalla- como un cielo de primavera.- Era el 
halcón, rival del águil~.-Miel de Sables para sus 
amigos,-y para sus enemigos el mar rugiente.
Más alto que el sol,- más plácido que la luna. 
Al que los enemigos de Francia temían,- unos 
asesinos, compatriotas suyos,-hiriéronle trai
doramente por la espalda,- como Vittolo mató á 
Sampiero Corso (1).-Jamás se hubieran atrevi
do á mirarle frente á frente ... -Co1gad en lapa
red, delante de mi cama, -la cruz que he gana
do;- roja es la cinta de que pende,- pero mi 
camisa está más roja aún.- Conservad para mi 
hijo, que se halla en país lejano, - mi cruz y mi 
camisa ensangrentada.- Verá en ella dos aguje
ros.-Por cada agujero haga un agujero en otra 
camisa;- que no deje de tomar la debida ven
ganza.-Ne·cesito la mano que ha tirado,-el ojo 

(1) Filippini, libro XI. El nombre de Vittolo es execrable para 
los corsos, considerándolo como sinónimo de traidor. 
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que ha dirigido la puntería- y el corazón que 
ha impulsado ... :. 

El marinero se detuvo de pronto. 
- ?,Por qué no seguís, amigo?-preguntó miss 

N e vil. 
Con un movimiento de cabeza señaló el timo

nel á un hombre que salía de una de las escotillas 
de la goleta. Era Orso, que iba á disfrutar de la 
claridad de la luna. 

-Acabad la canción-dijo Lidia- . Me agrada 
mucho. 

El marinero, inclinándose hacia ella, contestó 
en voz baja: 

-Yo no le doy el rimbecco á nadie. 
-¡Cómo! ¿El. .. ? 
En vez de responderla el marinero, se puso á 

silbar. 
- Os sorprendo admirando nuestro Medite

rráneoJ señorita--dijoOrso acercándose á ellos-. 
Confesad que no se ve en ninguna parte una luna 
como ésta. 

-No la miraba; ocupábame en aprender el 
corso. Este hombre, que entonaba una canción 
muy trágica, se ha detenido en lo más intere
sante. 

El timonel se inclinó como para mirar la brú
jula é hizo una seña á miss Nevil. Era evidente 
que su endecha no quería cantarla delante del 
teniente Orso. 

-?,Qué cantabas, Paolo?- preguntó Orso -. 
?.Una ballata? ¿Un vocero? (1). Esta señorita te 
entiende y quiere oir el final. 

(1) Cuando muere un hombre, especialmente si ha sido asesi
nado, colócase su cuerpo sobre una mesa, y las mujeres de su fami· 
lia, ó á falta de ellas sus amigas, y aun mujeres extrañas conocidas 
por su estro poético, improvisan delante de un numeroso auditorio 
endechas en verso, en el dialecto del pats. Llámase á es~as mujeres 
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-Lo he olvidado, Ors' Antón'-contestó el ma
rinero. 

Y sobre la marcha entonó á voz en grito un 
cántico á la Vi~gen. 

Lidia escuchó el cántico, proponiéndose, sin 
embargo, descubrir más adelante la clave del 
enigma; pero su doncella, que á pesar de ser flo
rentina no comprendía mejor que su áma el dia
lecto corso, experimentaba una gran curiosidad 
por enterarse. Dirigióse á Orso y le preguntó de 
manos á boca: 

-Señor teniente, ¿qué quiere decir «dar el 
rimbecco?» (1). 

-¿El rimbecco?-contestó Orso-. Inferir á un 
corso la mayor injuria; recriminarle por no 
haberse vengado. ¿A quién habéis oído hablar de 
rimbecco? 

-Ayer en Marsella-interrumpió Lidia- em
pleó esa palabra el patrón de este barco. 

-¿Y á propósito de qué'?-preguntó Orso con 
impaciencia. 

-Nos refería una antigua historia ... , del tiem
po de ... , creo que era acerca de Vannina d'Or-
nano. . 

-Supongo, señorita, que la muerte de Vannina 

voceratrici, 6, según la pronunciación corsa, buceratrici, y á la ele
gia vucero, buceru y buceratu, en la costa oriental, y ballata en la 
costa opuesta. La palabra vocero, como sus derivados vocerar y 
voceratrice, se deriva dellat1n vociferare. Á veces algunas mujeres 
improvisan sucesivamente, y á menudo la mujer 6 la hija del difunto 
es quien canta la endecha. 

(1) Rimbeccare, según el dialecto corso, significa dirigir 1m 

reproche en público. El rimbecco es un requerimiento hecho al 
hombre que no ha lavado aún una injuria con sangt·e. Dase el rim- . 
becco al hijo de un hombre asesinado, diciéndole que necesita ven
gar á su padre. La ley genovesa castigaba duramente al autor de un 
rimbecco. 
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os habrá hecho odiar á nuestro héroe, el bravo 
Sampiero. 

-Pero ¿os parece que hizo alguna heroi
cidad? 

- Su crimen tuvo por disculpa las costumbres 
salvajes del país; además, Sampiero era enemigo 
de los genoveses. ¿Qué confianza hubieran po
dido tener en él sus compatriotas, de no haber 
castigado á la que quería tratar con Génova? 

- Vannina- dijo el timonel- partió sin per
miso de su marido. Sampiero hizo bien retor-
ciéndola el pescuezo. . 

-No obstante-repuso Lidia-, sifué á pedir 
á los genoveses el perdón de su marido, era por 
salvarle, por el amor que le tenía. 

- ¡Pedir su perdón era envilecerle!-exclamó 
Orso. 

- ¡Y matarla él mismo! -prosiguió Lidia-. 
¡Qué monstruo! 

-Debéis saber que ella le pidió por favor mo
rir á sus manos. ¿Otelo es también para vos un 
monstruo, señorita? 

-El casó no es igual. Otelb estaba celoso, y 
Sampiero sólo tenía vanidad. 

- ¿Y qué son los celos? Para mí constituyen 
la vanidad del amor. 

Lidia le miró fijamente, y dirigiéndose al ma
rinero preguntóle cuándo llegaría al puerto la 
goleta. 

-Pasado mañana-contestó-, si este viento 
continúa. 

-Quisiera hallarme ya en Ajaccio, pues en 
este barco no me siento bien. 

Levantóse, y seguida de su doncella dió sobre 
cubierta algunos pasos. Orso permaneció inmó
vil cerca del timón, no sabiendo si acercarse á 
ella ó cesar en una conversación que parecía mo
lestarla. 
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-¡Linda muchacha, por la sangre de la lVIado
na! -dijo el marinero-. Si las pulgas que hay en 
mi cama se la parecieran, querría que· todas me 
picasen. 

Lidia debió escuchar aquel ingenuo elogio de 
su belleza, porque, asustandose, se retiró á su 
camarote; poco después marchóse Orso. La don
cella subió á cubierta más tarde, y obtuyo del 
marinero las siguientes noticias, que transmitió 
á su señora. La balada interrumpida por la pre
sencia de Orso se compuso con motivo de la 
muerte de su padre, el coronel della Rebbia,--ase
sinado hacía dos años. Orso regresaba, sin duda, 
á Córcega para realizar su venganza, y pronto 
habría en Pietranera «carne fresca ». Traducido 
este término nacional, resultaba que Orso propo
níase asesinar á dos ó tres personas, de quienes 
se sospechaba fuesen los matadores de su padre, 
las cuales, aunque fueron encartadas en un pro
ceso, salieron bien de él, por haberles favorecido 
los jueces, los abogados, el prefecto y los gen
darmes. 

-N o hay justicia en Córcega- añadió el ma· 
rinero -, y hago más caso de un buen fusil que 
de un consejero del Real Tribunal. Cuando se 
tiene un enemigo hay que escoger entre las tres 
eses (1). 

Estas pavorosas noticias hicieron cambiar com
pletamente á miss Lidia en cuanto al concepto 
que le mereciera hasta entonces el teniente della 
Rebbia, quien desde aquel instante fué un per
sonaj e para la novelesca joven. Su porte negli
gente, sus modales francos y su expresión jo vial, 
que al principio la impresionaron desfavorable-

(1) Expresi6n nacional; es decir, schiopetto, stiletto, strada: , 
escopeta, puñal, fuga. 
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mente, trocáronse para ella en otros tantos mé
ritos, pues revelábase así el profundo disimulo 
de un alma énérgica que no deja transcender al 
exterior ninguno de los sentimientos que con
tiene. Parecióle Orso una especie de Fiesco, ocul
tando vastos designios bajo la falsa apariencia de 
insubstancialidad, y aunque fuese menos ga1lardo 
matar á algunos bribones que salvar á la patria, 
vengarse estruendosamente era una acción nota
ble. Sobre todo, á las mujeres les gusta que un 
héroe no sea hombre político. Pensando así 
recordó miss Nevil que el teniente poseía unos 
'ojos expresivos, una dentadura blanca, maneras 
distinguidas y cultura .POCO común. Hablóle al 
siguiente día, y su conversación la interesó. El 
diálogo versó sobre Córcega, que él había aban
donado siendo joven para ir al colegio y después 
á la Escuela militar, llevándola siempre en su 
memoria, unida á ideas poéticas. Animábase des
cribiendo sus montañas, sus bosques y las origi
nales costumbres de sus habitantes. Como es de 
presumir, la palabra «Venganza» pronuncióla 
más de una vez, pues es imposible hablar de l~s 
-corsos sin combatir ó justificar la pasión que 
les domina. Orso dejó algo sorprendida á Lidia 
-cuando condenaba en general los odios inacaba
bles de sus compatricios. Disculpábalos en los 
aldeanos, sosteniendo que la vendetta era el duelo 
de los pobres. (< No se asesina á nadie- decía...:_ 
sino después de un desafío en debida forma. » 
«¡Guárdate, que yo me guardaréh Tales son las 
palabras sacramentales que cambian dos enemi
gos antes de tenderse emboscadas recíproca
mente. «Hay entre nosotros-añadió-más ase
sinatos que en ninguna otra ·parte, pero jamás 
encontraréis en los críq1enes una causa innoble. 
Tenemos, sí, muchos asesinos, pero ningún la
drón.• 
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Cuando hablaba de venganza y de asesinatos, 
mirábale Lidia atentamente, no logrando descu
brir en sus facciones la menor huella de emo
ción. Pero como el joven se hacía impenetrable 
á todas las miradas, excepto á las suyas, la inglesa 
creyó firmemente que los manes del coronel 
della Rebbia tardarían poco en recibir la satis
facción que reclamaban. 

La goleta estaba ya á la vista de Córcega. El 
patrón mencionó, señalándolos desde cubierta, 
los puntos principales de la costa, y ·aunque todos 
ellos eran completamente desconocidos para 
miss Lidia, la gustó saber sus nombres¡ nada tan · 
enfadoso como un paisaje anónimo. A veces el 
coronel, con su anteojo, distinguía algún isleño 
vestido con un traje de paño obscuro, armado de 
larga escopeta, montado en un caballejo y galo
pando por rápidas pendientes. Lidia creía ver 
en cada uno de aquéllos algún bandido ó un hijo 
que iba á vengar la muerte de su padre, pero 
Orso aseguraba que era un pacífico habitante del 
lugar vecino, que viajaba por razón de sus nego
cios¡ añadía que llevaba escopeta, no por nece
sidad, sino por ser moda, de igual manera que 
un petimetre no sale á la calle sin su junquillo. Y 
por más que una escopeta sea un a1:ma menos 
poética que un puñal, parecíale á miss Lidia que 
un hombre debía usar aquélla mejor que un bas
tón, recordando de paso que todos los héroes de 
Byron mueren de un balazo y no de una puña
lada. 

Cuando llegaron enfrente de las islas Sangui
narias, desarrolló se ante los ojos de nuestros 
viajeros el magnífico panorama del golfo de 
Ajaccio. Con razón se le compara á la bahía de 
Nápoles. Y en el instante que entraba en el puer
to la goleta, un maquis ardiendo y ocultando con 
el humo la Punta del Girato, hacía recordar el 
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V esubio y áumentaba el parecido. Éste sería 
completo si las huestes de A tila hubiesen arra" 
sado las cercanías de Nápoles, porque todo resulta 
desierto alrededor de Ajaccio. En vez de los ele
gantes edificios que se ven por todos lados desde 
Castellamare hasta el cabo Misen o, di visan se úni
camente desde el golfo de Ajaccio sombríos ma
quis, y detrás montañas peladas. Ni una quinta, 
ni una casa; sólo hay, desparramadas en las altu
ras contiguas á la ciudad, destacándose sobre un 
fondo de verdor, algunas construcciones blancas: 
son capillas funerarias, tumbas de familia. 

El aspecto de la ciudad, sobre todo en aquella 
época, acrecentaba la triste impresión causada 
por la soledad de sus cercanías. Escaso movi
miento en las calles, donde no se encuentra sino 
un reducido número de personas ociosas, que 
siempre son las mismas; en cuanto á mujeres, las 
lugareñas que venden en aquéllas sus hortalizas. 
No se oye hablar én alta voz, reir y cantar, como 
en las ciudades italianas. Bajo la sombra de un 
árbol del paseo, varios labradores armados jue
gan á las cartas, ó miran jugar. No gritan ni dis
putan; ·si el juego se complica, suenan pistoleta
zos, que preceden siempre á las amenazas. El 
corso es silencioso y grave. Por la noche salen 
algunos para tomar el fresco, pero los paseantes 
que recorren las vías públicas son extranjeros 
casi todos. Los isleños permanecen sentados de
lante de sus viviendas; cada uno parece estar con 
ojo avizor, como un halcón en su nido. 

IV 

Después de visitar la casa donde nació Napo
león y de haberse procurado, por medios más ó 
menos lícitos, varios trozos del papel de sus pa-
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redes, miss Lidia, á los dos días de hallarse en 
Córcega, experimentó una profunda tristeza, 
eomo le sucede á todo forastero que se encuen
tra en un país cuyas insociables costumbres con
dénanle á un aislamiento completo. Procuró do
minarla, porque partir en seguida hubiera sido 
perder su reputación de viajera in trépida; resig
nóse, pues, á -armarse de paciencia y á pasar el 
tiempo de la mejor manera posible. Una vez 
tomada tan heroica resolución, preparó lápices 
y colores, bosquejó vistas del golfo é hizo el 
retrato de un lugareño atezado que vendía melo
nes como cualquier hortelano del continente, 
pero que tenía barba blanca y la traza del más 
feroz bandido que pudiera verse. N a da bastaba, 
sin embargo, para distraerla, por lo cual decidió 
hacer perder la chabeta al descendiente de los 
-cabos, cosa fácil, pues el teniente, en vez de en
caminarse á su pueblo, habíase quedado en Ajac
cio. Proponíase, á más de esto, una noble em
presa: la de civilizar á aquel oso de las monta
ñas, haciendo que renunciase á sus siniestros 
designios. Desde que se tomó la molestia de estu
diarle, habíase dicho que no debía dejarle correr 
1Í su perdición, añadiendo que así podría glo
riarse de convertir á un corso. 

Nuestros viajeros pasaban los días del modo 
siguiente: por la mañana, el coronel y Orso iban 
juntos á cazar; en tanto Lidia dibujaba ó escri
bía á sus amigas para poder fechar las cartas en 
Aj accio; á las seis regresaban los cazadores, y 
después de comer el coronel se dormía y los dos 
jóvenes poníanse á conversar. 

La necesidad de que fuese visado su pasapor
te obligó al coronel Nevil á visitar al prefecto. 
Este, que se aburría en extremo, como la mayor 
parte de sus colegas, alegróse mucho cuando supo 
.que había llegado un inglés rico, persona rlistin-
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guida y padre de una linda muchacha. Recibióle, 
pues, amablemente; hízole mil ofrecimientos, y 
pocos días después le devolvió la visita. El coro
nel, que acababa de levantarse de la mesa, hallá
base casi extendido en un sofá, á punto de dor
mirse; su hija cantaba delante de un piano des
afinado, y Orso volvía las hojas del cuaderno de 
música, mirando de paso los cabellos rubios y los 
hombros de la «virtuosa:.. Anunciaron al prefec
to y calló el piano; el coronel se levantó, frotóse 

· los ojos y presentó al prefecto á su hija. 
- N o os hago - dijo - la presentación del 

señor della Rebbia, porque ·supongo que le co
noceréis. 

-¿Sois hijo del qoronel della Rebbia'?- pre-
guntó el prefecto con cierto aire de turbación. 

-Sí, señor- contestó Orso. 
- Tuve el honor de conocer á vuestro padre. 
Agotáronse pronto los lugares comunes de la 

conversación, y el coronel, á pesar suyo, bosteza
ba con frecuencia. Orso, que era liberal, no que
ría hablar con un satélite del Poder, y sólo miss 
Lidia sostenía la plática, con visible satisfacción 
del prefecto, por saber noticias de París y de sus 
salones, que le comunicaba una mujer conocedo
ra de todas las notabilidades de la sociedad euro
pea. De vez en cuando observaba á Orso sin que 
éste lo advirtiese. 

-?,Habéis conocido en el continente al señor 
della Rebbia'? - preguntó á Lidia. 

Esta contestó que le habían visto por primera 
vez en el barco donde vinieron á Córcega. 
· -Es un joven Ínuy estimable -dijo el prefec
to bajando la voz-. ¿Y os ha dicho con qué in
tención viene aquí'? 

Miss Lidia hizo un ademán de impaciencia. 
- N o se lo he preguntado, Interrogad le y lo 

sabréis. 
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El prefecto guardó silencio, pero oyendo á 
Orso dirigir al coronel algunas palabras en in-
glés, le dijo : . ' 

-Habéis viajado mucho, según parece, caba
llero. Debéis haber olvidado á Córcega ... y hasta 
sus costumbres. 

- Es cierto; muy joven era cuando salí de ella. 
-¿Seguís perteneciendo al ejército'? 
-Estoy de reemplazo. 
-Basta que hayáis formado en sus filas para . 

que seáis un verdadero francés. 
Y pronunció esta frase con marcado énfasis. 
A los corsos no s~ les lisonjea recordándoles 

que son ciudadanos de la gran nación, pues ellos 
prefieren constituir un pueblo aparte. Orso, con 
tono de disgusto, contestó : ' 

- i Creéis, sefíor prefecto, que un corso nece
sita servir en el ejército francés para ser hon
rado'? 

-No por- cierto; me refería á ciertas costum
bres de este país, · algunas de las cuales no son 
como yo desearía que fuesen. 

La palabra costumbres.la subrayó con -un acento 
indicador de algo que omitía por ser conocido y 
censurable. En seguida leva:qtóse y se marchó, 
llevándose la promesa de que miss Lidia visitaría 
á su mujer en la Prefectura. 

-Ha sido menester- dijo Lidia- que yo vi
niese á Córcega para saber lo que es un prefecto. 
Este me ha parecido muy amable. 

-No participo de vuestra opinión-respondió 
Orso-. Juzgo que es un hombre raro, y me per
suade de ello su aire enfático y misterioso. 

El coronel estaba amodorrado, por lo cual el 
diálogo continuó en voz baja. 

-No es tan misterioso como os figuráis, señor 
della Rebbia; creo haberle comprendido. 

-Sois seguramente muy perspicaz, y si encon-
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tráis viveza de ingenio en lo que acaba de decir, 
os porque le prestáis la vuestra. 

-Esa es una frase del marqués de Mascarilla; 
en fin, ¿queréis que os dé una prueba de mi pe
netración? Soy algo bruja y conozco lo que pien
san las personas con sólo verlas dos veces. 

-¡Me asustáis! No sé si entristecerme ó ale
grarme de que podáis leer en mi pensamiento. 

-Señor della Rebbia- continuó Lidia rubo
rizándose-, nos conocemos desde hace pocos 
días, pero en el 1nar y en los países bárbaros, 
permit~dme que emplee esta expresión, las per
sonas intiman más pronto que en las reuniones 
de la buena sociedad. Así, pues, no os sorpren
dáis si hablo de un asunto que os concierne y en 
el que no debería ingerirse·un extraño. 

-¡Oh, miss Nevil, no empleéis esa palabra! 
-Pues bien: sin haber tratado de conocer 

vuestros secretos, los he descubierto en parte, y 
algunos de ellos me afligen excesivamente. Sé la 
desgracia que pesa sobre vuestra familia, y me 
han hablado del carácter vengativo de los corsos. 
¿N o es á esto á lo que el prefecto aludía? 

-¿Habéis podido pensar .. .'?- Y Orso, palide
ciendo, no terminó la frase. 

-Sé asimismo que sois un hombre pundono
roso. Vos mismo habéis dicho que en vuestro 
país sólo la gente del pueblo conoce la vendetta, 
á la que llamáis una forma del duelo. 

-¿Me creeríais capaz de convertirme en un 
asesino'~ 

-Puesto que hablo de ello, .señor Orso, debéis 
comprender que no dudo de vos, y mi intención 
es otra. He comprendido- añadió bajando los 
ojos- que de regreso á Córcega, rodeado segu
ramente de preocupaciones salvajes, os agradaría 
saber que hay alguien que os aprecia por vues
tro valor para rechazarlas. Vaya- concluyó di-
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cien do, levantándose - , no sigamos esta conver
sación tan poco amena; me produce disgusto y 
además es muy tarde. ¿N o me guardaréis rencor'? 
Buenas noch.es, á la inglesa. 

Y le tendió la mano, que Orso, conmovido, es
trechó entre las suyas. 

-Señorita- dijo- confieso que hay instan
tes en que se despierta en mí el instinto del país. 
A veces, cuando pienso en mi pobre padre, no soy 
dueño de las ideas que me persiguen. Vos me 
libráis de ellas para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! 

Iba á proseguir, pero Lidia, haciendo caer al 
suelo una cucharilla de te, despertó á su padre. 

-¡Delia Rebbia, mañana á las cinco, á cazar! 
Sed exacto. 

- N o faltaré, mi coronel. 

V 

Al día siguiente, poco antes del regreso de los 
cazadores, miss Nevil, que había salido con su 
doncella á dar un paseo por la orilla del mar, vió 
en la calle á una joven vestida de negro, monta
da en un caballejo vigoroso. Seguíala un gañán, á 
caballo también, llevando chaqueta de paño obs
curo, agujereada por los codos, pistolas al cinto 
y en la mano una escopeta cuya culata descansa
ba sobre una bolsa de cuero atada al arzón de la 
silla. En suma, un equipo completo de facinero
so de melodrama ó de corso acomodado cuando 
viaja. La belleza de la joven llamó desde luego la 
atención de Lidia. Parecía tener unos veinte años; 
su tez era sonrosada, sus ojos de un azul obscu
ro y sus dientes de una blancura perfecta. Mos
tr-aba en el semblante una expresión de orgullo 
y de tristeza. Tocábase con un velo de seda ne
gro llamado mezzaro, que los genoveses han in-
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troducido en Córcega, y que tan bien sienta á las 
mujeres. Largas trenzas de cabello castaño for
maban como un turbante alrededor de su cabezap 
El traje que vestía era sencillo y aseado. 

Lidia tuvo bastante tiempo para examinarla, 
pues la joven del mezzm·o habíase detenido en la 
calle para preguntar con mucho interés, según 
se deducía de la intensidad de sus miradas. Des
.pués de la respuesta que obtuvo, azotó á su ca
ballejo, poniéndolo al trote, y no se detuvo ya 
hasta la posada donde alojábanse sir Tomás 
Nevil, su hija y Orso. Allí, luego que cambió al
~unas palabras con el huésped, saltó la joven en 
tierra y sentóse en un banco al lado de la puer
ta de entrad~, mientras su escudero conducía á 
la cuadra los caballos. Lidia pasó con su traje 
parisiense por delante de la forastera, sin que 
ésta levantase los ojos del suelo. Un cuarto de 
hora más tarde, desde una ventana vió á la dama 
del mezzaro sentada en el mismo sitio y en igual 
actitud. Pronto llegaron el coronel y el teniente 
de vuelta de la cacería, y al verles, el huésped 
dijo algunas palabras á la forastera, señalando 
con la mano á Orso. Púsose ella en pie y dió al
gunos pasos hacia el teniente, que la miraba con 
curiosidad. 

- iSois -le preguntó ruborizándose- Orso 
Antonio della Rebbia? Yo soy Colomba. 

- ¡Colomba! - exclamó Orso. 
Y estrechándola entre sus brazos la besó cariño

samente, lo que sorprendió al coronel y á su hija, 
porque en Inglaterra á nadie se besa en la calle. 

- Perdonadme, hermano- dijo Colomba -, 
por haber venido sin orden vuestra, pero he sa
bido que habías llegado, y deseaba veros. 

Orso la besó nuevamente, y volviéndose hacia 
el coronel: 

-Es mi hermana-dijo - , á la que no habría co-
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nocido sin oir su nombre. Colomba, te presento 
á sir Tomás N e vil. Coronel, dispensadme, pero 
hoy no podré comer con vos; mi hermana ... 

-Pues ¿dónde diablos vais á comer, amigo'?
·prorrumpió el coronel-. Ya sabéis que no se 
dispone más que una sola comida en esta maldi
ta posada, y es para nosotros. Esta señorita pro
porcionará un verdadero placer á mi hija si se 
digna acompañarnos. · 

Colomba miró á su hermano, que no se hizo 
mucho de rogar, y entraron juntos en la pieza 
más espaciosa de la posada, que servía de sal,ón 
y comedor al coronel. La señorita della Rebbia, 
presentada que fué á miss Lidia, hízola una pro
funda reverencia, pero no la dirigió la palabra. 
Advertíase en ~u encogimiento que era la prime
ra vez en su vida que se hallaba delante de ex
tranjeros pertenecientes á la buena sociedad, y, 
sin embargo, no había en sus maneras nada que 
transcendiese á rústico. En ella la singularidad 
superaba á la torpeza; por lo mismo gustó á miss 
Nevil, y como no había en el mesón otras habi
taciones disponibles que las ocupadas por el co
ronel y su séquito, la inglesa llevó su condes
cendencia, · ó su curiosidad, hasta ordenar que en 
el cuarto donde dormía pusieran una cama para 
la señorita della Rebbia. 

Colomba balbució algunas palabras expresan
do su gratitud, y retiróse acompañadá de la don
cella de miss N e vil, á fin de arreglarse y dispp
nerse para cuando llegara la hora de comer. Al 
entrar nuevamente en la sala, detúvose mirando 
las escopetas del coronel, que los cazadores ha
bían deja do en un rincón. · · 

-¡Qué armas tan magní:fi.cas!-exclamó-. ¿Son 
vuestras, hermano? 

- N o; son escopetas inglesas, y su dueño es el 
señor coronel. 
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-Me gustaría que tuvierais una así-dijo Co
lomba. 

-Entre esas tres hay una que ciertamente 
pertenece á della Rebbia. Y á fe que sabe mane
jarla: hoy ha matado catorce piezas de otros tan
tos tiros. 

Comenzó al punto una lucha de generosidad 
cinegética, en la cual fué vencido Orso, con gran 
satisfacción de su hermana, según era fácil de 
ver por la expresión de alegría infantil que bri
lló de pronto en su rostro, poco antes tan serio. 

-Escoged, querido- dijo el coronel. 
Orso se resistía. 
-Bueno, pues escogerá vuestra hermana. 
Colomb.a no se lo hizo repetir; tomó la esco-

peta menos lujosa; era una excelente Manton de 
grueso calibre. 

-Esta debe dirigir bien la bala. 
Turbado visiblemente su hermano no sabía de 

qué modo dar las gracias, cuando vino á sacarle 
de apuros el anuncio de que iba á servirse la 
comida. Lidia manifestóse contenta al ver que 
Colomba, .como buena católica, se persignaba 
antes de comer, y prometiéndose estudiar á aque
lla joven representante de las antiguas costum
bres de Córcega, dijo erttre sí : 

-Bueno; ya empiezo á observar algo que es 
primitivo. 

El teniente hallábase intranquilo temiendo 
que Colomba comenzase á hablar de su aldea, 
pero ella arreglaba sus frases á las de su herma
no. Mirábale á veces con expresión de tristeza, y 
,entonces, si los ojos de Orso se encontraban con 
los suyos, él era el primero en desviarlos, cual si 
pretendiese substraerse á alguna pregunta que le 
dirigía mentalmente su hermana y que él com
prendía demasiado bien . . 

Hablábase en francés, idioma que Colom ba no 
3 
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ignoraba, porque sir Nevil se expresaba muy rnal 
en italiano. 

Después de comer, Nevil, que había notado la 
cortedad existente entre los hermanos cuando 
se dirigían la palabra, preguntó con su franqueza 
ordinaria á Orso si deseaba platicar á solas con 
Colomba, en cuyo caso él y su hija se retirarían 
al cuarto inmediato; pero Orso, dándole las gra~ 
cias, contestó que ya tendrían tiempo de tratar 
de sus asuntos cuando llegasen á Pietranera, 
aldea donde iba á residir. 

El coronel ocupó enconces su sitio de costum
br.e en el sofá, y miss N e vil, después de haber 
iniciado varios temas de conversación, sin lograr 
oír la voz de Colomba, rogó á Orso que la leye
se un cuento del Dante, su poeta favorito. Orso 
escogió el canto de El Infierno, donde se halla el 
episodio de Francisca de Rímini, y . comenzó á 
declamar con la mejor entonación que le fué po
sible aquellos sublimes tercetos quo tdn acaba
damente expresan el peligro de leer á dúo un 
libro de amor. Conforme avanzaba en la lectura 
acercábase Colomba á la mesa, haciendo adema
nes de entusiasmo, y palideciendo y ruborizán
dose sucesivamente. ¡Admirable organización 
italiana, que para comprender la poesía no nece
sita que un pedante explique sus bellezas! 

Cuando Orso cerró el libro, dijo emocionada : 
-¡Qué hermoso es! ¿Quién ha escrito eso, her

mano'? 
Orso quedóse algo desconcertado, y Lidia, son

riendo, contestó qu~ era un florentino, muerto 
ya hacía algunos siglos. 

-Te haré leer á Dante- dijo Orso- cuando 
estemos en Pietranera. 

- ¡Dios mío, es muy hermoso! - repetía Co
, lomba. 

Y comenzó á recitar tres ó cuatro tercetos que 
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había retenido en la memoria, declamándolos 
con más viveza que lo hizo su hermano. 

Lidia estaba asombrada. 
-Parece que os gusta mucho la poesía-indi

có-. ¡Cuánto os envidio porque vais á conocer 
á Dante, como si fuese un autor nuevo! 

-Ahora recuerdo-exclamó el teniente-que 
Colomba desde niña mostró siempre afición á 
los versos; mi padre me hizo saber que era la 
mejor voceratrice de Pietranera. 

Colomba lanzó una mirada suplicante á su her
mano. Miss Nevil había oído hablar de las im
provisadoras corsas, y perecíase por oir una; así 
es que rogó á Colomba la diese á conocer cual
quier balada. Intervino Orso para manifestar que 
unos versos cortos, después de los de Dante, no 
podían menos de ·poner en ridículo á la poesía 
isleña, pero ante las reiteradas instancias de Li
dia, vióse obligado á decir á su hermana: 

-Vaya, improvisa algo. 
Colomba exhaló un suspiro, y para buscar la 

inspiración púsose á mirar el tapete de la mesa 
y después las vigas del techo. Por fin, poniéndo
se la mano sobre los ojos, como esas aves que se 
tranquilizan creyendo no ser vistas cuando no 
ven ellas, cantó ó, mejor dicho, declamó con voz 
trémula la serenata siguiente: 

La joven y la palom8. 

En el valle, muy lejos, detrás de las monta
ñas,-no aparece el sol sino una hora cada día;
hay en ese valle una casa de aspecto tétrico, -
en cuyo umbral crece la hierba.-Puertas y ven
tanas están cerradas siempre- y de su techo no 
sale humo. -Pero al mediodía, cuando llega el 
sol, se abre entonces una ventana, - y la huér-
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fana se sienta para hilar en su torno. - Hila y 
canta, trabajando, -un canto lleno de tristeza,
mas ninguno otro responde al suyo. - Un día, 
un día qe primavera,-posóse una paloma sobre 
~n árbol vecino- y oyó el canto de la joven.
«Joven, la dijo, no llores sola;-un cruel gavilán 
me b.a arrebatado mi compañero. » - «Paloma, 
dime dónde ha ido el gavilán raptor,-y aunque 
esté tan alto como las nubes,-pronto le abatiré 
-en tierra;-pero á mí, pobre niña, ¿,quién me de
volverá mi hermano?- ¡Mi· hermano que está 
ahora en remoto país!:.- «Joven, dime dónde 
-está tu hermano, - y mis alas me llevarán á él. » 

-Esa era una paloma que tenía buenos senti-
mie.ntos- exclamó Orso, besando á su hermana 
con una emoción mal avenida con el tono de 
broma que afectab'a. 

-Vuestra canción es deliciosa-dijo Lidia-, y 
deseo que la escribáis en mi álbum. La trad:uciré 
al inglés y haré luego que la pongan en música. 

El coronel, que apenas había entendido algu
nas palabras de ella, unió sus elogios á los que 
Lidia acaba de hacer, añadiendo : 
. -Esa paloma á que os referís, ¿será por ven
tura la que nos hemos comido asada á la parrilla~ 

Miss N e vil trajo su álbum, y sorprendióse al 
ver que la improvisadora escribía la canción eco
nomizando el papel de un modo singular. En vez 
de colocar los versos uno debajo de otro, se
guíanse todos en la misma línea, mientras lo 
permitía lo ancho del papel; esto contrariaba lo 
que establece la conocida definición de las com
posiciones poéticas : 4: Líneas desiguales, con un 
margen á cada lado.» Algunos reparos hubiera 
podido poner miss Nevil á la caprichosa orto
grafía de Colomba, pero limitóse á sonreír, en 
tanto veíase ajada la vanidad fraternal de Orso. 

Llegada la hora de acostarse, retiráronse las 
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dos jóvenes á su cuarto, y en él, mientras Lidia 
quitábase el collar, los pendientes y los brazale
tes, observó que su compañera se sacaba de lo 
interior de sus ropas algo largo como una balle
na de corsé, pero de forma muy diferente. Ca
lomba puso aquello con cuidado, y casi furtiva
mente, debajo de su mezza'l·o, y en seguida arro
dillóse, rezando con extraordinaria devoción 
varias oraciones, hecho lo cual se acostó. Lidia, 
llena de curiosidad y fingiendo buscar un alfiler, 
acercóse á la mesa donde estaba el 1nezzaro; al 
cogerlo quedó debajo un lindo puñal, cuyo man
go hallábase adornado con incrustaciones de 
nácar y plata. El arma era antigua y de mucho 
precio. 

- ¿Es costumbre aquí- preguntó Lidia son
riendo- que las señoritas lleven estos instru
mentos en el corsé? 

-Conviene que una esté siempre apercibida 
para lo que pueda ocurrir- respondió Colom
ba-. ¡Hay gentes tan malas! 

- ¿Tendríais valor para dar un golpe con él? 
Y miss Nevil, empuñando el arma, hacía ade

mán de herir como hieren los cómicos, de arriba 
á abajo. 

-Si fuera preciso, ¿por qué no?-dijo Colom
ba con dulzura - . Lo haría para defenderme ó 
para defender á mis amigos. Pero el puñal no 
se maneja de ese modo; podríais causaros daño 
si vuestro enemigo hurtase el cuerpo- é incor
porándose añadió-: el golpe debe darse de aba
jo á arriba; dicen que asi es mortal. Pero, ¡ay, 
dichoso el que no tiene necesidad de tales armas! 

Lanzó un prolongado suspiro, y cerrando los 
ojos dejó caer sobre la almohada su hermosa y 
noble cabeza. Fidias, para esculpir su Minerva, 
no hubiera deseado otro modelo. 
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VI 

Sólo por cumplir el precepto de Horacio, he 
dado á conocer desde luego el in media res. 
Ahora que todos duermen, 1a bella Colomba, el 
coronel Nevil y su hija, aprovecharé el momento 
para enterar al lector de ciertos hechos referen
tes á esta verídica historia. Sabe ya que el coro
nel della Rebbia, padre de Orso, murió asesi
nado; pero en Córcega no asesina cualquier 
desertor de presidio para robar, sino que lo 
hacen los enemigos del interfecto, y la causa de 
tener tales enemigos no se explica muchas vecés 
con facilidad. Hay familias que se aborrecen por 
tradición, habi€ndose olvidado completamente 
el motivo originario de tal odio. 

La familia á que pertenecía el coronel della 
Rebbia odiaba á otras varias, pero especial
mente á la de los Barricini. Algunos decían que 
en el siglo xvr, sir della Rebbia había seducido 
á una Barricini, siendo apuñalado en seguida por 
un pariente de la ultrajada damisela. Bien es 
verdad que otros contaban de diferente n1anera 
el asunto, asegurando que la seducida fué una 
della Rebbia, y el apuñalado un Barricini. Ello 
es, para valerme de una frase consagrada, que 
entre las dos casas «había sangre ». Sin embargo, 
contra toda costumbre, aquella muerte no pro
dujo otras, lo cual debióse á que el Gobierno 
genovés persiguió igualmente á los della Rebbia 
y á los Barricini, por lo que, habiéndose expa
triado los jóvenes, las dos familias quedaron pri
vadas, durante muchas generaciones, de sus re-

, presentantes más briosos. A últimos del pasado 
siglo, hallándose en cierta posada un della Rebbia, 
oficial al servicio de Nápoles, trabó disputa con 
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unos militares, que le insultaron llamándole <Ca
brero corso :. . Echó mano á la espada, pero siendo 
él solo contra tres, hubiéralo pasado mal si un 
forastero, que se encontraba allí á la sazón, no 
hubiese exclamado: 

-¡Yo soy corso también!~ incorporándosele 
para ayudarle en su defensa. 

Aquel forastero era un Barricini que no cono
cía á su compatricio. Cuando terminó la lucha y 
se reconocieron, cambiaron los dos juramentos 
de eterna amistad, porque en el continente no 
se odian los corsos, como sucede en su isla. Della 
Rebbia y Barricini continuaron siendo amigos 
mientras permanecieron en Italia, pero al regre
sar á Córcega viéronse raras veces, aun re si
diendo en la misma población, y cuando murie
ron, hacía cinco ó seis años que no se dirigían la 
palabra. Sqs hijos no se trataban; el uno, Ghil
fuccio, padre de Orso, fué militar; el otro, Giu
dice Barricini, abogado. Padres de familia am
bos, y separados de su profesión, apenas llegaron 
á verse. 

Un día- era el año 1809-, habiendo sabido 
Giudice, cuando residía en Bastia, que el capi
tán Ghilfuccio acababa de ser condecorado, lo 
atribuyó ante testigos á que el general*** pro
tegía á su familia. No faltó quien contase esto en 
Viena á Ghilfuccio, respondiendo el capitán que 
á su vuelta encontraría más rico á Giudice, por 
sacar éste más dinero de los pleitos perdidos 
que de los ganados. Nunca se supo si quiso insi
nuar con ello que Giudice hacía traición á sus 
clientes, ó si se limitó á recordar el antiguo ada
gio: cA los letrados les producen más los nego
cios malos que las buenas causas. » Sea como 
fuere, Barricini tuvo noticia del epigrama y no 
lo dió al olvido. En 1812 pidió ser nombrado 
alcalde de su pueblo, y todo hacía suponer que 
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Jo conseguiría, cuando el general *** escribió al 
prefecto recomendándole para aquel cargo á un 
pariente de la mujer de Ghilfuccio. Apresuróse 
el prefecto á acceder á los deseos del general, 
y Barricini no dudó ni un instante de que debía 
la repulsa de su nombre á las intrigas de Ghil
fuccio della Rebbia. Después de la caída del em
perador en 1814, el protegido del general fué 
denunciado como bonapartista y le reemplazó 
Barricini. A su vez este último fué destituido 
durante el gobierno de los Cien días, pero pasa
da aquella tormenta,volvió á encargarse pompo
samente del sello de la Alcaldía y de los regis
tros del estado civil. 

Su estrella, á partir desde entonces, fué más 
brillante que nunca. El coronel della Rebbia, 
retirado en Pietranera, hubo de sostener contra 
él una campaña de triquiñuelas, renovadas sin 
cesar. Ya se veía demandado para pagar los da
ños producidos por su caballo en los sotos del 
señor alcalde, ya éste, socapa de restaurar el 
pavimento de la iglesia, hacía quitar una losa 
rota que ostentaba las armas de los della Rebbia 
y cubría la tumba de un individuo de aquella 
familia; pero si las cabras se comían los plan .. 
tíos nacientes del coronel, sus dueños hallaban 
protección en el alcalde. Además, el confitero 
que desempeñaba la cartería de Pietranera, y el 
guarda rural, viejo soldado inválido, amigos de 
Ghilfuccio, fueron destituidos y reemplazados 
por hechuras de los Barricini. 

La esposa del coronel murió, ordenando que 
se la enterrase en un bosquecillo de su propie
dad, pero el alcalde declaró que sería inhumada 
en el cementerio del pueblo, supuesto que no 
había recibido autorización para permitir una , 
sepultura en tal sitio. El coronel, furioso, anun
ció que mientras la autorización llegaba, se ente-

( 
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rraría á su mujer donde ella dispuso, y mandó 
cavar una fo~a en el bosquecillo. Por su parte 
el alcalde hizo abrir otra en el cementerio, y · 
para que se respetara su orden, llamó á los gen
darmes. El día del entierro enoontráronse los 
dos bandos, y temióse que se trabara la lucha 
por la posesión de los restos de madama della 
Rebbia. Unos cuarenta campesinos bien arma
dos, dirigidos por los parientes de la difunta~ 
obligaron al cura, cuando salieron de la iglesia, 
á tomar el camino del bosque; el alcalde, con dos 
hijos suyos, sus clientes y la gendarmería, se 
presentó para oponers~ á ello. Cuando ordenó 
que retrocediese la comitiva, fué silbado estre
pitosamente; los del cortejo fúnebre le llevaban 
ventaja por su mayor número, y parecían hallarse 
resueltos á comenzar el ataque. Algunos fusiles car
gáronse á su vista, y hasta un pastor llegó á apun
tarle, pero el coronel levantó su escopeta, dicien
do: «¡N o tirar sin orden mía! :. El alcalde, que, como 
Panurgo, le hacía ascos á los golpes, rehusó la ba
talla y retiróse con su escolta; entonces la fúnebre 
procesión volvió á ponerse en marcha, cuidando 
de tomar el camino más largo á fin de pasar por 
delante de la Alcaldía. Allí, un idiota que se había 
unido al cortejo, tuvo la ocurrencia de gritar: 
«¡Viva el emperador! ~ Respondiéronle varias vo
ces, y animándose cada vez más los rebbianistas, 
propusieron matar un buey del alcalde que les 
obstruía el camino, pero el coronel impidió que 
realizasen aquel acto. 

EL alcalde dirigió al prefecto un parte hacién
dole saber que se habían pisoteado las leyes 
divinas y humanas, desconociéndose y siendo 
objeto de insultos su autoridad y la del sacer
dote; añadió que el coronel della Rebbia, puesto 
al frente de un grupo de partidarios del usurpa
dor, trataba de cambiar el orden de sucesión á 
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la corona, excitando á los ciudadanos á pelearse 
unos contra otros, delitos .previstos en los artí-

• culos 86 y 91 del Código penal. La exageración 
de este parte frustró su finalidad. El coronel 
escribió al prefecto, y como algunos parientes 
de su mujer eran amigos de personajes influyen
tes, desvanecióse pronto la sospecha de una res
tauración bonapartista, y madama della Rebbia 
quedó en el bosque; sólo el idiota fué condenado 
á quince días de prisión. 

Poco satisfecho Barricini del éxito de aquel 
asunto, enfiló sus baterías hacia otro .lado. Utili
zando la acción civil, exhumó una antigua escri
tura, mediante la cual-disputó al coronel la pro
piedad de cierto arroyo que movía un molino 
suyo. 

Al cabo de un año de pleito, iba el Tribunal á 
pronunciar su fallo en favor del coronel, cuando 
el alcalde puso en manos del fiscal una carta fir
mada por el célebre bandido Agostini, en la que 
le amenazaba de muerte si no desistía del litigio. 
Sábese que en Córcega es mu~ estimada la pro
tección de los bandoleros, quienes para favore
cer á sus amigos intervienen frecuentemente en 
las querellas particulares. Disponíase el alcalde 
á sacar partido de aquella epístola, pero un nue
vo incidente vino á complicar la cuestión. Agos
tini escribió al fiscal quejándose de que se hu
biese falsificado su firma, haciéndole pasar por 
hombre que traficaba con su valor. 

«Si llego á descubrir al falsario-decía termi
nando su misiva-, le castigaré ejemplarmente.• 

Agostini no había escrito la amenazadora carta 
al señor alcalde, pero éste y los suyos acusaban 
á los della Rebbia, y la justicia hallúbase inde
cisa. 

Un día .se supo que acababa de ser asesinado 
el coronel Ghilfuccio. He aquí los hechos, según 
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hiciéronse constar en la causa: c: El 2 de agost.o 
de 18 ... , á la hora de ponerse el sol, Magdalena 
Pietri, que llevaba grano á Pietranera, oyó do~ 
tiros disparados, conforme le pareció, en un 
camino hondo que conduce al pueblo, distante 
unos ciento cincuenta pasos del sitio donde se 
hallaba. En seguida vió á un hombre que corría, 
agachado, por el sendero de una viña, dirigién
dose á Pietranera. Aquel hombre detúvose un 
instante y se volvió, pero á Magdalena le fué im
posible distinguir sus facciones, no sólo por la 
distancia que le separaba de ella, sino por llevar 
en la boca un pámpano con el que tapábase casi 
todo el rostro. Hizo una señal con la mano á otro 
camarada suyo, que la téstigo no pudo ver, y 
desapareció rápidamente en el viñedo. 

~ La Pietri, dejando un saco de grano en tierra, 
subió de prisa por el sendero y encontró al coro
nel della Rebbia, bañado en sangre y herido de 
dos balazos, pero respirando aún. Cerca de él 
hallábase su escopeta cargada, como si se hubiese 
dispuesto á repeler la agresión de alguien que 
le atacaba de frente, en el momento que otro lo 
hacía por su espalda. En vano le levantó Magda
lena y le hizo varias preguntas; no podía hablar, 
lo cual explicaron después los médicos, pues las 
heridas habíanle atravesado un pulmón .. Habien
do notado que trataba de registrar sus bolsillos, 
con ademán de querer escribir, ayudóle á sacar 
una cartera, en la que, con el lápiz de la misma, 
trazó algunas letras, aunque trabajosamente, cuyo 
sentido ignoraba la testigo, pues no sabe leer. 
Extenuado por aquel esfuerzo, el coronel entre
gó su cartera á la Pietri, estrechándola con fuerza 
la mano, y mirándola de un modo singular, como 
si quisiese decir: 

»-¡Esto es importante! ¡Es el nombre de mi 
asesino! 
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»Era casi de noche cuando Magdalena Pietri 
subía al pueblo, encontrando al señor alcalde, 
acompañado de su hijo Vicentello, á quienes 
contó lo que acababa de ver. El alcalde, tomando 
la cartera, corrió á su despacho para ponerse la 
faja y llamar á un secretario y á los gendarmes. 
Habiéndose quedado sola con el joven Vicente
llo, propúsole Magdalena ir en busca del coronel, 
por si todavía estuviera vivo, á lo que aquél se 
negó, alegando que si se acercaba á un hombre 
enemigo de su familia le acusarían de haber
le asesinado. Poco después, hallando el alcalde 
muerto al coronel, hizo levantar el cadáver y que 
se instruyese el correspondiente proceso. 

:. A pesar de su turbación, natural en semejante 
caso, el Sr. Barricini apresuróse á sellar la cartera 
del interfecto y á practicar toda suerte de inda
gaciones, pero ninguna produjo resultado. Cuan
do llegó el juez de instrucción abrióse aquélla, 
y en una página manchada de sangre pudieron 
leerse las siguientes letras trazadas por una mano 
convulsa: Agosti ... , deduciendo de ello el juez que 
el coronel designaba á Agostini. Sin embargo, 
llamada por él Colomba della Rebbia, pidió la 
dejasen examinar la cartera, y· después de ha
berla hojeado, extendiendo la mano hacia el 
señor al<;mlde, exclamó: - «¡Ese es el asesino!:. -
Entonces, con una precisión y una claridad sor
prendentes en el transporte de dolor en que 
estaba sumida, refirió lo que sigue: • Su padre 
había recibido pocos días antes una carta de su 
hijo Orso, rompiéndola más tarde; pero antes de 
hacerlo escribió en la cartera con lápiz el nuevo 
punto donde aquél iba destinado de guarnición. 
Esta nota no aparecía ya en la cartera, y Colom
ba afirmaba que en la misma hoja debió trazar 
su padre el nombre del alcalde como el de su ase
sino, pero que aquél la arrancó, escribiendo ó 
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haciendo escribir el de Agostini. ) El juez vió, en 
efecto, que faltaba una hoja en el pliego de papel 
~onde se leía el nombre, pero vió también que 
faltaban otras hojas en los restantes pliegos de 
la misma cartera. Hubo testigos que declararon 
que el coronel tenía la costumbre de utilizar las 
páginas de su cartera cuando quería encender 
algún cigarro, y era probable que por equivoca
ción hubiese quemado la en que tomó la nota 
referente á Orso. Hízose constar que era de no
che cuando el alcalde recibió la cartera, por lo 

• que, á causa de la obscuridad, no pudo aquél en
terarse de su contenido. Finalmente, probóse 
que el Sr. Barricini no se había detenido en parte 
alguna antes de entrar en la Alcaldía, y que le 
acompañ.ó el sargento de los gendarmes, vién
dole éste encender una lámpara, poner la cartera 
dentro de un sobre y sellarlo con toda escrupu
losidad. 

»Cuando el sargento hubo terminado su decla
ración, Colomba arrodillóse ante él y le suplicó 
que ,declarara si había dejado solo al Sr. Barri
cini por un solo instante. El sargento, después de 
alguna vacilación, confesó que había ido á bus
car en el cuarto inmediato una hoja grande de 
papel para confeccionar el sobre, pero que no 
estuvo ausente ni un minuto, atestiguando que 
al volver hallábase la cartera ensangrentada sobre ' 
la mesa, en el mismo sitio donde la dejara el alcal
de cuando entró. 

»El Sr. Barricini declaró con la may:or sereni
dad. Disculpaba- dijo- el arrebato de la seño
rita della Rebbia, y descendía á justificarse. P:r;-o
bó que había permanecido toda la tarde en su 
despacho de la Alcaldía; que su hijo Vicentello le 
acompañ.aba mientras se cometió el crimen, y 
que su otro hijo Orlanduccio no se había movido 
de la cama, por hallarse enfermo. Enseñó todas 
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las escopetas de su casa, ninguna de las cuales 
había hecho fuego recientemente. Respecto á la 
cartera, manifestó haber comprendido en segui
da la importancia que podía tener; que la selló, 
depositándola en poder de su adjunto, para evi
tar cualquier sospecha, atendida la enemistad 
existente entre las dos familias. Recordó, por 
fin, las amenazas de muerte dirigidas por Agos
tini al incógnito falsificador de una carta suya, 
en el caso de llegar á descubrirlo, é insinuó que 
sospechando probablemente del coronel, le ha
bría asesinado. Dadas las costumbres de los ban
didos, no dejaba de tener precedentes una ven
ganza por semejante razón. 

:.Cinco días después de la muerte del coronel 
della Rebbia, Agostini, sorprendido por un des
tacamento de soldados, perdió la vida, batiéndo
se desesperadamente. Hallósele una carta de Ca
lomba pidiéndole declarase si era ó no culpable 
del asesinato que se le imputaba. N o habiendo 
contestado el bandido, dedujeron casi todos que 
le hubiese costado trabajo confesar á la hija el 
crimen cometido en la persona de su padre. Sin 
embargo, algunos que conocían bien el carácter 
de Agostini aseguraban que, de haber sido él, 
habríase jactado de su hazaña. Otro ·bandolero, 
conocido por el apodo de Brandolaccio, entregó 
á Colomba una declaración escrita, en la cual 
atestiguaba «por su honor :. la inocencia de Agos
tini, si bien fundábase sólo en que éste no le ha
bía dicho nunca qus sospechase del coronel. :. 

Para terminar, los Barricini no se vieron com
prometidos en el proceso, y el alcalde, que había 
sido felicitado por el juez, desistió de sus preten
siones á la propiedad del arroyo, origen del plei
to sostenido con el coronel della Rebbia. 

Colomba improvisó, según costumbre del país, 
una ballata delante del cadáver de su padre y en 
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presencia de la familia y de los amigos de ella. 
Era una acusación contra los Barricini como au
tores del asesinato, á quienes se amenazaba con 
la venganza de Orso. Hízose pronto popular esta 
ballata, que cantaba el timonel de la goleta don
de Lidia la oyó conforme el lector recordará. 
Al saber la muerte de su padre, Orso, á la sazón 
en el Norte de Francia, pidió licencia temporal, 
pero no pudo conseguirla. Por una carta de su 
hermana creyó al pronto culpables á los Barri
cini, mas después recibió una copia del proceso 
y una carta del juez, que le movieron á conside
rar: á Agostini como autor del crimen. Cada tres 
meses escribíale Colo m ba para repetirle sus pa
labras, que calificaba de pruebas concluyentes. 
A pesar suyo, aquellas acusaciones hacían hervir 
su sangre corsa, y participaba en algunos Ino
mentos de la opinión de Colomba, pero des
echando tales ideas, la contestó que nada de ello 
tenía fundamento sólido, prohibiéndola que le 
hablase más del asunto. Así transcurrieron dos 
años, al cabo de los cuales separáronle del ser
vicio activo, y entonces pensó volver á su país, 
no para vengarse en personas que creía inculpa
l>les, sino para casar á Colomba y vendersus mo
destas propiedades, pues proponíase vivir en el 
continente. 

vn 

Fuese que la llegada de su hermana hubiera 
despertado en Orso con mayor fuerza el recuer
do del paterno hogar, ó que abrigase el temor 
de que se burlaran sus nuevos amigos del traje 
y de los modales rudos de Colomba, al sigu,iente 
día de llegar ésta indicó el proposito de salir de 
Ajaccio. Según él, esperábanle en Pietranera, é 
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invitó al coronel á que se hospedase en su casa 
cuando se dirigiese á Bastia, ofreciéndole cazar 
juntos gamos, faisanes y jabalíes. 

La víspera de su partida, en vez de ir al mon
te, Orso propuso dar un y aseo por la orilla del 
golfo. Colomba se quedo en la ciudad para ha
cer algunas compras; el coronel se dedicó á tirar 
á las gaviotas, y Lidia y el teniente dirigiéronse 
por el camino que conduce á la capilla de los 
griegos, desde donde se disfruta la vista más her
mosa de la bahía. 

-¿Qué os ha parecido mi hermana? - pre
guntó Orso á la inglesa. 

-Una joven encantadora- respondió miss 
Nevil-. Me gusta mucho. Más que vos- añadió 
sonriendo-, porque es verdaderamente corsa y 
vos sois un salvaje civilizado. 

- ¡Civilizado! Pues bien: noto contra mi vo
luntad que estoy volviéndome salvaje desde que 
he puesto los pies en ~sta isla. Ideas siniestras 
cruzan por mi mente, y tenía necesidaa de que 
hablásemos antes de separarnos. . 

-Es preciso tener valor. Ya veis la resigna
ción de vuestra hermana, que puede serviros de 
ejemplo. 

-¡Ah! No creáis en su resignación. Aun no 
me ha hablado, pero en sus miradas he leído lo 
que espera de mí. 

- Pues ¿qué quiere que hagáis'? 
- Que pruebe si la escopeta de vuestro señor 

padre es tan buena para el hombre como para la 
perdiz. 

- ¿Cómo podéis suponer eso si acabáis de de
cir que nada os ha hablado aún? 

- Si hubiese renunciado á la venganza, no ha
bría omitido, como lo ha hecho, el recuerdo de 
nuestro padre. Los corsos somos astutos. Mi her
mana comprende que todavía no me tiene com-
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pletamente en su poder; cuando así suceda me 
empujará al abismo. 
. Orso refirió entonce·s á miss Nevil algunos por
menores sobre la muerte de su padre, y los indi
cios justificativos de la culpabilidad de Agostini. 

-Pero nada-añadió-ha bastado para con
vencer á Colomba; lo he -visto por su última car
ta. Ha jurado que morirán los Barricini, y si por · 
otros 1nedios no se ha encargado ya de matarlos 
es porque cree que á mí, como jefe de la familia, 
me corresponde hacerlo. 

-Me parece, señor della Rebbia- dijo Li
dia--, que calumniáis á vuestra hermana. 

- N o; vos lo habéis dicho: es corsa. ¿Sabéis 
por qué estaba yo ayer tan triste'? 

-Lo ignoro, y me llama la atención el ver que 
habéis cambiado de carácter. Erais más amable 
en los primeros días de nuestro conocimiento. 

- Ayer vol vía m os vuestro padre y yo en una 
barca de vuelta de la cacería, y Ul!O de los mari
neros me dijo: «Habéis matadp muchas piezas, 
Ors' Antón', p.ero encontraréis á Orlanduccio Ba
rricini, que es mejor cazador que vos.:. 

-Bien; ¿y qué halláis de ¡>articular en esas 
palabras'? t Tantas pretensionés tená-~ de ser 
diestro cazador'? " 

-Pero, ¿no comprendéis su sent o~ uería 
decirme que yo no tendré valor pa a tar á 
Orlanduccio. · 

-Me asustáis, señor della Ra"bbia. e que 
el aire de vuestra isla no salo ft~gMd.r alentu
ras, sino que hace enloquecer; fEill'Zmen.te, pronto 
la abandonaremos. ' 

-Después de ir á Pietranera; eye lo habéis pro
metido á mi hermana. 

- ¿Y si faltase á mi promesa'? 
-Recordad lo que contaba el otro día' vuestro 

señor padre de aquellos indios que amenazan á 
4 

'; 
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la autoridad con dejarse morir de hambre si no 
atienden sus reclamaciones. 

-¿Os dejaríais entonces morir de hambre?. 
Lo dudo. Pasaríais un día sin comer, pero la 
señorita Colomba, trayéndoos un apetitoso bruc
cio (1), haría que renunciaseis á vuestro proyecto. 

-No seáis cruel conmigo, miss Nevil. Antes 
erais mi ángel'custodio, y ahora ... 

- Ahora- dijo Lidia inclinándose para coger 
una flor- quiero continuar siéndolo. 

- ¡Ah, señorita! ¡Si yo pudiese pensar que os 
tomáis por mí algún interés!... 

- Oidme, señor della Rebbia- contestó la jo
ven, conmovida-; puesto que sois un niño, como 
á un niño os trataré. Cuando yo era pequeña, mi 
madre me di0 un collar, diciéndome: «Cada vez 
que te pongas esta alhaja, acuérdate de que no 
sabes todavía el francés. » El collar perdió á mis 
ojos algo ~e su mérito, pero el francés lo apren
dí. ¿Veis esta sortija? Es un escarabajo egipcio 
hallado dentro de una pirámide. Esta figura sin
gular,, que paree~ una botella, quiere decir la 
vida humana, y a buen seguro que muchos en 
mi país estarán conformes con la explicación 
del jeroglífico; esta otra figura, consistente en 
un broquel con un brazo 'que sostiene la lanza, 
expresa combate. Así, pues, la reunión de todos 
los caracteres forma esta divisa, que por cierto 
es de mi agrado : la vida es un combate. N o vayáis 
á creer que yo traduzco de corrido los jeroglí
ficos; me los explicó un sabio cuyo apellido ter
mina en ~ts. Vaya, tomad el escarabajo, y cuando 
os asalte algún sombrío pensamiento corso, que 
mi t'alismán ayude á que derrotéis en el combate 
á las malas pasiones. 

(1) Especie de queso á la crema, cocido. Es un manjar nacional 
en C6rcega. 

-~-----~~--
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- Pensaré en vos, miss N e vil. 
- Y pensad también que me produciríais el 

mayor sentimiento de mi vida haciéndoos ahor
car. Vuestros antepasados los cabos lo deplora
rían igualmente. 

Al decir estas palabras echóse á reir y corrió 
al encuentro del coronel, que venía por el cami
no adelante. 

-Papá- dijo-, dejad á esas pobres aves y 
venid con nosotros á poetizar en la gruta de 
Napoleón. 

VIII 

Hay algo de solemne en una despedida, aun
que la ausencia dure poco tiempo. Orso debía 
partir de madrugada con Colomba, y la víspera 
por la noche habíase despedido de miss Nevil, 
pues no esperaba que ésta abandonase el lecho 
antes de su hora de costumbre. La separación 
fué ceremoniosa y fría; ella temió haber demos
trado al joven un interés excesivamente vivo, y 
á él le desconcertaba el tono de broma con que 
fueron acogidas sus confidencias. Su sorpresa, 
pues, fué grande cuando al disponerse por la 
mañana para tomar café con el corone)., vió á 
Lidia seguida de Colomba. Habíase levantado á 
las cinco, esfuerzo que tratándose de una ingle
sa, y de miss Nevil sobre todo, era para envane
cer al teniente. 

-lVos aquí? -la dijo Orso-. Sin duda mi 
hermana os habrá hecho levantar, y debéis mal
decirnos. ¿Desearíais, acaso, que me hubiesen 
ahorcado ya? 

-No- contestó Lidia en voz baja y en italia
no, sin duda para que su padre no lo compren
diera-; es que ayer os disgustaron mis inocen
tes bromas, y sentiría que os quedase de mí un 
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mal recuerdo. Los corsos sois terribles.-Y ten
diéndole la mano, añadió - : Adiós; hasta muy 
pronto. 

Orso exhaló uri suspiro. Hablóle su hermana 
en voz baja, y aquél se dirigió á Lidia. 

-Señorita, Colomba desea haceros un regalo. 
Acaba de decirme que os ha gustado este puñal. 
Es una venerable antigualla, que probablemente 
habrá colgado del cinto de uno de aquellos ca
bos á quienes debo el honor de conoceros. Mi 
hermana cree que es precioso, y me ha pedido 
permiso para dároslo; mas no sé si concedérselo, 
por si acaso os burláis de nosotros. 
_ -Este puñal es precioso en efecto -contestó 

miss Nevil-; pero es un arma de vuestra fami
lia, y no debo aceptarlo. 

-No es el puñal de mi padre-exclamó viva· 
mente Colomba -. Este que os doy se lo regaló 
á uno de los antepasados de mi madre el rey 
Teodoro. Si la señorita lo acepta nos dispensará 
un gran honor. 

-Vamos, miss Lidia- dijo Orso - ; no rehu
séis el puñal de un rey. 

Para un aficionado á las antigüedades, las rel~
quias del rey Teodoro son tan dignas de esti
mación como las del más poderoso monarca. La 
oferta era tentadora, y la inglesa previó el efec· 
to que causaría aquella arma dejada sobre una 
mesilla de laca en su gabinete de Saint-J ames's
Place. Cogió el puñal con la vacilación del que 
no sabe qué hacer, y dirigiendo á la hermanade 
Orso la más amable de sus sonrisas, dijo: 

-Señorita Colomba, no puedo ... , no me atre
vería á dejaros partir así..., desarmada ... 

-Mi hermano me acompaña-resp-ondió Co
lomba con tono altanero -, y lleva la escopeta 
que nos ha regalado vuestro padre. Orso, tia ha
béis cargado con bala? 
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Miss Nevil quedóse con el puñal, y Colomba, 
para evitar el peligro que se corre de regalar 
armas á los amigos, exigió como precio de aquél 
una moneda de cobre. 

Llegó el momento de la marcha. Orso estre
chó una vez más la mano de la inglesa; Colomba 
la dió un beso, y en seguida fué á presentar sus 
mejillas al coronel, dejándole maravillado de la 
cortesía corsa. Desde la ventana vió Lidia mon
tar á caballo á los dos hermanos; los ojos de Co
lomba brillaban con una alegría maligna, que la 
hija de sir Tomás no había notado nunca. Aque
lla arrogante joven, fanática por sus ideas de 
honor bárbaro, con el orgullo retratado en su 
frente y una sonrisa sardónica en los labios, lle
vándose al joven, apercibido como para una ex
pedición siniestra, hízole recordar los temores 
de Orso, á quien parecía que el genio del mal le 
arrastraba á su perdición. Orso, ya á caballo, 
alzando la cabeza la miró fijamente. Fuese que 
adivinara su pensamiento, ó que quisiera darla 
el último adiós de un modo expresivo, tomó la 
sortija egipcia que llevaba colgada de un cor
dón, acercándosela á sus labios. Lidia se retiró 
de la ventana ruborizándose, pero volviendo al 
punto, contempló á los dos corsos alejarse rápi
damente al galope de sus caballejos, dirigiéndo
se hacia las montañas. Media hora después el 
coronel, valiéndose de su anteojo, se los enseñó 
á Lidia, que pudo ver cómo Orso volvía frecuen
temente la cabeza hacia la ciudad. Por fin, des
aparecieron detrás de los pantanos, reemplaza
dos hoy por un hermoso vivero. 

Lidia miróse al espejo y se encontró pálida. 
- iQué pensará de mí ese joven?- dijo entre 

sí-. iQué he pensado yo de él? ¡Un conocimien
to hecho durante un viaje! &Qué he venido yo á 
hacer en Córcega'? ¡Oh, no; de ninguna manera!... 
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¡Eso es imposible! ¡Ser yo la e.uñada de esa voce
ratrice que usa un puñal!-Advirtiendo que tenía 
en la mano el del rey Teodoro, lo arrojó al sue
lo. -¡Oolomba en Londres bailando en Almack's!... 
¡Qué lión (1) iba yo á presentar!... El me ama, es
toy segura de ello ... Es un héroe de romance 
cuya azarosa carrera he interrumpido ... ; pero 
¿tenía verdaderamente el dese9 de vengar á su 
padre'? Era algo intermedio entre un Conrado y 
un petimetre ... Yo le he convertido en un puro 
petimetre, si bien le viste un sastre corso. 

Echóse en la cama y quiso dormir, pero le fué 
imposible conseguirlo. A mí tampoco me es po
sible proseguir relatando su monólogo, durante 
el cual se dijo muchas veces que el teniente Orso 
no había sido, ni era, ni sería nunca nada para 
ella. 

IX 

En tanto Orso cabalgaba al lado de su herma
na. El rápido andar de sus caballos impidióles al 
principio hablarse, pero cuando las pendientes 
les obligaron á ir al paso, cambiáronse entre ellos 
algunas palabras acerca de los amigos que 'aca
baban de dejar en la posada de Ajaccio. Colom
ba encomiaba la belleza de miss N e vil, sus ru
bios cabellos y sus distinguidas maneras, y pre
guntó á su hermano si el coronel estaba en bue
na posición y si la señorita Lidia era hija única. 

-Debe ser un buen partido - añadió-, y su 
padre os demuestra mucho afecto. 

Orso no respondía, y ella continuó hablando: 
-Nuestra familia en otro tiempo poseyó un 

(1) En aquel tiempo dábase este nombre eu Inglaterra á las 
personas que se distinguian notoriamente por sus trajes llamativos 
ó por algo extraordinario. 
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gran caudal, y aun hoy es una de las más ilus
tres de la isla. Todos esos signori (1) son bastar
dos: la nobleza está formada sólo por las fami
lias de los cabos, y no ignoráis, Orso, que des
cendéis de una de ellas. Sabéis también que 
nuestra familia ~s oriunda de la otra parte de 
los montes (2), y que las guerras civiles nos obli
garon á mudar de residencia. Yo en vuestro lu
gar pediría á su padre la mano de miss N e vil. 
(Orso encogióse de hombros.) Compraría con su 
dote los bosques de la Falsetta y las viñas que 
están cerca de nuestro pueblo; haríame labrar 
una espaciosa casa de piedra, y alzaría un piso 
más en la antigua torre donde Sambucuccio 
mató tantos .moros en tiempo del conde Enri
que el bel Missere (3) .• 

- Colomba, estás loca- respondió Orso, es
poleando á su caballo. 

-Sois hombre, Ors' Antón', y sin duda sabéis 
mejor que yo lo que debéis hacer, pero de se
guro que ese inglés no se opondría á que empa
rentásemos. ?,Hay cabos en Inglaterra~ 

Departiendo así el hermano y la hermana lle
garon á una aldea próxima á Bocognano, donde 
se detuvieron para comer y pasar la noche en 

(1) Los signori son los descendientes de los señores feudales 
de Córcega. Las familias de los signori y las de los caporali riva
lizan en nobleza. 

(2) Es decir, de la costa oriental. Esta expresión, muy usada, 
di la dei monti, cambia de sentido según la situación que ocupa el 
que la emplea. Córcega está dividida de Norte á Sur por una cade
na de montañas. 

(3) Véase Filippini, lib. II. El conde Arrigo bel Missere murió 
el año 1100, y dicese que en el momento de expirar oyóse una voz 
en los aires que cantaba estas palabras proféticas: 

E morto il conte A'n'igo bel Missere 
E Co1-sica sara di male in peggio. 
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casa de un amigo de la familia. Recibiéronles 
állí con esa hospitalidad corsa que sólo puede 
apreciar quien la ha disfrutado, y al dia siguien- , 
te el patrón, que había sido c01;npadre de mada
ma della Rebbia, aconipañóles hasta más allá de 
una legua de su morada. 

- Ved esos bosques y esos maquis-dijo á 
Orso en el momento de separarse-; un hombre 
que hubiese «Ocasionado cualquier desgracia • 
viviría ahí diez años tranquilamente, sin que los 
gendarmes ni los soldados pudieran dar con él. 
Esos bosques lindan con la selva de Vizzavona, y 
el que tiene amigos en Bocognano y en sus alre
dedores no carece de nada. Lleváis una escopeta 
de gran alcance. ¡Sangre de la Madona, qué cali
bre! Con ella puede matarse algo más que jaba
líes. 

Orso contestó fríamente que su arma era ingie
sa y que llevaba el plomo muy lejos. Abrazáronse, 
y cada uno continuó su ruta. 

Hallábanse ya nuestros viajeros á corta distan
cia de Pietranera, cuando cerca de un desfiladero 
por donde necesitaban pasar, vieron á siete ú 

· ocho hombres armados de carabinas, sentados 
unos en el suelo y otros en pie, pareciendo estar 
de centinela. Sus caballos pastaban en las inme
diaciones. 

-Es nuestra gente-exclamó Colomba, go
zosa-. Pieruccio ha hecho bien mi encargo. 

-¿Qué gente'?- preguntó Orso. 
-Nuestros pastores. Anteanoche hice partir á 

Pieruccio para que los llamase, á fin de que os 
acompañaran desde aquí. No conviene que en
tréis en Pietranera sin escolta; los Barricini son 
capaces de todo. 

- Colomba-dijo Orso . con tono de severi
dad -, te he rogado muchas veces que no me 
hables de los Barricini ni de tus infundadas sos-
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pechas. No qqiero mostrarme ridículo entrando 
en mi casa con ese hatajo de haraganes, y me dis
gusta profundamente que los hayas reunido sin 
avisarme. 

-Hermano, habéis olvidado lo que es vues
tro país. A mí me toca preservaros de cualquier 
peligro, y por eso he hecho lo que censuráis. 

En aquel instante fueron vistos por los pasto
res, que, montando á caballo, dirigiéronse galo
pando á su encuentro. 

- ¡Viva Ors' Antón'!- gritó un vigoroso ancia
no de barba blanca, cubierto, á pesar del calor 
que se sentía, con un sayo de paño burdo-. ¡Es 
el retrato de su padre, aunque más alto y más 
fuerte! ¡Qué escopeta trae! ¡Esa escopeta dará que 
hablar! 

-¡Viva Ors' Antón'!-repitieron todos los pas
tores. 

- Ors' Antón'- dijo un hombracho de piel de 
color de ladrillo-, ya sabíamos que ibais á vol
ver. ¡Qué contento habría estado vuestro padre 
si hubiese podido venir con nosotros para reci
biros! Yo quise ajustarle las cuentas á Giudice, y 
él no me dejó, porque era demasiado bueno. Bien 
ha debido ver después la razón que yo tenía. 

-Déjalo-contestó el viejo-. Giudice no per
derá nada con esperar. · 

-¡Viva Ors' Antón'! · 
Una docena de disparos acompañó á este 

•viva:.. 
Orso, malhumorado en medio de aquel grupo 

de jinetes hablando á un tiempo y apretándose 
para estrecharle la mano, no podía hacerse oir. 
Por fin, con voz de mando, exclamó: 

-Amigos, os doy las gracias por el afecto que 
teníais á mi padre y por el que me demostráis, 
pero exijo que nadie me dé consejos; ya sé lo que 
me toca hacer. 
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-Tiene razón-dijeron los pastores-. Sabed 
que podéis contar con nosotros. 

-Sí, con vosotros cuento, pero por ahora no 
busco á nadie. Empezad por dar media vuelta, y 
dedicaos á vuestras cabras. Conozco el camino 
de Pietranera y no necesito guías. 

-Estad tranquilo, Ors' Antón'- dijo el viejo-; 
ellos no se atreverán á salir hoy. El ratón se 
esconde en el agujero cuando vuelve el gato. 

- ¡Tú sí que eres un gato, barbas blancas! -
contestó Orso -. ¿Cómo te llamas'? 

----:-¿No me conocéis, Ors' Antón'? ¡Cuántas veces 
os he llevado, siendo niño, á las ancas de mi 
mula! ¿Ya no os acordáis de Polo Griffo'? Un 
hombre de bien que pertenece á los della Rebbia 
en cuerpo y alma. Decid una palabra, y cuando 
hable vuestra escopeta, esta carabina, tan vieja 
como su amo, no se callará. Confiad en nosotros, 
Ors' Antón'. 

-Bien, bien; pero, ¡por todos los diablos!, mar
chaos y dejad que continuemos nuestro viaje. 

Alejáronse por fin los pastores, dirigiéndose 
al trote largo hacia la aldea, pero deteniéndose 
en los recodos del camino para poder descubrir 
cualquiera emboscada, y se mantenían cerca de 
Orso y de su. hermana á fin de prestarles auxilio 
en caso necesario. El viejo Polo Griffo hablaba á 
sus camaradas en estos términos: 

-Y o lo comprendo; no dice lo que va á hacer, 
pero lo hará. Es el retrato de su padre. Sin duda 
se ha encomendado á Santa Niega (1). ¡Bravo! Por 
nada del mundo cambiaba mi piel por la del 
alcalde; antes de un mes se podrá hacer un odre 
con ella. ' 

Precedido por aquella tropa de batidores, el 

(1) Esta santa no figura en el calendario. Encomendarse á ella 
quiere decir que, sistemáticamente, se niega todo • 

• 
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descendiente de los della Rebbia entró en su 
aldea y llegó á la antigua mansión de sus abuelos 
los cabos. Privados durante largo tiempo los 
rebbianistas de su jefe, habían acudido en masa 
á su encuentro, y los vecinos neutrales hallá
banse todos en sus casas, mirando por las rendi-
jas de los postigos. · 

La aldea de la Pietranera está muy irregular
mente construída, como todas las de Córcega. 
Las casas, separadas unas de otras y sin ninguna 
alineación, ocupan la cumbre de una pequeña 
meseta, ó mejor dicho, de un rellano de la mon
taña. En medio de la aldea hay una encina gigan
tesca, y á su lado se ve un pilón de piedra en el 
que un caño de madera vierte el agua de un ma
nantial vecino. Esta obra de utilidad pública, de
bida á los della Rebbia y los Barricini, que paga
ron su construcción por partes iguales, repre
sentaba el odio que profesábanse las dos fami
lias, sucesor de su antigua concordia. El coronel 
della Rebbia envió al alcalde del pueblo una can
tidad para contribuir á la erección de la fuente; 
el abogado Barricini, por no ser menos, hizo otro 
tanto, y á esta rivalidad debe Pietranera el agua 
que consume. Alrededor de la encina y de la 
fuente hay un espacio vacío, que se llama la plaza, 
donde los desocupados se reunen por la noche; 
á veces juegan allí á las cartas, y un día al año, 
en Carnaval, sirve aquel sitio para que baile la 
gente joven. En los extremos de la plaza álzanse 
unos edificios más altos que anchos, fabricados 
de granito y pizarra: son las torres enemigas de 
los della Rebbia y de los Barricini. Su arquitec
tura es uniforme, igual su elevación, y se ve que 
la enemistad entre las dos familias se ha soste
nido siempre, sin que la fortuna se decidiese por 
ninguna de ellas. 

No es inoportuno explicar lo que debe enten 
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derse por la palabra torre. Trátase de un edificio 
cuadrado, de más de cuarenta pies de altura, que 
en otro ·país se llamaría sencillamente un palo
mar. La puerta, estrecha, ábrese á ocho pies del 
suelo, y se llega á ella por una escalera muy em
pinada; encima de la puerta hay una ven tan a con 
una especie de galería horadada por abajo, como 
un matacán, que permite machucar sin riesgo á 
cualquier visitante importuno. Entre la ventana 
y la puerta se ven dos escudos toscamente escul
pidos: el uno ostenta vestigios de la cruz de Gé
nova, y el otro, de las armas de la familia propie
taria de la torre. Ambos escudos, así como las 
jambas de las puertas y ventanas, están acribilla
dos á balazos. Olvidaba consignar que las habita
ciones de las respectivas casas están contiguas á 
las torres, comunicándose con ellas por una gale
ría interior. Los baluartes construidos en Córcega 
durante la Edad Media no serían menos formida
bles que estos edificios. 

La torre y la casa de los della Rebbia ocupan 
el lado Norte de la plaza de Pietranera, y la torre 
y la casa de los Barricini, el lado Sur; de la torre 
del Norte hasta la fuente, es el paseo de los della 
Rebbia; el de los Barricini está aliado opuesto. 
Desde que se verificó el entierro de la mujer del 
coronel no se vió á ningún in di vidu.o de las dos 
familil;l.s aparecer en otro sitio de la plaza que el 
asignado á cada una de ellas por un convenio 
tácito. Orso iba á pasar por delante de la casa del 
alcalde, cuando su hermana le advirtió que 
siguiendo una callejuela y sin cruzar la plaza, 
podrían llegar á su torre. 

-?,No es la plaza de todo el mundo'?-exclamó 
Orso, metiendo esplJ.elas á su caballo. 

-¡Corazón esforzado!- dijo entre sí Colom
ba -. ¡Padre, se acerca la hora de la venganza! 

Al entrar en la plaza colocóse Colomba entr~ 
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la casa de los Barricini y su hermano, fijando los 
ojos en las ventanas de sus enemigos. Notó que 
las habían barreado recientemente, practicando 
archere en ellas. Dase este nombre á unas estre
chas hendiduras en fo1·ma de aspilleras, abiertas 
en los tablones con que se cubre la parte infe
rior de una ventana, á través de las cuales puede 
dispararse á mansalva sobre los asaltantes. 

-¡Cobardes!- gritó Colomba-. ¡Mirad, her
mano, qué miedo tienen! Construyen barricadas, . 

•pero algún día tendrán que salir á campo raso. 
La presencia de Orso en el lado Sur de la plaza 

produjo gran sensación en Pietranera, y estimóse 
como una· prueba de audacia que rayaba en la 
temeridad. Para los neutrales, reunidos por la 
noche alrededor de la encina, constituyó la ma
teria de su conversación. 

-Por fortuna-decía u~o-, los hijos de Ba
rricini están fuera del pueblo; de otra suerte, 
como son menos pacientes que el abogado, no 
habrían consentido que el joven della Rebbia 
realizase tal hazaña. · 

-Recordad lo que voy' á decir, vecino- aña
dió un viejo, que era el oráculo del lugar-. He 
mirado la cara de Colomba, y sin duda abriga 
algún proyecto. El aire me huele á pólvora, y 
aseguro que dentro de pocos meses va á haber 
«carne fresca:. en Pietranera. 

X 

Separado Orso de su padre desde muy joven, 
apenas había tenido tiempo de conocerle. Salió 
de Pietranera cuando tenía quince años para es
tudiar en Pisa, ingresando después en la Escuela 
militar, ·mientras Ghilfuccio conducía triunfal
mente por Europa las águilas imperiales. Orso 
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habíale visto raras veces en el continente, y 
hasta 1815 no formó parte del regimiento que 
aquél mandaba; p~ro el coronel, inflexible en 
orden á la disciplina, trataba á su hijo, como 
á todos los demás tenientes, co~ excesiva seve
ridad. 

-Teniente della Rebbia, no habéis mandado 
bien esa: maniobra: tres días de arresto.-Vues
tros tiradores se han distanciado de la columna 
cinco metros más de lo que la táctica dispone: 
seis días de arresto.- Lleváis gorra de cuartel á 
las doce y media: ocho días de arresto. 

Sólo una vez, en Cuatro-Brazos, le dijo: 
-Muy bien, Orso, pero ten prudencia. 
Estos y otros recuerdos de su infancia asaltá

ronle al llegar á Pietranera. Además, el sombrío 
porvenir que se le preparaba, la vaga inquietud 
que sentía por Colomba y la idea de la llegada 
de miss Nevil á aquella casa pobre y triste, todo 
esto preocupábale hondamente, hasta el punto 
de sentir un profundo desaliento. 

Ocupó para cenar un sillón de ennegrecido 
roble, el mismo en el que su padre presidía las 
comidas de familia, y sonrió cuando Colomba 
pidióle permiso á fin de sentarse á la mesa con 
él. Ella permaneció muda durante la cena, reti
rándose tan pronto como hubo terminado, y 
Orso en su interior agradecióle aquel silencio, 
que, sin embargo, comprendía muy bien, pues 
se hallaba conmovido en extremo para hablar de 
lo que ambos pensaban. Apoyada la cabeza sobre 
la mano, estuvo inmóvil durante algún tiempo, 
repasando en su mente las escenas de los últi
mos quince días, y viendo con espanto que todos 
los de Pietranera esperarían algo de él tocante á 
los Barricini. Debía ejecutar una venganza, so 
pena de pasar por un cobarde; pero ¿en quién 
se vengaría'? Los Barricini no eran, conforme 
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creía, los autores del asesinato, siquiera fuesen 
enemigos de su familia. Miraba de vez en cuando 
el talismán de Lidia, y repetía en voz baja: «La 
vida es un combate. » Por fin dijo para sí: «Yo 
saldré vencedor. :) Levantóse para subir á su 
cuarto, cuando llamaron á la puerta de la casa. 
Colomba, seguida de la mujer que la servía, apa
reció al momento. 

Antes de abrir preguntó quién llamaba, y una 
dulce voz respondióla: 

-Soy yo. 
Quitóse la tranca que afianzaba la puerta, y 

Colomba volvió á entrar en el comedor prece
diendo á una niña de unos diez años, descalza y 
andrajosa, que llevaba la cabeza cubierta con un 
pañuelo, por debajo del cual veíase una trenza 
de pelo negro; estaba flaca y pálida, su piel ha
llábase quemada por el sol, y en sus ojos brillaba 
el fuego de la inteligencia. Al ver á Orso se de
tuvo tímidamente, inclinándose ante él; en se
guida habló quedo á Colomba, poniendo en sus 
manos un faisán muerto recientemente. 

- Bueno, Chili- dijo Colomba ....__, Dale las 
gracias en nuestro nombre á tu tío. ¿Está bien'? 

- Muy bien, señorita, para serviros. N o he 
podido venir antes porque ha tardado mucho; he 
estado tres horas en el monte esperándole. 

- ¿Y no has cenado aún'? . 
-No, señorita; no he tenido tiemp9. 
·-Ahora cenarás aquí. ¿Tiene pan todavía tu 

tío'? . 
-Poco, señorita; pero lo que le falta, sobre 

todo, es pólvora. Como ya ha llegado el tiempo 
de las castañas, pólvora es lo que más necesita. 

-Voy á darte dos panes y pólvora. Dile que 
no la malgaste, pues cuesta muy cara. 

- Colomba- dijo Orso en francés-, ¿para 
quién es esa limosna'? 
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-Para un pobre bandido de este pueblo
contestó Colomba -. Esta 1nuchacha es su so
brina. 

-Tu caridad debía emplearse en socorrer á 
los verdaderos necesitados. ¿Por qué enviar pól
vora á un bribón que se servirá de ella para co
meter crímenes? Sin esta deplorable compasión 
que todo el mundo siente aquí por los bandidos, 
hace ya tiempo que no los habría en Córcega. 

- Los peores no so~ los que están en el . 
campó (1). 

- Da les pan, si quieres, pues á nadie se de be 
negar; lo que te prohibo es que les facilites mu
niciones. 

-Hermano - contestó Colomba gravemen
te-, sois el amo aquí y todo os pertenece en 
esta casa; pero os advierto que antes le daré mi 
mezzaro á esta muchacha, que negarle pólvora á 
un bandido. Eso sería· tanto como entregarle á 
los gendarmes, porque los cartuchos son la única 
defensa que tiene contra ellos. 

La muchacha, en tanto, devoraba un pedazo 
de pan, mirando atentamente á los dos herma
nos por si conseguía en~erarse de su conversa
ción. 

-Vamos á ver, ¿qué ha hecho ese bandido? 
¿Por qué crimen se ha lanzado al monte? 

- .Brandolaccio no ha cometido ningún cri
men - exclamó Colomba -. Mató á Giovan' 
Opizzo, que había asesinado á su padre mientras 
él estaba en el ejército. 

Orso volvió la cabeza y sin responder palabra 
alguna encaminóse á su cuarto. Entonces Co
lomba entregó pólvora Y. dos panes á la niña; 

(1) cEstar en el campo:o, es decir, ser bandido, ó mejor, expul
sado ó desterrado, equivale al outlaw de las baladas inglesas. 
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acompañóla hasta la puerta, y despidiéndose de 
ella, la dijo: 

- Encar9a de mi parte á tu tío que vele por 
Ors' Antón. 

XI 

Orso estuvo mucho tiempo sin poder dormirse 
y, por consiguiente, despertóse tarde. Al levan
tarse, el primer objeto que contempló fué la casa 
de sus enemigos, fortificada recientemente con 
las archere consabidas. Bajó al comedor, y pre
.guntando por Colomba, respondióle la criada 
Saveria: 

- Está en la cocina fundiendo balas. 
Nuestro héroe no podía, pues, dar un paso sin 

que le asediase la imagen de la guerra. Halló á 
Colomba sentada sobre un taburete, rodeada de 
balas que acababa de fundir, cortando los re bor-
des del plomo. . 

-¿Qué diablos estás haciendo? -la preguntó. 
- Como no teníais proyectiles para la escope-

ta del coronel - respondió ella dulcemente -, 
he buscado un molde de ese calibre, y hoy os 
entre_g-aré veinticuatro cartuchos, hermano. 

- uracias á Dios, no los necesito. 
· -Es menester estar prevenido, Ors' Antón'. 

Habéis olvidado ya la índole de la gente que ha
bita en este país. 

-Aunque se me hubiese olvidado, tú te en
cargas de refrescarme la memoria. Oye, ?.halle
gado aquí un cofre grande hace algunos días? 

-Sí, hermano; ¿queréis que lo suba á vuestra 
habitación'? 

- ¡Subirlo tú! Pero ¡si no tienes fuerza ni para 
levantarlo! Avisa á un hombre y él lo hará. 

-No soy tan débil como pensáis- contestó 
Colomba, doblándose las mangas y enseñando 

5 



'1 

66 PRÓSPERO MERIMÉE 

un brazo redondo y blanco, perfectamente for
mado, que denotaba una fuerza poco común - . 
Anda, Saveria - dijo á la criada -; ayúdame. . 

Ella sola habia levantado ya el pesado mueble, 
cuando Orso apresuróse á auxiliarla. 

-Viene dentro algo para ti -la dijo-, pero 
me perdonarás, querida Colomba, que te haga 
tan pobres regalos, pues la bolsa de un teniente 
de reemplazo no puede estar bien provista. 

Hablando así, abrió el cofre, del que sacó dos 
trajes de mujer y un chal. 

-¡Qué precioso es todo esto! - exclamó Co
lomba -. Lo guardaré para mi boda; ahora no lo 
usaré porque visto de luto. 

Y sonriendo tristemente besó la mano de 
Orso. 

-Es ya tiempo, hermana, de que dejes esos 
trajes negros. 

-Lo he jurado - dijo Colomba cd'n firmeza, 
mirando hacia la casa de los Barricini - ; no me 
he de quitar el luto hasta que ... 

-¿Hasta que te cases'? -- interrumpió Orso, 
para no dejarla concluir la frase, cuyo final sos
pechaba. 

-No me casaré- añadió Colomba- sino con 
un hombre que haya hecho tres cosas. 

-Me sorprende, hermana, que siendo tan 
linda no te hayas casado aún, pero á buen seguro ' 
que han de sobrarte los pretendientes. Ya oiré 
sus serenatas, y preciso es que sean muy buenas 
para que le gusten á una voceratrice tan notable 
como tú. 

-¿Quién ha de querer ·á una pobre huérfana'? 
Además, el hombre que me haga dejar mi traje 
de luto, hará al propia tiempo vestirse con esa 
ropa de duelo á las mujeres de ahí enfrente. 

-- ¡Qué locura! - dijo Orso para sí, pero no 
respondió nada, para evitar cualquier discusión. 
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- Hermano - indicó Colomba -, yo también 
tengo algo que ofreceros. Los trajes que habéis 
traído son demasiado vistosos para este pueblo, 
y vuestra levita quedaría destrozada muy pron· 
to si la usaseis á diario; hay que guardarla para 
cuando venga miss Nevil. 

En seguida, abriendo un armario, sacó de él 
una vestimenta de cazador. 

- Os he hecho . esta chaqueta, y ved aquí un 
gorro como el que llevan los jóvenes de Pietra
nera; lo bordé para vos hace bastante tiempo. 
Probaos todo ello. 

Hízole ponerse una holgada chaqueta de ter
ciopelo verde, que tenía en su interior dos enor
mes bolsillos, y lo colocó en la cabeza un gorro 
puntiagudo de felpa, bordado de azabache y seda 
de aquel mismo color, del que colgaba una borla. 

-Tomad la ca,·chera (1) de nuestro padre -
dijo Colomba-. El puñal está en uno de los bol
sillos de la chaqueta; voy á buscaros la pistola. 

-Parezco un bandolero del A·ntbig~í Có1nico
decía Orso, mirándose en un espejo pequeño que 
le presentaba Saveria. 

-Estáis muy guapo, Ors' Antón'-.- exclamó 
la vieja criada - , y no os aventaja el más apuesto 
pins·uto (2) de Bocognano ó de Bastelica. 

Orso almorzó vistiendo su nuevo traje, y anun
ció á su hermana que en el cofre traía muchos 
libros para que ella los leyese. 

-Es una mala vergüeD:za, Colomba- aña
dió--, que una mujer como tú ignore lo que en 
el continente saben los niños en cuanto los des
tetan. 

(1) Cinturón. donde se colocan los cartuchos. A la izquierda de 
él hay un ganchó para colgar una pistola. 

(2) Llámase as1 al que lleva el gorro puntiagudo: bcwreta p in
sutu. 
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- Tenéis razón, hermano - respondió ella -; 
deseo estudiar, sobre todo. si os prestáis á ser mi 
maestro. 

Transcurrieron algunos días sin que Colomb a 
hablase de los Barricini; dedicábase á cuidar á 
su hermano y le hablaba frecuentemente de miss 
N e vil. Orso la hizo leer varios libros franceses é 
italianos, y sorprendióse luego, ya de la razón y 
del buen sentido de sus observaciones, ya de su 
profunda ignorancia de las cosas más triviales. 

Una mañana después de almorzar salió Co
lomba del comedor, volviendo á poco con el 
mezzaro puesto; su semblante era mas grave que 
de costumbre. · 

-Hermano- dijo á Orso -, os ruego que 
salgáis conmig0. 

-¿Adónde he de acompañarte?-contestó él, 
ofreciéndole el brazo. 

-No os molestéis en darme el brazo; lo que 
habéis de hacer es llevar la escopeta y los cartu
chos. Un hombre no debe salir nunca á la calle 
sin armas. 

-Está bien; habrá que seguir la moda. . 
Colomba, sin responder, llamó al perro y salió 

seguida de Orso. Alejándose rápidamente de la 
aldea, tomó por un camino hondo y sinuoso que 
cruzaba las viñas; silbó al perro, y éste á unos 
cincuenta pasos de su dueña andaba serpen
teando, y .volvióse para mirarla, como si com
prendiese que iba de descubierta. 

-Si J.l,1uchetto ladra- dijo Colomba -, pre
parad vuestra escopeta, hermano, y permaneced 
inmóvil. 

A media milla de la aldea, Colomba, después 
de varios rodeos, detúvos'e en un sitio donde el 
camino formaba un recodo. Allí se alzaba una 
pequeña pirámide de ramajes, verdes unos y 
otros secos, amontonados hasta una altura de 
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cerca de tres pies; por el vértice salía el extremo 
de una cruz de palo pintada de negro. En mu
chas localidades de Córcega, especialn1ente en 
las montañas, una costumbre antigua, que quizás 
proviene de ]as supersticiones del paganismo, 
obliga á los pasajeros á colocar una piedra ó una 
rama en el lugar donde un hombre ha muerto 
violentamente; con el transcurso del tiempo fór
mase un montón de regular altura, que recibe el 
nombre de mucchio. 

Colomba detúvose ante aquella masa de hoja- ' 
rasca, y arrancando una rama de madroño, la 
colocó en la pirámide. 

- Orso- dijo conmovida-, aquí es donde mu
rió nuestro padre. Roguemos por su alma. 

Hincóse de rodillas, imitándola su hermano, y 
en aquel instante dobló lentamente la campapa 
de la aldea por haber muerto un hombre mo
mentos antes. Orso se echó á llorar. 

Al cabo de cinco minutos se levantó Colomba; 
hizo con el pulgar la señal de la cruz, familiar 
entre sus compatriotas, que la acompañan cuan
do prestan algún juramento, y llevándose á su 
hermano, emprendió el camino de Pietranera. 
Entraron en su casa silenciosamente, y Orso di
rigióse á su cuarto, en el que vió aparecer pron
to á Colomba con una caja, de la cual sacó una 
camisa llena de sangre. 

- Orso, mirad la camisa de nuestro padre. 
Y la arrojó sobre sus rodillas. Al mismo tiem

po le entregó dos balas oxidadas. 
- Este es el plomo que le hirió. - Echóse en 

sus brazos, y abrazándole fuertemente exclamó 
bañada en lágrimas:-¡Orso, hermano mío, tú le 
vengarás! 

Besó repetidas veces la camisa y salió del cuar
to, dejando á su hermano en un estado de ánimo 
indescriptible. , 
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Largo rato estuvo Orso sin atreverse á alejar 
de sí aquellas espantosas reliquias. Por fin, ha
ciendo un gran esfuerzo, decidióse á encerrarlas 
en la caja, y se tendió en la cama con la cara 
vuelta hacia la pared, como si hubiera querido 
substraerse á la vista de un espectro. Las úl
timas palabras de Colomba resonaban . en sus 
oídos, y parecíale escuchar una voz sobrehuma
na que le pedía sangre. N o trataré de expresar 
las ideas que agitaron la mente de aquel desgra
ciado joven, tan confusas como las que puede 
concebir un loco. De pronto, saltando de la cama 
salió á la calle precipitadamente y púsose á ca
minar sin saber por dónde iba. 

Poco á poco fué calmándole el aire fresco, y 
quedándose algo más tranquilo comenzó á exa
minar su situación, así como el medio de salir de 
ella. Ya se sabe que no sospechaba do los Barri
cini, pero ·acusábales de haber falsificado la car
ta de Agostini, y creía que, por lo monos, aque
lla carta pudo ser la causa del asesinato de su 
padre, si bien tampoco poseía pruebas suficien
tes para perseguirles como falsarios. Alguna vez 
los instintos de su país volvían á asaltarlo, mos
trándole una venganza fácil de tomar en cual
quier recodo del sendero, pero apartábalos de 
sí con horror, acordándose de sus camaradas 
del regimiento y, sobre todo, de mis Lidia. Acto 
continuo pensaba en Colomba, y renacía el com
bate entre su conciencia y sus preocupaciones; 
por último, creyó hallar el medio de terminar 
tan horrible lucha interior. Todo se reducía, bus· 
cando cualquier pretexto, á desafiar á uno de los 
hijos del abogado y matarle de un balazo ó de 
una estocada, conciliando así sus ideas corsas 
con sus ideas francesas. Aceptado este medio y 
discurriendo acerca de la manera de ponerlo .en 
práctica, sentíase ya más aliviado, cuando otros 
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pensamientos más agradables vinieron á calmar 
su agitación febril. Cicerón, desesperado por la 
muerte de su hija Julia, olvidó el dolor que este 
triste suceso le produjera, pensando en todas las 
frases elocuentes que podría decir con tal moti
vo. Orso se tranquilizó pensando también que 
podría trazarle á miss N e vil un cuadro del esta
do de su alma, que no dejaría de interesar viva
mente á la hermosa joven. 

Acercábase á la aldea, de la cual habíase aleja
do mucho sin advertirlo, cuando oyó la voz de 
una muchacha que, creyéndose sola, cantaba en 
un sendero cerca del maquis. Era una endecha, 
y la voz infantil entonaba tristemente la siguien
te estrofa: «Conservad para mi hijo, que se halla 
en país lejano-mi cruz y mi camisa ensangren
tada ... :. 

-¿Qué estás cantando, chiquilla?- exclamó 
Or::;o con acento colérico, apareciendo de im
proviso. 
~¿Sois vos, señor Ors' Antón'?- dijo la niña 

algo asustada-. Es una canción de la señorita 
Colomba. 

-¡Te prohibo cantarla!- gritó Orso. 
La niña, volvi&ndo la cabeza á derecha é iz

quierda, buscaba por donde escapar::;e, y segu
ramente habría huido, ~ no verse retenida por el 
cuidado de guardar un gran paquete que se veía ) 
á sus pies sobre la hierba. 

Orso, avergonzado de su violencia, la pregun
tó, cambiando de tono: 

¿Qué tienes ahí, niña? 
Y como Chilina vacilase para contestar, levan

tó la tela que cubría el paquete, viendo que con
tenía un pan y varios envoltorios. 

-?.A quién le llevas ese pan? 
- Ya lo sabéis, señor; á mi tío. 
----Tu tío, ¿no es bandido'? 
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· - Para serviros, señor Ors' Antón'. 
- Si los gendarmes te encuentran no dejarán 

de preguntarte adónde vas. 
- L.es diré que llevo la comida á los luqueses, 

que trabajan en el maquis. 
- ¿Y si encontrases algún cazador hambriento 

que quisiera comer á tu costa y quitarte las pro
visiones'? 

- No se atrevería cuando le dijese que son ~ 
para mi tío. 

- Efectivamente; es hombre valiente. ¿Te quie· 
re mucho? 

- ¡Oh, mucho! Desde que me quedé sin padre
cuida de la familia, de mi madre, de mi hermana 
y de mí. El alcalde me regala un vestido todos 
los años, y el Cura, desde que mi tío le habló,. 
me enseña el Catecismo; pero la que más nos 
protege es vuestra hermana. 

En aquel momento apareció un perro en la 
vereda. La niña, llevándose dos dedos á la boca,. 
dejó oir un silbido agudo; al punto fué hacia ella 
el perro, la acarició y luego metióse rápidamen· 
te en el maquis. Pronto salieron dos hombres 
mal vestidos, pero bien armados, que debían ha· 
liarse ocultos entre la maleza, presentándose de
lante de Orso. 

- ¡Hola, Ors' Antón'! - dijo el hombre de más 
edad - . ¿No me conocéis? 

- No - contestó Orso, mirándole fijamente. 
- ¡Vaya, cómo hacen cambiar la fisonomía de 

cualquiera una barba y un gorro puntiagudo! 
Miradme bien, mi teniente. ¿Os habéis olvidado 
ya de los veteranos de Waterloo? ¿No os acor
dáis de Erando Savelli, que mordió varias doce
nas de cartuchos cerca de vos en aquel desgra
ciado día'? 

- ¡Cómo! ¿Eres tú, Savelli? En 1816 desertaste. 
- Exacto, mi teniente. El servicio aburre, y, 
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además, tenía que arreglar aquí algunas cuentas. 
¡Ja, ja! Chili, eres una linda muchacha. Sírvenos 
pronto, porque tenemos hambre. No podéis for
maros idea, mi teniente, del apetito que se abre 
en el maquis. '¿Quién nos envía eso, la señorita 
Colomba ó el alcalde? 

-No, tío; esto me lo ha dado la molinera para 
vos, y un cobertor para mamá. 

- ¿Qué me quiere? 
- Dice que los luqueses, á quienes ha buscado-

para que desbrocen su parte de monte, la piden 
ahora más jornal y las castañas, á causa de las 
calenturas que hay en Pietranera. 

- ¡Haraganes! Ya los meteré en cintura. Sin 
cumplidos, mi teniente, ¿queréis acompañarnos'? 
Peores comidas hemos hecho juntos en tiempo 

. del pobre compatriota nuestro que han dejado
de reemplazo. 

- Gracias. También estoy yo de reemplazo, 
amigo. 

- Lo oí decir; pero supongo que os alegra
ríais, pues de ese modo podréis arreglar vues-
tras cuentas con los que tanto os deben.- Vamos,. 
Cura, á la mesa ... Señor Ors' Antón', os presen
to á mi camarada el Cnra; no sé si lo es, mas iba 
para ello. 

- Un pobre estudiante de Teología, señor- dijo
el segundo bandido - , á quien impidieron conti
nuar su vocación. ¡Quizás hubiera llegado yo á 
ser papa, Brandolaceio! 

- ¿Qué causa es la que ha privado á la Iglesia 
de vuestras luces? - preguntó Orso. 

- Una insignificancia; una cuenta que arre·
glar, como dice Brandolaccio. Mientras yo me 
quemaba las cejas estudiando en Pisa, mi herma
na cometía toda suerte de locuras en Pietranera, 
y tuve ·necesidad de volver para casarla cuanto 
antes. Al llegar supe que su novio acababa de 
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morirse, y entonces, conforme vos hubierais he
cho, me dirigí al hermano del difunto, pero se 
había casado la víspera. 2,Cómo componérmelas'? 

- En efecto; el caso era de difícil solución. 
¿Qué hicisteis'? 

- Utilizar la escopeta. 
-- ¿,Eh? 
- Le metí una bala en los sesos - manifestó 

fríamente el bandido. 
Orso hizo un movimiento de disgusto. Sin em

bargo, la curiosidad, y también el deseo de re
tardar el instante de volver á su casa, forzáronle 
á continuar la plática con aquellos dos asesinos. 

Mientras su compañero conversaba, Brando
laccio comía; apartó su ración al perro, que pre
sentó á Orso con el nombre de Brusco, como do
tado de un maravilloso instinto para reconocer 
á los gendarmes y á los cazadores, aunque fuesen 
disfrazados, y, por último, dió un pedazo de pan 
y un trozo de jamón crudo á su sobrina. 

- ¡Buena vida la de bandido! - exclamó el es
tudiante de Teología, después de tomar un boca
do- . Quizás la haréis algún día, señor della Reb
bia, y os gustará no tener otro amo que vuestro 
capricho. 

Hasta entonces el Cura había hablado en italia
no, pero comenzó á expresarse en francés: 

- Córcega es un país ideal para un bandido; 
las hembras enloquecen de amor por nosotros. 
Aquí donde me veis tengo tres amantes en otros 
tantos pueblos, y una de ellas es la mujer de un 
gendarme. Por todas partes ando como por mi 
casa. 

- Conocéis varias lenguas, según puedo apre-, 
ciar- dijo Orso, desentendiéndose de aquella re
lación erótica. 

- Si hablo en francés es porque máxima, debe
tur pu,eris reverentia. Comprenderéis que tanto 
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Brandolaccio como yo queremos que la niña 
marche derechamente y acabe bien. 

-Cuando cumpla quince años - interrumpió 
el tío de Chilina -la casaré convenientemente. 
Tengo un partido para ella. 

-¿Irás tú á hacer la proposición? 
-Sin duda alguna. ¿Creéis que va á desairar-

me un ricacho del país á quien le diga: e y o, 
Brando Savelli, vería con gusto que vuestro hijo 
se casara con Michelina Savelli» '? 

-No se lo aconsejaré yo- añadió el Onra -. 
Mi compañero es largo de manos. 

-Si yo fuese un tunante-prosiguió Brando
laccio -, no tendrla que hacer otra cosa sino 
abrir mi zurrón: lloverían en él los napoleones. 

-¿,Qué zurrón tan mágico es ése'? 
-Doy á entender que si e3crlbiese á un hacen-

dado, imitando á otros muchos, pidiéndole cien 
francos, se apresuraría á ren1itírmelos; pero, mi 
teniente, soy un hombre que no ha perdido el 
honor. 

-¿Sabéis, señor della Rebbia-dijo el Cura
que en este país de costumbres sencillas hay, sin 
embargo, algunos miserables que se aprovechan 
de la estimación que inspiramos por medio de 
nuestros pasaportes (y enseñaba la escopeta) para 
obtener letras de cambio contrahaciendo nuestra 
escritura'? 

-Ya lo sabía-contestó Orso ásperamente . 
._Eso es intolerable-continuó el bandido-. 

Hace seis meses estaba yo en Orezza, cuando se 
me acercó un gañán, gorro en mano:-«Dispen
sadme, señor Cura, pero no he podido encontrar 
más que cincuenta y cinco francos. »- c¿Qué me 
cuentas, cernícalo'?» -le contesté con sorpresa-. 
«Me es impo3ible reunir los cien francos que me 
habéis pedido.»-«¡Cómo, bribón! ¡Si no sé quién 
eres!» -Entonces me enseñó una carta en la que 
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se le invitaba á depositar cien francos en sitio 
convenido, so pena de quemarle su casa y ma
tarle sus bueyes el firmante de aquélla, Giocan
to Castriconi, que soy yo. Habíase cometido la 
vileza de falsificar mi firma, y lo que más me en
fureció es que el escrito estaba plagado de faltas 
de ortografía. ¡Incurrir yo en faltas de ortogra
fía!... ¡Y o que ganaba todos los premios en la 
Universidad! Comencé por darle al gañ.án dos 
buenas bofetadas.- «¡Hola! tConque me tomas 
por un ladrón'?»-Propinéle luego un puntapié y, 
ya más tranquilo, hube de preguntarle:- «¿Cuán
do debes llevar el dinero al sitio designado? )' 
«Hoy mismo. »- 4: Bueno, pues llévalo.» -Reali
zólo así, depositándolo al pie de un pi:p.o, y fué á 
buscarme; yo estaba emboscado en las cercanías. 
Allí permanecÍ! con mi hombre seis mortales 
horas, pero habría estado seis días si hubiese 
sido preciso. Al fin aparece un bastaccio (1), un 
infame usurero; se baja para coger el paquete,. 
hago fuego, y apunté tan bien que dió con la ca
beza en las monedas que pretendía llevarse.
«Ahora, pícaro -le dije al gañ.án -, recoge tu 
dinero, y que no se te ocurra jamás atribuir nin
guna bajeza á Giocanto Castriconi. » -El pobre 
diablo, te>do tembloroso, apresuróse á guardarse 
sus cincuenta y cinco francos, manchados por 
cierto de sangre, y me hartó de gracias, pero no 
le dejé irse sin darle otro puntapié como despe-
dida. . 

-Oye, Cura-prorrumpió el tío de la niñ.a-, 
te envidio ese escopetazo. Debiste reírte mucho. 

(1) Los corsos montañeses aborrecen á los habitantes de Bas
tia, no considerándoles como compatriotas. Nunca dicen bastiese, • 
sino bastaccio, y es sabido que la terminacion en accio se toma, 
generalmente, en sentido de menosprecio. 
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-Le dí al bastaccio en la sien-contestó el ban
dido, y esto me recuerda aquellos versos de Vir
gilio: 

•.. Liquef'acto témpora plumbo 
Dijfidit, ac rnuttá por1,ectum e:rlendit arena . 

¡Liquefacto! ¿Creéis, señor Ors' Antón', que una 
bala de plomo se derrita en el aire por la rapi
dez de su trayecto'? Puesto que habéis estudiado 
la balística, ¿podéis decirme si ello es posible'? 

Orso prefería tratar este tema de Física á dis
cutir con el licenciado Castriconi acerca de la 
moralidad de su disparo, y disponíase á entrar 
en materia, pero Brandolaccio, enemigo de toda 
disertación científica, interrumpióle para hacer 
presente que iba á ponerse el sol. 

- Ya que no habéis querido comer con nos
otros, Ors' Antón'-le dijo-, os aconsejo que no 
hagáis esperar á la señorita Colomba. Es tarde y 
habéis salido sin escopeta; tened cuidado en esos 
alrededores, pues anda por el camino muy mala 
gente. Hoy nada tenéis que temer; el prefecto, 
de paso para Corte, se ha detenido en Pietranera, 
y esta noche duerme en casa de los Barricini, 
pero mañana ya estarán libres. Vicentello es una 
buena alhaja, y Orlanduccio, otra; tratad de en
contrarlos separados, y ¡ojo alerta! 

- Gracias por el consejo - respondió Orso - , 
pero ningún asunto tengo que ventilar con ellos, 
á menos que vengan á buscarme. 

El bandido sonrióse irónicamente, y Orso se 
levantó para emprender la marcha. 

-Se me olvidaba expresaros mi reconoci
miento - añadió Brandolaccio - por la pólvora 
que me ha traído Chili de vuestra parte. Ya no 
me falta más que tener zapatos, y he pensado 
hacerme unos de piel de carnero salvaje. 
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Orso puso dos monedas de cinco francos en la 
mano de su interlocutor. 

- Colomba te envió la pólvora; ahí tienes para 
que te compres los zapatos. 

-Nada de eso, mi teniente-exclamó Brando
laccio devolviéndole las dos monedas-. Acepto 
la pólvora y el pan; pero no otra cosa. 

- Creí que los soldados que han servido jun. 
tos podían ayudarse mutuamente. Vaya, adiós. 

Pero antes de partir puso el dinero en el zu· 
rrón del bandido, sin que éste lo advirtiese. 

-Adiós, Ors' Antón' -dijo el teólogo-. Qui
zás nos volvamos á ver pronto en el maquis, y 
entonces continuaremos la discusión acerca de 
los versos de Virgilio. 

Un cuarto de hora había transcurrido desde 
que Orso se separó de sus honra<;los conocidos, 
cuando oyó los pasos de un hombre que corría 
velozmente detrás de él: era Brandolaccio. 

-Esto no puedo consentirlo, mi teniente
exclamó sin poder resollar-. Ahí tenéis los diez 
francos, y si otro lo hubiese hecho, se los habría 
devuelto de distinto modo. Recuerdos de mi 
parte á la señorita Colomba. ·¡Cuánto he corrido 
para alcanzaros! Buenas noches. 

XII 

Orso halló á Colomba bastante alarmada por 
su larga ausencia, pero al verle se tranquilizó, 
haciéndole prometer que otra vez no se e:x;pon
dría, por ir desarmado, á que impunemente pu
diese ocurrirle algo desagradable. Dur&.nte la 
cena hablaron del diálogo que había tenido él 
con los bandidos. 

-Ya ves-dijo Orso-qué educación va á reci-
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birla pobre Chilina, confiada á su tío y al hono
: rable Castriconi. 

- Brandolaccio- contestó Colomba- es un 
hombre de bien; el otro es el que carece de mo
ralidad. 

-Los dos-repuso Orso-están en guerra con 
la sociedad, pero aunque criminales, quizá no lo 
sean tanto como algunos que viven fuera del 
maquis. 

Un rayo de alegría brilló en la frente de su her
mana. 

-Sí-continuó Orso-, los bandidos de quie
nes te hablo entienden el honor á su manera, y 
no es el sentimiento de una baja codicia el que 
los ha lanzado á la vida que hacen. 

Al decir estas palabras suspiró penosamente. 
-Hermano -indicó Colomba sirviéndole el 

café - , isabéis que Carlos Bautista Pietri ha 
muerto esta noche pasada de una fiebre palú
dica'? 
-~.Quién era ese Pietri'? 
--El marido de Magdalena, la que recibió la 

cartera de nuestro padre cuando estaba mori
bundo. Ella me ha rogado que cante mientras se 
vela el cadáver. Conviene que vayáis también, 
pues son vecinos nuestros y se trata de un deber 
de cortesía al que no es posible substraerse. 

- Colomba-dijo Orso-, no me gusta que sir-
vas de espectáculo al público. . 

-Cada uno honra a los muertos á su modo 
objetó ella-. La ballata viene de nuestros abue
los, y debemos respetar esa costumbre. Magda
lena no sabe hacer versos, y la vieja Fiordispina, 
que es la mejor voceratrice de esta comarca, se 
halla ausente. 

- iCrees acaso que Carlos Bautista no encon
trará su camino para el otro mundo si no le can
tan alguna poesía al lado del ataúd donde repo-



80 PRÓSPERO MARIMÉE 

sa'? Me parece bien que veles el cadáver, y yo te 
acompañaré, puesto que así lo quieres, pero te 
ruego que no improvises verso alguno. 

-Hermano, lo he prometido, aunque ello me 
hará recordar la desgracia que lloramos, costán
dome una enfermedad. En Ajaccio me obligasteis 
á improvisar para distraer á una señorita ingle
sa, que se burla de nuestras costumbres naciona
lss, y ahora me prohibís que lo haga en beneficio 
de unas pobres gentes á quienes mi canción ser
virá de consuelo. 

-Entonces haz lo que te parezca. Seguramente 
será porque tienes ya dispuesta tu ballata. 

-Estáis equivocado, Ors' Antón'. Sólo cuando 
estoy delante del muerto y acuden las lágrimas 
á mis ojos, canto ]o que se me ocurre. 

Dijo esto con tanta sencillez, que no cabía su
poner en ella ningún amor propio poético. Orso, 
resignado, fué con su hermana á casa de Pietri. 

El muerto hallábase tendido sobre una mesa, 
en la sala principal; á un lado estaban las muje
res, acompañando á la viuda, y al otro Jos hom
bres, rodeando al hijo. Cada nuevo visitante 
acercábase á la mesa, besaba al muerto (1) y 
hacía una inclinación de cabeza al hijo y á la 
viuda. De vez en cuando, uno de los asistentes 
rompía el silencio que reinaba en la habitación 
para dirigirse al difunto. 

Una vecina le dijo: «?,Por qué has abandonado 
á tu mujer'? Con ella nada te faltaba. ¿Por qué te 
has ido tan pronto'? Tu nuera te habría dado un 
nieto. » 

El hijo de Pietri, un mocetón de fisonomía no
ble y expresiva, apretando la mano fría de su 
padre, exclamó: 

(1) Esta costumbre subsiste aún en Bocognano (18-!0). 
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-¡Oh! ¿Por . qué no has muerto de la mala 
'muerte? (1). ¡Yo te habría vengado! 

Estas fueron las primeras palabras que Orso 
oyó al entrar~ él y su hermana fueron acogidos 
con un débil murmullo anunciador de la curio
sidad que despertaba la presencia de la vocera
trice. Colomba, después de abrazar á la viuda, 
permaneció algunos minutos con los ojos clava
dos en el cadáver, y casi tan pálida como él, em
pezó de esta t3uerte: 

«¡Carlos Bautista, reciba Cristo tu alma!-Vivir 
es sufrir.- Vas á habitar en un paraje- donde 
no se conoce el sol ni el invierno.-La hoz no te 
hará ya falta- ni tampoco el pesado azadón._:_ 
No te agobiará más el trabajo- y desde hoy 
todos los días serán festivos para ti.- Tu hijo 
gobierna tu casa.-He visto caer el roble-dese
cado por el ábrego- y he creído que estaba 
muerto,- pero su raíz ha echado un retoño- y 
el retoño se ha convertido en roble.- Bajo su 
espléndido ram.aj e - descansa tu fiel Magdale
na,-que no ha de olvidarte nunca.-¡Carlos Bau
tista, reciba Cristo tu alma!» 

Magdalena comenzó á sollozar, y . dos ó tres 
hombres que, llegado el caso, hubiesen hecho 
fuego á semejantes suyos con tanta sangre fría 
como á las liebres, enjugáronse las lágrimas que 
corrían por sus mejillas atezadas. 

La voceratrice continuó durante algún tiempo 
dirigiéndose ya al difunto, ya á su familia, y á 
veces, empleando una prosopopeya frecuente en 
las ballatas, hacía hablar al difunto mismo para 
consolar á los que quedaban y darles consejos. 
A medida que improvisaba, encendíase su rostro 
y adquiría una expresión de arrobamiento. Era 

(1) La mala morte: muerte violenta. 
6 
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· la pitonisa sobre su trípode. La concurrencia 
sollozaba, y Orso, sintiéndose tan conmovido 
como los demás, no pudo contener el llanto. 

De pronto notóse movimiento en el auditorio, 
á consecuencia de la entrada de varios foraste
ros, personas de importancia, sin duda, á juzgar 
por el respeto con que se les recibió y por la 
prisa con que se· les hizo sitio. El que había apa
recido delante de todos representaba unos cua
renta años, y en el ojal de su frac lucía la insig
nia de oficial de la Legión de Honor: era el pre
fecto. Detrás de él iba un anciano encorvado, que 
dirigía á todas partes su mirada tímida é inquieta 
á través de unos anteojos verd,es, y cerraban la 
marcha dos jóvenes de gran estatura y :fisono
mía altanera, mostrando en sus ojos escudriña ... 
dores una imper inente curiosidad. 

Orso dióse cuenta pronto de lo que significaba 
aquella comitiva, pues reconoció desde luego en 
el viejo de los anteojos verdes al abogado Barri
cini, alcalde de Pietraneru; éste, acompañado dé 
sus hijos, quería proporcionar al prefecto el es
pectáculo de una ballata. La presencia del ene
migo de su padre causóle un inexplicable horror, 
é involuntariamente comenzó á pensar si serían 
ciertas las sospechas que durante tanto tiempo 
había desechado. Colomba, por su parte, no pudo 
disimular la impresión que la produjo la vista 
del hombre á quien profesaba un odio mortal; 
enarcáronse sus cejas, y con voz ronca y acento 
lúgubre continuó así: 

«Cuando el milano se lamenta- delante de su 
nido vacío,-los estorninos revolotean en las in
mediaciones~ insultando su dolor. > 

Oyéronse unas risas falsas: era que los hijos de 
Barricini querían demostrar con ellas haber com
prendido la metáfora. Colomba prosiguió con 
más vehemencia aún: 
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«El milano despertará,- desplegará sus alas
y en la sangre lavará su pico. - Carlos Bautista, 
todos tus amigos- van á darte el último adiós
con los ojos henchidos de lágrimas.-Sólo lapo
bre huérfana no te llorará. - ¿Por qué habría de. 
llorarte~ -Has muerto rodeado de los tuyos,
dispuesto á comparecer ante el Omnipotente. -
La huérfana llora á su padre - herido traidora
mente por cobarde asesinos- aliado de un mon
tón de hojas verdes. - Pero ella ha recogido su. 
sangre, - su sangre noble y generosa; -la ha 
esparcido sobre Pietranera,- y Pietranera será 
testigo algún día - de que la sangre culpable -
ha de borrar la huella de la sangre generosa y 
noble. > 
, Colomba, sollozando, no pudo continuar, y de
jándose caer sobre una silla, tapóse la cara con el 
mezzaro. Rodeáronla las mujeres, muchos hom
bres lanzaron miradas de reto al alcalde y á sus 
hijos, y algunos viejos censuraron á los últimos 

· por el escándalo que habían producido con su 
presencia. Los Barricini abandonar'on apresura
damente la estancia, y el prefecto les siguió, des
pués de dar el pésame á la viuda. Orso cogió del 
brazo á su hermana, y ambos salieron á la calle. 

- Acompañadles- dijo el joven Pie tri á va
rios de sus amigos-, y cuidad de que nada les 
suceda. 

XIII 

Colomba, con la cabeza apoyada en el hombro 
de Orso, llegó á su casa sin poder articular pala
bra alguna, sufriendo una crisis nerviosa que 

• impedía á aquél reprenderla por su exaltación. 
Disponíanse á descansar cuando llamaron á la 
puerta, y á poco entró Saveria, asustada, anun
ciando al señor prefecto. Al oir este nombre, Co-
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lomba mantúvose en pie, apoyándose en una 
silla, que temblaba bajo su mano. . 

El prefecto, pidiendo que le dispensasen por 
la hora intempestiva de su visita, cuyo principal 
objeto era saber cómo se encontraba la señorita 
Colomba, habló del peligro de las emociones 
fuertes, censurando la costumbre de aquellas 
lamentaciones fúnebres, y sobre todo la tenden
cia de la que acababa de oir. Después, cambiando 
de tono, dijo al teniente: 

-Señor della Rebbia, vuestros amigos de 
Ajaccio me han encargado que saludase en su 
nombre á los dos he,rmanos, y, además, miss 
Nevil me rogó que os entregara una carta suya. 

-¿Una carta de miss Nevil'? Dádmela, señor 
prefecto. 

- No la tengo aquí, pero obrará en vuestro 
poder dentro de cinco minutos. El coronel ha 
estado enfermo; ~emimos que fuera de gravedad, 
mas por .fortuna se halla en la convalecencia, 
según veréis, pues pronto vendrán aquí el padre 
y la hija. Esta me ha hablado mucho de vos y de 
vuestra hermana. 

- Los dos la estamos muy agradecidos. 
-Puedo asegurar que he venido aquí á ruego 

suyo, y he de añadir que nadie conoce como yo 
una triste historia, á la cual ha aludido la seño
rita Colomba en su reciente improvisación. Como 
prefecto de este departamento, constándome lo 
infundadq de ciertas sospechas que no debieran 
existir, injuriosas para el señor Barricini, alcalde 
de Pietranera, os ruego que las deis al olvido, 
por ser indignas de vuestra posición y de vues
tro carácter. 

- Colomba-dijo Orso -, estás muy fatigada; 
debías acostarte. · 

Colomba hizo con la cabeza 'un signo negativo; 
había recobrado su calma habitual, y fijaba sus 
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ojos brillantes en el prefecto, que siguió ha
blando. 

-El señor Barricini desea vivamente que 
cese esa enemistad ... , es decir ... , ese estado de 
incertidumbre en que os halláis unos respecto 
de otros, y por mi parte me consideraría dichoso 
viéndoos establecer con él las relaciones amisto
sas que deben existir entre vecinos del mismo 
pueblo... 1 

-Señor prefecto-interrumpió Orso con voz 
breve y seca-, yo no he atribuído nunca al abo
gado Barricini el asesinato de mi padre, pero un 
acto suyo me impedirá siempre tener ninguna 
clase de relaciones con él. Ese acto consiste e:m 
que pérfidamente hizo recaer sobre mi padre la 
sospecha calumniosa de ser debida á él cierta 
carta de un bandido, la cual fué quizás causa de 
su muerte. 

-Que vuestro padre lo creyese- objetó el 
prefecto-cuando pleiteaba con el señor Barrici
ni, podía ser excusable, pero no se explica satis
factoriamente que vos abriguéis tal creencia. Nin
gún interés tenía Barricini en falsificar aquella 
carta ... Desconocéis su caballerosidad, á menos 
que estéis prevenido contra él... Trátase también 
de un hombre que conoce las leyes ... 

-Pero, señor prefecto - repuso Orso -, si 
decís que esa carta, cuya falsedad se comprobó 
debidamente, no fué obra de Barricin.i, dais á en
tender que el autor de ella ha sido mi padre. Su 
honor es el mío. 

-Caballero-exclamó el prefecto-, ¿quién es 
capaz de poner en duda el honor del coronel 
della Rebbia'? Sabed que conocemos ya al autor 
de la falsjficación. 

- ¿Qmén ha sido'?- preguntó Colomba acer-
cándose al prefecto. 

- Un ladrón reincidente que se llama Tomaso 
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Bianchi; hállase detenido en la cárcel de Bastia, 
y acaba de confesar que él fué quien escribió la 
referida carta. 

-No conozco á ese hombre - dijo Orso-. 
¿Qué objeto podía proponerse con ello? 

- Es el hermano de un antiguo molinero 
nuestro - añadió Colomba - . Yo le conozco 
como un ser malvado, farsante, é indigno de que 
se le crea. 

-Vais á ver- continuó el prefecto- el inte
rés que le guiaba para realizar su acción. El mo
linero de que habla la señorita Colomba, llamado 
Teodoro, según creo, había arrendado al coronel 
un molino cerca del arroyo cuya posesión le dis
putaba el señor Barricini. El coronel, generoso 
como era, apenas obtenía provecho del molino, 
y Tomaso creyó que si Barricini ganaba el pleito 
obligaría al arrendatario á que le pagase un 
alquiler de importancia, pues sábese que el alcal
de de Pietranera no deja de ser aficionado al 
dinero. Para favorecer, pues, á su hermano, To
maso falsificó la letra del bandido, y ésta es la 
explicación del hecho. Ya sabéis que los lazos de 
familia arrastran muchas veces en Córcega al 
crimen ... Enteraos ahora de esta misiva que he 
recibido del fiscal, donde se refiere lo que me 
habéis oído. 

Orso y Colomba leyeron rápidamente la carta 
en la que relatábase con todos sus pormenores 
la confesión hecha por Tomaso, y aquélla ex
clamó: 

- Orlanduccio Barricini, cuando supo que mi 
hermano venía aquí, fué á Bastia. Seguramente 
se habrá avistado con Tomaso para comprarle y 
hacerle decir esa mentira. 

-Señorita- dijo el prefecto disgustado-, 
todo os lo explicáis por medio de suposiciones 
odiosas, y así no se llega nunca á la verdad. Vos, 



COLOMBA 87 

caballero, juzgaréis con más calma. Un hombre, 
no temiendo sino la imposición de una pena 
leve, ¿por qué ha de confesarse reo de un delito 
de falsedad, cuya pena es mayor, para favorecer 
á alguien que no conoce? . 

Orso releyó detenidamente la carta del fiscal, 
y no obstante el efecto que en ~l produjeron la 
vista del alcalde y las palabras de su hermana, 
acabó por reconocer que la explicación le pare
cía suficiente. Pero Colomba insistió: 

- Tomaso Bianchi es un tunante. No le con
denarán, y, en otro caso, se escapará de la cárcel; 
estoy segura de ello. 

El prefecto encogióse de hombros. 
-Ya conocéis, caballero, los nuevos datos que . 

he recibido. Os dejo, y es de esperar que vuestra 
razón serena se imponga á las suposiciones de 
esta señorita. 

Orso, después de algunas palabras con las que 
disculpó á Colomba, repitióle que, á su juicio, 
era Tomaso el culpable de la falsificación. 

- Si no fuese tan tarde-dijo el prefecto -os 
propondría que vinieseis conmigo para recoger 
la carta d~ miss Nevil; de paso podríais manifes
tar al sefior Barricini lo que acabo de o iros, y 
todo quedaría terminado. 

-¡Jamás Orso della Rebbia entrará en la casa 
de un Barricini!- exclamó Colomba impetuosa
mente. 

- Por lo que veo -dijo el prefecto con tono 
de sarcasmo -, la señorita Colomba es el tinti
najo (1) de la familia. 

-Caballero-replicó ella con voz firme-, os 

(1) Llámase asi al morueco que, llevando uu cencerro, guia al 
rebaño, y metaf6ricnmente dase este mismo nombre al individuo 
de una familia que la dirige en todos los negocios de importancia. 
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engañan; el abogado es un hombre astuto y tra
pacista. No hagáis cometer á Orso una acción que 
le cubriría de vergüenza. 

- ¡Colomba!-murmuró Orso-. La pasión te 
hace delirar. 

- ¡Orso! ¡Orso! ¡Acordaos de las reliquias que 
os he entregado! ¡Entre nosotros y los Barricini 
hay un lago de sangre! ¡N o iréis á su casa! 

-¡Hermana! 
-¡No, hermano mío!- gimió, cayendo de ro-

dillas-, no iréis, porque de lo contrario huiré 
de Pietranera y no me veréis más!... ¡Orso, tened 
piedad de mí! 

-Estoy apenado-dijo el prefecto- , pues no 
mé figuraba que fuese tan poco razonable la se
ñorita della Rebbia. Vos la convenceréis mejor 
qu.e yo. 

Entreabrió la puerta y se detuvos antes de 
salir, esperando que Orso le siguiera. 

-No puedo dejarla así- dijo Orso -. Maña
na iré. 

-Parto muy temprano-contestó el prefecto. 
- A lo menos, hermano - exclamó Colomba 

en actitud de súplica-, esperad hasta mafiana. 
Deseo leer otra vez los papeles de nuestro padre ... 
No podéis negarme esto ... 

-Bueno, los leerás esta noche, y así no me 
atormentarás de nuevo con ese odio invencible á 
nuestros vecinos. Dispensadme, caballero; ahora 
no me siento bien ... 

- La noche-dijo el prefecto al retirarse- es 
buena consejera; ella hará cesar vuestra irreso
lución. 

- Saveria-gritó Colomba-, toma la linterna 
y acompaña al sefior prefecto. Te entregará una 
carta para mi hermano. 

La joven, acercándose en seguida á Saveria, 
habló con ella en voz baja. 
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- Colomba-dijo Orso luego-, me has pro
ducido un profundo disgusto. ¿Seguirás negando 
siempre la evidencia'? 

- Me habéis concedido un plazo que vence · 
mañana-respondió Colomba-, y voy á aprove
char el tiempo. 

Orso vió que cogía un llavero, con el cual diri
gióse su hermana á un cuarto del piso de arriba. 
En él hallábase un secreter donde en otro tiempo 
guardaba sus papeles el coronel della R~bbia. 

XIV 

Tardó mucho Saveria en volver, y lo hizo tra
yendo una carta y acompañando á Chilina, que 
se frotaba los ojos como si la hubiesen acabado 
de despertar. 

- MuchaclÍa-dijo Orso-, ¿qué vienes á hacer 
aquí á estas horas'? 

-La señorita me ha llamado- contestó Chi
lina. 

-¿Para qué la buscará'?-pensó Orso, apresu- · 
rándose á abrir la carta de la inglesa, mientras la 
niña subía al cuarto de su hermana. 

«Mi padre ha estado levemente enfermo, caba
llero-escribía miss Nevil-, y como además es 
muy perezoso para coger la pluma, me veo obli
gada á servirle de secretario. Se mojó los pies en 
.el mar, y esto le produjo una fiebre que ha des
aparecido ya, merced á los cuidados de un médico 
que nos proporcionó el prefecto, persona á quien 
cada día hallo más amable. ¿Y vuestra quinta de 
las montañas'? ¿Continúa en el mismo sitio la 
torre del Norte'? ¿Hay fantasmas en ella'? Mi padre 
se acuerda de que le habéis ofrecido cazar jaba-
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líes, gamos y carneros salvajes. Cuando vayamos 
á Bastia os pediremos hospitalidad, y espero que 
la casa de los della Rebbia, que decís está tan 
ruinosa, no se derrumbará sobre nuestras cabe
zas. El prefecto nos favorece con sus visitas, y con 
él nunca falta tema de conversación; by the by, me 
parece que se ha enamorado de mí. Los curiales 
de Bastia le han remitido cierta revelación de un 
pícaro á quien tienen preso, que debe ser bas
tante para destruir vuestros últimas sospechas. 
La enemistad que á veces me inquietaba con
cluirá definitivamente ahora, y ello me causa 
una inmensa alegría. Cuando partisteis con la 
linda voceratrice, escopeta en mano y la cara 
hosca, parecíais más corso que de ordinario. Os 
escribo tanto porque me aburro. El prefecto se 
marcha, ¡ay! Os enviaremos una misiva cuando 
nos pongamos en camino para vuestras monta
ñas, y me tomaré la libertad de escribir á la seño
rita Colomba pidiéndola un bruccio ma solenne. 
Decidla entretanto mil ternezas de mi parte. 
Hago mucho uso de su puñal; corto con él las 
páginas de una novela que he recibido, pero este 
hierro terrible es indigno de tal empleo y me 
estropea el libro lastimosamente. Adiós, caba
llero; mi padre os envía his best love. Oid al pre
fecto; es persona de buen juicio, y sólo por vos 
se ha desviado de su ruta. Va á colocar la pri
mera piedra de un edificio en Corte; me figuro 
que será una ceremonia imponente, y siento no 
asistir á ella. ¡Un funcionario público con uni
forme bordado, fajín blanco y medias de seda, 
manejando una llana!... ¡Y luego pronunciando 
un discurso!... El acto terminará con los gritos 
mil veces repetidos de:¡ Viva el rey! Va á engreí
ros el ver que he llenado las cuatro carillas, pero 
me aburro, caballero, os lo repito, y por esta 
razón os escribo tanto. A propósito, me parece 
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raro que no me hayáis dado cuenta de vuestra 
feliz llegada á Pietrane:ca-Castle. 

LIDIA . 

.. p. S. Os ruego que escuchéis al prefecto y 
hagáis cuanto os diga. Lo hemos acordado así, y 
con ello me proporcionaréis una gran satisfac
ción.» 

Orso leyó tres ó cuatro veces esta carta, acom
pañando mentalmente cada lectura de innúme
ros comentarios, y acto continuo púsose á escri
bir una larga respuesta, que encargó á Saveria 
entregase á un hombre del lugar que salía aque ... 
lla misma noche para Ajaccio. Ya no pensaba en 
discutir con Colomba acerca de los agravios ver
daderos ó falsos de los Barricini; la carta de Lidia 
hacíale ver todo de color de rosa, y no tenía ya 
odio ni sospechas. Esperó algún tiempo á que su 
hermana bajase, y no viéndola aparecer, acostóse 
pensando en la inglesa. 

Colomba, después de despedir á Chilina con 
instrucciones secretas, pasó la mayor parte de la 
noche revolviendo papeles antiguos. Poco antes 
de amanecer, una piedrezuela lanzada desde la 
<3alle chocó contra la ventana de su habitación; 
sin duda tratábase de alguna señal convenida, 
pues bajó á la huerta, abrió una puerta trasera é 
introdujo en la casa á dos hombres de muy mal 
aspecto; su primer cuidado fué hacerles pasar á 
la cocina y darles de comer. Pronto se sabrá 
quiénes eran aquellos hombres. 

XV 

Por la mañana, cerca de las seis, un criado del 
prefecto llamó en casa de Orso. Recibióle Co
lomba, y la dijo que aquél, antes de partir, espe-
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raba al señor della Rebbia. Colomba respondió 
sin vacilar que su hermano acababa de caerse en 
la escalera y se había torcido un pie, por lo que 
quedaría muy agradecido al señor prefecto si se 
dignaba venir á su casa. Poco después bajó Orso, 
y al preguntar á su hermana si le había manda
do á buscar el señor prefecto, contestó ella con 
aplomo: 

-Os ruega que le esperéis aquí. 
T.ranscurrió media hora sin que se observase 

movimiento alguno en casa de los Barricini. Co
- lomba en tanto fingía tener tranquilidad, pero 

sus ojos anunciaban una agitación febril. 
Por fin vióse abrir la puerta de la torre de los 

Barricini; el prefecto, en traje de camino, fué el 
primero que salió, seguido del alcalde y de sus 
dos hijos. ¡Cuál no sería la estupefacción de los 
habitantes de Pietranera, al atisbo desde el alba 
para asistir á la partida de la primera autoridad 
del departamento, cuando le contemplaron, en 
compañía de los tres Barricini, cruzar la plaza y 
entrar en casa de los della Reb bia! . 

-Hacen las paces-exclamaron los políticas
. tros de la aldea. · 

- ¡Ya lo decía yo! - añadió un viejo-. Ors' 
Antón' ba vivido demasiado tiempo en el conti
nente para hacer las . cosas como cumple á un 
hombre que tiene agallas. 

-Sin embargo-objetó un rebbianista-, no
tad que los Barricini son los que van á buscarle; 
quieren pedirle perdón . 

..:.._El valor se ha convertido en una palabra 
vana- replicó el v'iej o-, y los jóvenes, como si 
fueran bastardos, no se cuidan ya de la sangre de 
sus padres. 

Quedóse sorprendido el prefecto viendo á 
Orso en pie, andando sin dificultad; Colomba se 
disculpó de su mentira. 
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-Si os hubieseis hospedado en otra parte, 
señor prefecto- dijo-, ayer mismo habría ido 
mi hermano á ponerae á vuestras órdenes. 

Orso deshacíase en excusas, protestando de 
no haber tenido intervención alguna en aquella 
astucia ridícula, que le mortificaba en extremo. 
El prefecto y el viejo Barricini parecieron creer
le; pero los hijos del último manifestaron osten
siblemente .su disgusto. 

- ¡Se burlan de nosotros! -dijo Orlanduccio, 
alzando la voz para que le oyesen. 

-¡No toleraría yo á mi hermana semejantes 
bromas! - añadió Vicentello. 

E:5tas frases, y el tono con que fueron pronun
ciadas, disgustaron á Orso, y haciéndole perder 
algo de su buena voluntad, cambió con los jóve
nes Barricini algunas miradas reveladoras de es
casa benevolencia. 

Sentáronse todos, menos Colomba, que perma-
. neció en pie, cerca de la puerta de la cocina. 

Tomó la palabra el prefecto, y después de algu
nos lugares comunes acerca de las venganzas 
corsas, recordó que la mayor parte de las ene
mistades existentes entre las familias no se apo
yaban en ninguna base sólida. En seguida, diri
giéndose al alcalde, le dijo que el señor della 
Rebbia no había creído nunca que la familia Ba
rricini hubiese sido causa directa ni indirecta 
del crimen cometido en la persona de su padre; 
que ciertas dudas relacionadas con una particu
laridad del proceso, habíanse desvanecido recien
temente, y por tanto, que el señor Orso, dándose 
por satisfecho, deseaba establecer con el señor 
Barricini y con sus hijos relaciones amistosas y 
de buena vecindad. 

Orso inclinóse silenciosamente; el señor Barri
cini balbució alguna~ palabras ininteligibles, y 
sus hijos se pusi~ron á mirar las vigas del techo-
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Disponíase el prefecto á 'empiear todos los recur
sos oratorios posibles para conseguir la apetecida 
concordia, pero Oolomba frustró tan loable pro
pósito colocándose en medio del círculo y lle
vando en la mano unos papeles, que hasta enton
ces había ocultado debajo de su pañoleta. · 

-Con mucho placer-dijo-vería yo cesar la 
guerra entre nuestras familias, mas para que la re
conciliación sea sincera, es menester explicarse y 
disipar toda ·duda. Señor prefecto, la declaración 
de Tomaso Bianchi me ha parecido sospechosa, 
por proceder de hombre de muy mala fama, y 
también porque quizás en la cárcel de Bastia le 
hayan_hablado los hijos del señor Barricini... 

-¡Eso es falso!-interrumpió Orlanduccio-. 
Y o no he hablado con él. 

Colomba, lanzándhle una mirada de desprecio, 
continuó su relación. 

-¿No habéis explicado el interés que podía 
tener Tomaso en amenazar al señor Barricini en 
nombre de un bandido temible, por el deseo de 
conservar para su hermano Teodoro el molino 
que á bajo precio 1~ alquilaba mi padre'? 

-Justamente- dijo el prefecto. 
-La carta falsificada -prosiguió Oolomba,. 

cuya voz temblaba de cólera- está fechada el 
11 de julio. Tomaso estabª" entonces en el moli
no, en casa de su hermano. 

-Es cierto-dijo el alcalde con inquietud. 
-¿Qué interés podía tener en aquel día . To-

maso Bianchi'? - exclamó Oolomba con aire de 
triunfo-. El arrendamiento á su hermano no 
existía ya, puesto que mi padre le notificó que 
dejara desocupado el molino el1.0 de julio. Aquí 
están el libro-registro de mi padre, la minuta de 
la notificación y la carta de su agente de nego
cios en Ajaccio, en la que le proponía otro arren
datario. 
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Cuando terminó de hablar entregó al prefecto 
los papeles que llevaba en la mano. El alcalde 
palideció, y Orso, frunciendo el entrecejo, ade
lantóse para enterarse de aquellos datos que 
desconocía, los cuales causaron al prefecto una 
profunda impresión. 

-Vámonos, padre-exclamó Orlanduccio, le
vantándose-. No hemqs debido poner los pies 
en esta casa. 

El señor Barricini, tratando de recobrar su 
sangre fría, pidió que le dejaran examinar los 
papeles. Cuando los tuvo en su poder comenzó á 
leerlos, afectando un aire de indiferencia, mien
tras Colomba le observaba con los ojos de una 
leona que ve acercarse un gamo á la madriguera 
de sus cachorros. 

-Esto se explica-dijo el alcalde devolviendo 
al prefecto los papeles-, porque conociendo la 
bondad del difunto señor coronel..., pensó segu
ramente Tomaso ... , ó mejor, debió pensar ... que 
modificaría su resolución de dar por terminado 
el arriendo. De hecho quedó en posesión del mo
lino, pues ... 

-Yo fuí- interrumpió Colomba- quien le 
permitió continuar en él. Mi padre había muerto, 
y quise guardar aquella consideración á un anti
guo arrendatario nuestro. 

-Sin embargo- dijo el prefecto-, Tomaso 
reconoce haber escrito la carta ... Esto resulta 
claro. 

-Lo que va resultando claro para mi-excla
mó Orso - es que hay grandes infamias ocultas 
en este asunto. 

-Voy á contradecir ahora mismo una afirma
ción de esos señores- dijo Colomba. 

Abrió la puerta de la cocina, y al punto entra
ron en la sala Brandolaccio, el licenciado en Teo
logía y el perro Bntscu. Los dos bandidos, que 
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iban, al parecer, sin armas, se quitaron respetuo-
samente los gorros. , 

Enorme fué el efecto que produjo la súbita 
aparición de ambos personajes. Los hijos del 
alcalde, viéndole á pique de caerse de espaldas, 
pusiéronse delante de él, apercibiendo sus pu
ñales para una lucha próxima, y el prefecto se 
sobresaltó, en tanto que Orso, agarrando por el 
cuello á Brandolaccio, le gritaba: 

-¡Miserable! ¿Qué vienes á hacer aquí'? 
-¡Nos han tendido una emboscada!-exclamó 

el alcalde, tratando inútilmente de abrir la puer
ta, que Saveria había cerrado con llave, por orden 
de los bandidos, según se supo después. 

-Buena gente-dijo Brundolaccio-, nada de 
tenernos miedo, que no es tan fiero el león como 
le pintan. Ningú mal intento nos trae. Señor 
prefecto, á vuestra disposición. ¡Mi teniente, por 
Dios, soltadme, que me vais á estrangular! ... Ve
nimos en concepto de testigos ... Vamos, Cura, 
habla tú, que sabes explicarte bien. 

- Señor prefecto -manifestó el licenciado-, 
no tengo el honor de que sepáis quién soy. Me 
llamo Giocanto Castriconi, más conocido con el 
apodo de el Cu-ra. Ahora veo qué lo recordáis. 
Esta señorita, á quien he visto hoy por primera 
vez, ha querido que os diese informes acerca de 
un tal Tomaso Bianchi, colega mío, hace tres 
semanas, en la cárcel de Bastia, y puedo de
ciros ... 

-No os toméis esa molestia-interrumpió el 
prefecto-; el testimonio de un hombre como 
vos no tiene para mí valor alguno ... Señor della 
Rebbia, os supongo ajeno á este complot, y si 
sois el amo de la casa, mandad abrir la puerta. 
En cuanto á vuestra hermana, quizás tenga que 
dar cuenta de sus extrañas relaciqnes con estos 
bandidos. -
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-Señor prefecto - exclamó Colomba -, dig
naos escuchar á Castriconi. Estáis aquí para hacer ' 
justicia á todos, y vuestro deber es que resplan
dezca la verdad. 

-¡No le escuchéis!-gritaron á coro los Barri
cini. 

-Si todo el mundo habla á la vez-dijo el ban .. 
dido sonriendo-, no será posible que nos enten
damos. En la cárcel de Bastia fué mi compañero, 
no mi amigo, ese Tomaso de quien se trata, y 
recibía frecuentes visitas del señor Orlanduccio. 

-¡Eso es falso! - exclamaron á un tiempo los 
dos hermanos. 

-Dos negaciones equivalen á una afirma
ción-objetó con frialdad Castriconi -. Tomaso 
disponía de bastante dinero y se daba un trato 
excelente; algunas veces comí con aquel pícaro, 
invitado por él, y certifico de lo variado y selecto 
de su alimentación. Por agradecimiento le pro
puse que se fugara conmigo. Una muchacha á 
quien había yo\siispensado algunos favores pro
porcionóme los' medios para ello, y no revelo su 
nombre, pues no hay para qué comprometer á 
nadie. Tomaso rehusó; me dijo que el aboga.do 
Barricini le había recomendado al juez de su 
causa, y que saldría de allí más limpio que una 
patena y con dinero en el bolsillo. Entonces yo, 
que estaba en otras condiciones y no podía pro
meterme tanta ventura, creí de mi deber plan
tarme en mitad del arroyo. Dixi. 

-Todo lo que dice este hombre es un hatajo de 
mentiras- afirmó resueltamente Orlanduccio-. 
Si estuviéramos en campo raso, cada uno con su 
escopeta, no hablaría así. 

-¡Qué disparate!-dijo Brandolaccio-. No os 
enemistéis con el Cura, Orlanduccio. · 

-Pero ¿es que no vais .á dejarme salir, señor 
della Rebbia'?- dijo, amostazado, el prefecto. 

7 
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- ¡Saveria!-gritó Orso-. ¡Abre la puerta in
mediatamente! 

-¡Aguardad!-indicó el Cura-. Antes tenemos 
que largarnos nosotros ... Señor prefecto, es cos
tumbre que á los bandidos, cuando se les encuen
tra en casas de amigos comunes, se les otorgue
media hora de tregua para ponerse en salvo. 

El prefecto le volvió la espalda. 
-Servidor de .la señorita y de toda la compa

ñía- dijo Brandolaccio. Y extendiendo el brazo 
horizontalmente, y dirigiéndose á su perro, ex
clamó: - ¡Vamos, Brusco, salta por el señor pre
fecto! 

El perro saltó, los bandidos recogieron de
prisa .sus armas en la cocina, huyeron por la 
huerta, y al oirse un agudo silbido abrióse como 
por encanto la puerta de la sala. 

-Señor Barricini-dijo Orso con voz ronca-, 
os tengo por un falsario. Hoy mismo enviaré al 
fiscal una querella contra vos, acusándoos tam
bién de ser cómplice de Bianchi. Quizás me veré· 
más adelante en la precisión de perseguiros por 
otro hecho de mayor gravedad. 

-..--Y yo, señor della Rebbia-contestó el alcal
de-, presentaré otra querella contra vos por 
esta emboscada y por complicidad con los ban
didos. Además, el señor prefecto hará que o& 
vigile la gendarmería. 

-El prefecto- manifestó éste con tono áspe
ro-sabe lo que tiene que hacer. Cuidará de que 
se administre justicia y de que no se turbe el 
orden en Pietranera. ¡Os hablo á todos, señores! 

El alcalde y Vicentello salieron de la habita
ción; iba á seguirles Orlanduccio, cuando Orso le 
dijo en voz baja: 

-Vuestro padre es un viejo, y esto me obliga 
á no aplastarle de un ·bofetón: lo reservo para 
vos y para vuestro hermano. 
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En vez de responderle, Orlanduccio sacó un 
puñal, arrojándose sobre Orso, pero antes de 
que hubiese podido utilizar su arma, Colomba 
cogió le por la muñeca, que retorció fuertemente, 
mientras Orso, descargándole un puñetazo en la 
cara, le hizo retroceder varios pasos y chocar 
contra una de las jambas de la puerta. EL ruido 
de la disputa llamó la atención de Vicentello, 
que, puñal en mano, entraba ya en el cuarto; mas 
Colomba obligóle á detenerse, apuntándole con 
una escopeta que á prévención había colocado 
antes en uno de los rincones de ]a estancia. Al 
mismo tietnpo se interpuso el prefecto entre los . 
luchadores: · 

-¡Ya volveremos á vernos, Ors' Antón'!- ex
clamó Orlanduccio, marchándose precipitada
mente. 

Orso y el prefecto permanecieron un rato sin 
hablar, y Colomba, orgullosa de su hazaña, apo
yábase en la escopeta que había decidido la vic-
toria. . 

-¡Qué país! ¡Qué país!--:- exclamó el prefec
to-. Señor della Rebbia, habéis obrado mal. 
Dadme vuestra palabra de honor de no emplear 
la violencia, esperando que la justicia resuelva lo 
procedente en este desgraciado asunto. 

--Reconozco, señor prefecto, que he hecho 
mal castigando á ese malvado, pero me veo en 
la necesidad de darle la satisfacción que me ha 
pedido. 

--- No . toméis iniciativa alguna por vuestra 
parte; él tampoco ha de asesinaros, aunque ha
béis hecho todo w posible para que así suceda. 

- Sabremos guardarnos - interrumpió Co
lomba. 

--Creo incapaz á Orlanduccio--dijo Orso-de 
cometer una acción alevosa. Es cierto que ha 
sacado su puñal, pero quizás yo habría hecho 
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otro tanto, y debo congratularme de que mi her
mana posea una muñeca vigorosa, pues n1e ha 
librado de un gran peligro. 

-¡Nada de desafíos! ¡Lo prohibo terminante
mente! 

- Permitidme que os lo diga, señor prefecto: 
en materia de honor no hay para mí otra autori
dad que la de mi conciencia. 

-¡Cómo.! ¿Qué le.nguaje es ése? 
-Podéis encarcelarme, señor prefecto ... , si es 

que me dejo coger; mas si tal cosa hicierais, sólo 
se conseguiría aplazar una cuestión inevitable. 

-Si mandáis prender á mi hermano - añadió 
Colomba-, la mitad del pueblo se pondrá de su 
parte y habrá un motín. · 

-Debo haceros presente -afirmó Orso- que 
si el alcalde trata de valerse de su autoridad 

· para perseguirme, to·maré las oportunas repre-
salias. . 

-Desde hoy- dijo el prefecto- quedará el 
señor Barricini suspenso .en el ejercicio de su 
cargo, y es de suponer que esclarezca cuanto 
aquí sucede. Ahora he de aseguraros que vues
tra causa me interesa; os pido que nada hagáis 
hasta mi regreso de Corte, donde sólo estaré dos 
días. Volveré con el fiscal y pondremos todo en 
claro. ¿Me prometéis absteneros hasta entonces 
de cualquier acto de hostilidad? 

-No es posible que lo prometa, pues Begura
mente Orlanduccio me pedirá muy pronto una 
entrevista. . 

-Pero, señor della Rebbia, vos, un militar 
francés, ¿vais á batiros con ese hombre que juz
gáis es un criminal? 

- Le he pegado. 
- Pegaríais á un presidiario, mas no habríais 

de concederle el honor de medir vuestras armas 
con las suyas. Vamos, señor Orso, todavía os pido 
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menos: no os batáis con Orlal}.duccio sino en el 
caso de que él os provoque. 

-Lo hará, pero en otro caso seréís compla
cido. 

-Señor prefecto- dijo Colomba con dulzu- ' 
ra-, se hace tarde; almorzad con nosotros. 

-Eso-contestó el prefecto-me haría apare
cer ante todos como inclinado desde luego á vues· 
tro favor. Adiós, señorita. ¡Cuántas desgracias 
pueden ocurrir por lo que habéis hecho hoy! 

- Las convicciones de mi hermana - pro
rrumpió Orso-son profundas, y estoy seguro de 
que vos no las juzgáis ya tan insensatas como · 
antes. 

-Adiós, señor della Rebbia-dijo el prefec
to, tendiéndole la mano-; . os advierto que la 
gendarmería seguirá vuestros pasos; tened pru-
dencia. . 

Después de marcharse el prefecto abrazáronse 
los dos hermanos. 

- Ors' Antón'-decía ella-, desconfiad de Or
landuccio; es un miserable que no entiende de 
desafíos, y sí únicamente de matar á mansalva. 

- Colomba, mi querida Colomba, eres el mo
delo de la mujer fuerte, y te debo inmensa gra
titud, pues me has librado de recibir una puña
lada. Vamos á almorzar, y tan pronto como el 
prefecto se h.aya puesto en camino, llama á Chi· 
lina; la necesito para que lleve una carta. 

Mientras Colomba vigilaba los preparativos 
del almuerzo, fuése Orso á su cuarto y escribió 
la siguiente epístola: · 

<Debéis estar muy impaciente por volver á 
verme, y yo no lo deseo menos. Mañana por la 
mañana podremos encontrarnos á las seis en el 
valle de Acquaviv'a. No os propongo la pistola, 
pues soy muy diestro en este arma. Dicen que 

'• 
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hacéis maravillas. con la ·escopeta; pues bien, 
cojamos cada cual una escopeta de dos cañones. 
Iró acompañado de un hombre de este pueblo. 
Si vuestro hermano no quiere dejaros ir solo, 
llevaos otro testigo y avisadme. Solamente en 
este caso llevaré dos testigos. 

ÜRSO ANTONIO DELLA REBBIA.:. 

El prefecto, después de haber estado una hora 
en casa del adjunto del alcalde, y algunos minu
tos en la torre de los Barricini, partió para Corte. 
Un cuarto de hora más tarde, Chilina llevó á Or
landuccio la carta del joven teniente. Hízose 
esperar la respuesta, pues se recibió al atarde
cer; firmábala el señ.or Barricini, y participaba 
en ella á Orso que enviaría al fiscal la amenaza
dora carta dirigida á su hijo. <Escudado en mi 
conciencia-añadía al terminar-, aguardo tran
.quilo que la justicia falle acerca de vuestras 
calumnias. » 

Por la noche llegaron cinco ó seis pastores, 
llamados por Colomba para guarnecer lá torre de 
los della Rebbia. A pesar de la oposición de Orso, 
practicáronse archere en las ventanas que daban 
á la plaza, y aquél hubo de rehusar los ofreci
mientos de muchos vecinos de la aldea, dispues
tos á ayudarle en su próxima lucha con los Ba
rricini. Pensaba acostarse, hastiado de tan tos 
aprestos bélicos, cuando le entregaron una misi
va del teólogo bandido; ofrecíale éste su coope
ración y la de Brandolaccio, y concluía con la si
guiente posdata: «¿Sabéis lo que piensa el señor 
prefecto de la edu"cación esmerada que da mi 
.amigo á su p_erro Brusco? No conozco, á excep
ción de Chilina, otro discípulo más dócil y que 
revele más felices disposiciones.:. 
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XVI 

El día siguiente transcurrió sin que se rompie
ran las hostilidades, pues una y otra parte man
teníanse á la defensiva. Orso no salió á la calle, y 
la puerta de la torre de los Barricini estuvo cons
tantemente cerrada. Los cinco gendarmes que 
constituían la guarnición de Pietranera patrulla
ban por la plaza y los alrededores del pueblo, 
acompañándoles el guarda rural, único represen
tante de la milicia urbana; el adjunto no se des
ceñía el fajín, y los parajes públicos hallábanse 
solitarios. El ambiente era de guerra. 

A la hora de cenar enseñó Colomba á su her
mano una carta que acababa de recibir; era de la 
inglesa, y decía lo que sigue: 

«Querida señorita Colomba: Por una carta de 
vuestro hermano he sabido con placer que han 
terminado ya las enemistades que teníais en ese 
pueblo, y os envío con tal motivo la más sincera 
felicitación. Mi padre se ha cansado de Ajaccio 
desde que su compañero de excursiones no está 
aquí para hablarle de guerras y cazar con é1. Sal
dremos hoy, y pasado mañana 'á las once tendré 
el gusto de pediros que me dejéis probar ese 
bruccio de las montañas, superior, según decíais, 
al de la ciudad. Adios, querida señorita Colomba. 
Vuestra amiga, 

LIDIA NEVIL.~ 

-Esto indica-prorrumpió Orso -que no ha 
llegado á su poder mi segunda carta. 

-?.La decíais que no viniese'? 
-Lo que he hecho es participada que estamos 

en estado de sitio. N o me parece una situación á 
propósito para recibir á nadie. 
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-¡Bah! Esos ingles.es son muy raros. La última 
noche que pasé en su cuarto me dijo miss Nevil 
que sentiría dejar á Córcega sin haber presencia
do alguna vendetta. Si quisierais, podríamos pro
porcionarla el espectáculo de dar un asalto á la 
torre de nuestros enemigos. 

-Colomba-dijo su hermano-, la Naturaleza 
se equivocó al hacerte mujer; tú hubieras sido 
un militar bizarro. 

- Tal vez. Vaya, voy á confeccionar mi bruccio. 
- Es inútil. Lo que hay que hacer es enviar á 

alguien para avisarles y detenerles antes d~ que 
se pongan en camino. 

- ¡Mandar ahora un mensajero en medio de la 
tempestad que se ha desencadenado! ¡Caería en 
algún torrente con vuestra carta! ¡Qué lástima 
me inspiran los pobres andidos cuando hace un 
tiempo tan malo! Por fortuna, tienen buenos 
piloni (1). Lo más oportuno es que, si cesa la bo
rrasca, salgáis mañana temprano en busca de 
nuestros amigos para contarles lo que sucede, y 
procurar disuadirles de su propósito; todo será 
que insistan en venir, y entonces les recibiremos 
con mucho gusto. . 

Orso manifestóse conforme con este plan, y su 
hermana siguió hªblando: 

-¿Creéis que es una broma lo que propongo 
de asaltar la torre de los Barricini'? Son1os más 
que ellos, pues desde que el prefecto ha suspen
dido en su cargo al alcalde, todos los hombres 
de Pietranera se han puesto á nuestro lado, y po
dríamos destrozarles. La cosa, si queréis, empe~ 
~ará de e~te modo : yo salgo á la plaza é insulto 
a las muJeres de nuestros vecinos; ellos, como 
son cobardes, en vez de salir afuera dispararán 

(1) Capa de paño grueso con capuchón. 
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sobre mí, sin acertarme, desde sus archere. Son 
ellos, pues, los que atacan; y entonces, en legíti
ma defensa, damos fin de nuestros agresores. 
Luego vendrán los curiales, emqorronarán mu
chos pliegos de papel y no sacarán nada en lim
pio. ¡Ah! Si el prefecto no se hubiese puesto 
delante de Vicentello, un enemigo menos ten· 
dríamos á estas horas. 

Al expresarse así lo hacía con la misma tran
quilidad que antes empleara para tratar del 
bruccio. 

Orso contemplaba á su hermana con admira-
ción. . 

-Querida Colomba -dijo levantándose de la 
mesa---'-, eres el mismo demonio. Tranquilízate,. 
pues todo llega en este mundo. Si no consigo 
hacer ahorcar á los Barricini, me valdré de otro 
recurso. ¡Bala caliente ó hierro frío! (1). Ya ves 
que no he olvidado el corso. 

-Lo que fuese más pronto sería, sin duda, lo 
mejor-respondió Colomba suspirando-. ¿Qué 
caballo montaréis mañana, Ors' Antón''? 

- El negro. ¿Por qué me lo preguntas'? 
-Para mandar que le den un buen pienso. 
Subió Orso á su cuarto; Colomba hizo que se 

retirasen á descansar Saveria y los pastores, y 
ella permaneció sola en la cocina preparando el 
bruccio. De vez en cuando prestaba atención á 
los ruidos que escuchaba, y cuando juzgó que su 
hermano se había dormido, cogiendo un cuchillo, 
introdujo sus piececitos en unos zapatones, y 
cautelosamente marchóse á la huerta. Esta, ro
deada de un muro, lindaba con un cercado de 
gran extensión, en el cual hallábanse los caba
llos, permaneciendo allí más tiempo que en la 

(1) Palla calda ú farru freddu; locución muy usada. 



106 PRÓSPERO MERIMÉE 

.cuadra. Colomba abrió la puerta, entró en el cer
cado, y silbando ligeramente, trajo hacia ella los · 
caballos, á los que con frecuencia llevaba pan y 
azúcar. Así . que el caballo negro estuvo á SlJ al
cance, cogióle fuertemente por las crines y le 
rajó una oreja con el cuchillo. El caballo dió un 
gran brinco y huyó, dejando oir aquel grito agu
do que á veces un vivo dolor arranca á los ani
males de su especie. Satisfecha entonces, volvía 
Colomba á la huerta cuando Orso, abriendo la 
ventana de su cuarto, gritó: «¿Quién está ahí? ~ 
Colomba, deslizándose como una sombra á lo 
largo del muro, cerró la puerta haciendo el menor 
ruido posible, y logró llegar á la cocina momen
tos antes de que apareciese su hermano. 

-?,Qué pasa?- preguntó elJa. 
-Me ha parecido- dijo Orso- que andaba 

alguien por la huerta. 
-Eso es imposible, porque el perro habría 

ladrado; pero vamos á verlo. 
Orso recorrió la huerta, y después de conven

cerse de que la puerta exterior hallábase cerra
da en debida forma, algo avergonzado de aque
lla falsa alarma, dispúsose á volver á su habita
ción. 

-Me gusta ver, hermano- dijo Colomba '-, 
que os mostráis prudente, como debéis serlo en 
las actuales circunstancias. 

-A ti te lo debo- respondió Orso -. Buenas 
noches. 

Al amanecer levantóse el joven teniente y 
muy pronto estuvo preparado para emprender 
la marcha. Su traje denotaba la coquetería de un 
hombre que va á presentarse ante la mujer á 
quien quiere agradar, y las precauciones de un 
corso in vendetta. Encima de una levita azul muy 
ceñida al talle habíase colocado, para que Le sir
viese de bandolera, un cordón de seda verde, del 



COLOMBA 107 

que pendía una cajita de hoja de lata contenien
do cartuchos; en uno de los bolsillos interiores 
de la levita escondió su puñal, y después de car
gar cuidadosamente la escopeta de Manton, rega
lo del coronel Nevil, bajó al comedor. Mientras 
á toda prisa sorbía una taza de café que le había 
servido Colomba, uno de los pastores fué á ensi
llar el cabalLo negro. Siguiéronle pronto Orso y 
su hermana, y al entrar en el cercado vieron que 
el hombre dejaba en el suelo la silla y la brida, 
mientras el caballo, que se acordaba de la herida 
de la noche anterior y temía por la otra oreja, 
.encabritábase, coceaba y movía un alboroto de 
mil diablos. 

-¡Acaba en seguida!- gritó Orso. 
-¡Ah, Ors'Antón'! ¡Ah, Ors'Antón'!-prorrum-

pía el pastor -. ¡Sangre de la Madona!...- etc. 
Eran innumerables imprecaciones que no pueden -
.traducirse. 

-¿Qué ocurre'?- preguntó Colomba. 
EL ruido de las voces atrajo al cercado á todos 

los defensores de la torre de los della Rebbia. 
Acercáronse en unión de los dos hermanos al 
.cabalLo negro, y viéndole ensangrentado y con la 
oreja hendida, hubo una exclamación general de 
sorpresa y de cólera. Debe saberse que mutilar 
el caballo de su enemigo es para los corsos una 
venganza y un reto. «Sólo un escopetazo puede 
reparar ese crimen. » Orso, á pesar de que por 
haber residido largo tiempo en el continente 
sentía menos que los demás la enormidad del ul
.traje, indignóse de un modo visible; si en 'aquel 
momento se le hubiese presentado cualquier ba
rricinista, habríale hecho expiar inmediatamente 
tal insulto, que atribuía á sus enemigos. 

-¡Bribones! ¡Cobardes!----.exclamó-. ¡Se ven
gan en un pobre animal, porque no se atreven á 
mirarme cara á cara! 
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-¡Basta de contemplaciones!- gritó Colom
ba -. ¡Vienen á provocarnos, á mutilar nuestros 
caballos, y no respondemos! ¿Sois hombres'? 

-¡Venganza!- respondieron los pastores-.. 
¡Paseemos el caballo por el pueblo, y acometa
mos en s.eguida á los Barricini! 

-Hay un granero atestado de paja contiguo 
á su torre- dijo el anciano Polo Griffo -;yo lo 
incendiaré. 

Otro proponía buscar las escalas de mano del 
campanario de la iglesia, y no faltó quien se 
brindase á echar abajo la puerta de la fortaleza 
contraria, valiéndose de una viga. En medio d& 
aquellas furiosas voces oíase la de Colomba, 
anunciando á sus partidarios que antes de poner 
manos á la obra, daría á cada cual un vaso de· 
anisete. 

Por desgracia, ó, mejor dicho, por fortuna, re
sultó contraproducente para Colomba el efecto 
de su crueldad para con el pobre caballo negro. 
Orso no dudaba de que tal mutilación salvaje 
fuese debida á sus enemigos, y aun achacábala 
particularmente á Orlanduccio; pero pensó, como 
el prefecto, que quienes se valían de semejantes 
medios eran indignos de batirse con él. Por ello,. 
cuando pudo dejarse oir, manifestó á sus guerri
lleros que renunciasen á toda acción belicosa, 
pues la justicia, á la que pensaba acudir, casti
garía suficient~mente el crimen de haber rajado 
la oreja del caballo negro. 

-Soy el amo aquí- añadió con tono seve
ro-, y se me debe obediencia. ¡Al primero que 
hable de matar ó de quemar, le quemaré ó le ma
taré yo_! ¡Que ensillen el caballo tordo! 

-Hermano- le dijo Colomba, llamándole 
aparte-, ¿toleráis que nos insulten'? En vida de 
nuestro padre no se hubieran atrevido los Barri
cini á cometer esta infamia. 
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-Te prometo que les llegará la hora de arre
pentirse, mas no somos nosotros, sino los jueces, 
quien debe castigar á los auto.res de tan baja y 
ridícula venganza. Si así no sucediere, yo haré 
justicia por mi mano. 

-¡Paciencia!- dijo suspirando Colomba. 
-Te ,encargo -prosiguió su hermano -que 

durante mi ausencia no se ataque á los Barricini, 
pues de lo contrario me proporcionarás un dis
gusto. Es probable que vuelva con el coronel y 
su hija, y por ello dedícate á arreglar sus cuartos 
y á prepararlo todo para que su estancia aquí 
les resulte agradable. Una mujer debe tener 
valor, pero debe también saber arreglar ·su casa. 
Dame un beso, y hasta la vuelta. 

-Hermano, no iréis solo. 
·- A nadie necesito. 
- En tiempo de guerra sería una temeridadw 

¡Hola, Polo· Griffo, Memmo, Gian~ Francé! Coged 
las escopetas y acompañad á mi hermano. 

Después de una discusión bastante viva, no 
tuvo Orso otro remedio que aceptar á lQs dos 
primeros citados; reiteró sus mandatos á Colom
ba y á los pastores que en la casa quedaban, y . 
montando á caballo púsose en camino con los que 
le seguían, dando un rodeo para no pasar de
lante de la torre de los Barricini. -

Hallábanse ya lejos de Pietranera y marcha
ban á toda prisa, cuando, al cruzar un arroyo, el 
viejo Polo Griffo advirtió que había una piara 
de cerdos cómodamente echados sobre el fango, 
gozando á la vez del sol y de la frescura del agua; 
:al punto encañonó al más gordo, disparó un tiro, 
y dándole en la cabeza le dejó en el sitio. Los 
congéneres del muerto huyeron con una lige
reza sorprendente, y aunque otro pastor disparó 
también, llegaron sanos y salvos á un matorral, 
donde se les perdió de vista. 
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- ¡Imbéciles! - exclamó Orso -. ¡Tomáis los 
cerdos por jabalíes! 

-No es eso, Ors' Antón'- respondióle Polo 
Griffo -,sino que la piara pertenece al abogado 
Barricini; así sabrá que no dejamos mutilar 
nuestros caballos impunemente. 

-¡Tunantes!- gritó Orso enfurecido-. ¡Rea
lizáis las mismas villanías que nuestros enemi
gos! ¡Marchaos, miserables! ¡Sólo valéis para 
matar cerdos! ¡Vive Dios, que si continuáis si
guiéndome me veré obligado á disparar sobre 
vosotros! 

Los dos pastores miráronle asustados, sin atre
verse á contestar palabra alguna, y Orso, espo
leando á su caballo, desapareció al galope. 

-¿Qué tal?- dijo Polo Griffo -. Ya ves,. 
Memmo, cómo nos tratan los de esta familia, 
cuando no hacemos otra cosa sino servirles. Un 
día, hace años, te quiso pegar el coronel porque 
apuntaste con tu escopeta al abogado ... , ¡y fuá: 
lástima que no le tirases!... Ahora éste, sin con
sideración á lo que hacemos por él, estaba dis
puesto á pegarnos un tiro. ¡Mira lo que ha apren
dido en el continente! 

-¡Ya, ya!- respondió Memmo -. Lo peor 
será que si saben que has matado á ese cerdo te 
formarán causa, y Ors' Antón' no querrá reco
mendarte á los jueces ni pagar al abogado. Por 
fortuna nadie te ha visto, y ahí tienes á Santa 
Niega para salir bien. 

Tras una corta deliberación convinieron los 
dos pastores en que era lo más prudente ente
rrar al cerdo en un hoyo; hiciérdnlo así, no sin 
haberse comido antes, previamente asados, al
gunos trozos de aquella inocente víctima del 
odio recíproco de los della Rebbia y los Barri
cini. 

• 



COLOMBA 111 

xvn 

Desembarazado de su indisciplinada comitiva, 
seguía Orso el camino adelante, pensando más ,en 
miss Nevil, á quien esperaba ver pronto, que en 
las consecuencias de la lucha entablada con la 
familia del alcalde. 

-El proceso en que envolveré á esos malva
dos Barricini- decía para sí-, me forzará á ir 
á Bastia. Una vez que encuentre á miss Lidia, 
podríamos ir juntos á Orezza. 

De pronto sus remembranzas de la niñez con
dujéronle con la imaginación á aquel pintoresco 
sitio. Veíase en una verde pradera, á la sombra 
de castaños seculares, tendido ~ncima de la hier
ba lustrosa, entremezclada con ftorecillas azules, 
y veía también al lado suyo á miss Lidia, escu
chándole con una dulce sonrisa. Habíase quitado 
ella el sombrero, y sus cabellos rubios, más finos 
y suaves que la seda, resplandecían como oro al 
sol que penetraba á través del follaje; sus ojos, 
de un azul puro, parecíanle más azules que el 
firmamento. Llevaba el traje de 1nuselina con 
que' la vió la mañana de su despedida en Ajaccio, 
y asomaba por debajo de él un pie diminuto, 
encerrado en un zapato de raso negro. Tenía en 
la mano una margarita; Orso besaba la marga
rita y luego la mano, que permanecía inmóvil... 

Distraído con estos pensamientos, y sin saber 
por dónde caminaba, iba con la imaginación á 
repetir el beso en la blanca mano de miss Nevil, 
cuando estuvo á punto de besar en realidad la 
cabeza de su caballo, que se detuvo de súbito; 
era que Chilina le cerraba el paso, cogiéndole 
por la brida. 

-¿Dónde vais, Ors' Antón'?- dijo la niña_;:, 

1 1 
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¿No sabéis que vuestro enemigo está cerca de 
aquí'? 

- ¡Mi enemigo! - exclamó Orso, furioso al 
verse interrumpido en su labor mental - . ¿Dón
de se halla'? 

- Orlanduccio anda recorriendo estas inme
diaciones, y os acecha. ¡Volveos, volveos! 

-¿Tú le has visto'? 
-Sí, Ors' Antón'; estaba sentada en el jaral 

cuando ha pasado. Miraba á todas partes con su 
ante.ojo. 

- ¿Por dónde iba'? 
-Subía por ahí enfrente; por el' camino que 

lleváis. 
-Adiós, y gracias. 
- Ors' Antón', ¿no os parece que haríais bien 

en esperar á mi tio'? Ya no puede tardar, y con 
él iríais seguro. 

-Nada temas, Chilina; no me hace falta tu tío. 
-Si queréis, iré delante de vos. 
-No te molestes; muchas gracias. 
Y Orso, picando á su caballo, dirigióse rápida

mente hacia el sitio donde esperaba encontrar á 
su enemigo. El primer impulso que sintió fué de 
ira, y deseoso de castigar duramente al que tur
baba la tranquilidad de su hermana y la suya 
también, se le hacía tarde para concluir de una 
vez tan enojosa contienda. Pensó, sin embargo, 
con ·más calma en la promesa que había hecho 
al prefecto, y sobre todo en miss Nevil, é ins
tantáneamente modificáronse sus propósitos, 
hasta el punto de desear que Orlanduccio hu
biese desaparecido; pero cuando creyó que había 
desechado todo género de ideas belicosas, volvió 
á atormentarle el recuerdo del asésinato de su 
padre y el de las amenazas de los Barricini. Así, 
combatido por encontrados pensamientos, se
guía marchando hacia adelante, pero ahora con 

' 
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precaucwn, examinando los matorrales y los 
setos, y á veces deteniéndose para escuchar los 
vagos rumores que suenan en el campo. Diez 
minutos después de haberse separado de Chilina 
(serían próximamente las nueve de la mañana), 
llegó á lo alto de una cuesta. El camino, ó, mejor 
dicho, el · sendero por donde iba, cruzaba un 
1naquis recientemente quemado; en aquel sitio 
hallábase el suelo cubierto de ceniza, y unos 
cuantos árboles y arbustos ennegrecidos por el 
fuego y despojados de sus hojas, conservábanse 
en pie, aunque ya habían dejado de vivir. Un 
maquis quemado hace recordar los parajes del 
Norte en el invierno, y parece aún mas triste por 
el contraste de la aridez de los espacios que las 
llamas han recorrido, con la espléndida vegeta
ción de sus contornos. Orso apreciaba en aquel 
paisaje una cosa importante, atendida su situa
ción; la tierra desnuda no puede ocultar ninguna 
emboscada, y para el que teme á cada instante 
ver salir de cualquier matorral un cañón de es
copeta dirigido, hacia su pecho, es una especie de 
oasis un terreno unido en el cual nada detiene 
la vista. Al maquis sucedían muchos campos en 
cultivo, rodeados, al uso del país, de muros de 
piedras superpuestas, de corta altura. El sende
ro pasaba por entre aquellas cercas, detrás de las · 
cuales, enormes castaños, plantados sin orden 
alguno, presentaban á lo lejos la apariencia de 
un espeso bosque. 

Obligado por la pendiente del terreno á des
montarse, Orso, que había dejado las bridas so
bre el cuello del caballo, bajaba rápidamente 
deslizándose sobre la ceniza, y hallábase á vein
ticinco pasos de uno de aquellos muros, sito á la 
derecha del camino, cuando vió delante de él un 
cañón de escopeta, y en seguida una cabeza que 
se inclinaba; bajóse la escopeta y reconoció á 

8 
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Orlanduccio apercibido para hacer fuego. Orso 
le imitó, y los dos, apuntándose, se miraron con 
esa emoción conmovedora que el más valerosQ> 
experimenta antes de dar ó recibir la muerte. 

-¡Cobarde!- gritó Orso. 
Vió éste el fogonazo de la escopeta de Orlan

duccio, y casi al mismo tiempo salió un segundo 
tiro á su izquierda desde la opuesta parte del 
sendero, disparado por un hombre que oculta
mente le apuntaba detrás de otra cerca. Las do& 
balas le tocaron: una, la de Orlanduccio, atrave
sóle el brazo izquierdo, que le presentaba al en
cararle el arma; la otra le dió en el pecho, agu
jereó su levita, pero encontrando felizmente la 
hoja de su puñal, aplastóse encima y sólo le pro
dujo una ligera contusión. EL brazo izquierdo de 
Orso cayó inmóvil á o largo del muslo, y el ca
ñón de su escopeta bajóse un instante, mas lo 
levantó en seguida, y dirigiendo el arma con la 
mano derecha, disparó sobre Orlanduc.cio. La ca- . 
beza de su enemigo desapareció detrás de la cer
ca, y Orso, volviéndose hacia la izquierda, des
cerrajó el segundo tiro á un hombre rodeado 
de humo, á quien apenas veía; á su vez aquella 
figura desapareció. Los cuatro disparos habíanse · 
sucedido con una rapidez increíble, pareciendo 
fuego graneado. Después del último tiro de Orso 
todo volvió á quedar en silencio; el humo que se 
escapaba de su arma subía lentamente hacia el 
cielo, y aunque prestó atención, no escuchó nin
gún ruido. Sin el dolor que comenzaba á sentir 
en el brazo, hubiera creído que los hombres so
bre quien había tirado eran fantasmas de su con
turbada imaginación. 

Esperando otra descarga, dió Orso algunos 
pasos, para colocarse detrás de uno· de los árbo
les quemados que habían permanecido de pie 
en el maquis, y resguardado así, colocó la esco-
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peta entre sus rodillas y la cargó de nuevo. El 
brazo herido hacíale sufrir mucho, pero no le 
preocupaba tanto como la idea de saber qué era 
de sus adversario~. Desconcertábale el no oir 
ruido alguno IÍi observar movimiento en el fo
llaje, y tomó sus precauciones conforme le fué 
posible en el estado que se hallaba para repeler 
una nueva agresión. Con el dedo en el gatillo de 
la escopeta, que apoyó en la rama de un árbol, y 
el oído atento al más leve rumor, estuvo sin mo
verse durante varios minutos, que le parecieron 
un siglo. Por fin, á alguna distancia, detrás del 
sitio donde se hallaba, escuchóse una voz, y pron
to un perro bajando velozmente por la cuesta de
túvose ju~to á él moviendo la cola; era Brusco, 
el discípulo y compañero de los bandidos, que 
anunciaba la llegada de su amo. El perro, con el 
hocico al aire y vuelto hacia la cerca más próxi
ma, husmeaba con inquietud. De repente, lanzan
do un gruñido sordo, franqueó la cerca d~ un 
salto, y casi al punto subió á la cima, desde don
de miró al joven; husmeó otra vez y saltó á la 
pared opuesta, reapareciendo acto continuo; y 
alejándose, con el rabo entre piernas, de Orso, á 
quien no cesaba de mirar recelosamente, voló 
hacia la cuesta al encuentro de un hombre que 
venía á todo ·correr. 

-¡Eh, Brando!-exclamó Orso así que estuvo 
al alcance de su voz. 

-¡Hola, Ors' Antón'! &Estáis herido?- pre
guntóle Brandolaccio, a~ercándose á él. 

- En el brazo. 
-Eso no es nada. Y al otro, ¿qué le habéis 

hecho'? 
-Me parece que le he acertado. 
Brandolaccio, siguiendo á su perro, dirigióse 

á la cerca más próxima, y mirando lo que había 
detrás de ella, dijo, quitándose el gorro: 
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trotes. La faena ha sido de Ors' Antón'; felicí
tale. 

- La señorita ha de ponerse muy contenta
dijo Chilina - ; pero también tendrá un disgusto 
al saber que estáis herido, Ors' Antón'. 

-Mi teniente _:_indicó el bandido-, montad 
á. caballo y veníos conmigo al maq1-tis de la Staz
zona; no será lerdo el que allí os encuentre. 
Cuando lleguemos á la cruz de Santa Cristina, 
echad pie á tierra para que Chili lleve vuestra 
cabalgadura á la señorita, y de paso cuantos en
cargos queráis darla; podéis decirla lo que se os 
ofrezca, pues antes se dejaría hacer pedazos que 
traicionar á sus amigos.-Y dirigiéndose á su so
brina, la dijo con acento de ternura: -¡Anda, 
pícara! ¡Así te excomulguen, bribona! 

Brandolaccio, supersticioso como muchos ban
didos, temía fascinar á los niños con bendiciones 
ó elogios, pues sábese que las potencias misterio
sas que presiden á la annochiatura (1) tienen la 
mala costumbre de ejecutar lo que es contrario 
á nuestros deseos. 

-¿Dónde quieres que vayá, Erando?- pre
guntó Orso con voz ronca. 

- ¡Pardiez! Vos elegiréis : á la cárcel ó al ma
quis. Pero un della Rebbia no sabe el camino de 
la cárcel. ¡Al maquis, Ors' Antón'! 

- ¡Adiós todas mis esper~nzas! - exclamó do
lorosamente el joven. 

-¿Vuestras esperanzas? ¡Diablo! ¿Pues qué es
perabais hacer más con una escopeta de dos ca
ñones? Lo incomprensible es que os hayan podi
do tocar esos bigardos. 

-Tiraron primero que yo- contestó Orso. 

(1) Fascinación involuntaria que se ejerce con la palabra ó con 
los ojos. 
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- Es verdad, se me olvidaba; pero luego ... 
¡Pum! ¡Pum! ¡Blanco doble con una sola mano! (1). 

· ¡Que me ahorquen si alguien lo hace mejor! Ya 
que habéis montado, mirad vuestra obra antes de 
-emprender la marcha; no está bien separarse de 
la compaña sin decirle adiós. 

Orso hizo un si~no de disgusto; por nada del 
mundo . hubiera v1sto á los que acababa de dar 
muerte. 

-¿Queréis que os hable francamente, Ors'An
tón''?- dijo el bandiqo, cogiendo la brida del ca
ballo-. Me inspiran lástima esos dos muchachos 
tan guapos, tan fuertes y ta~1 jóvenes! ¡Pobre Or
landuccio, con quien he cazado hace pocos días! 
Por cierto que me regaló un mazo de cigarros. 
¡Y Vicentello, que estaba siempre de broma! Pero 
vos habéis hecho lo que debíais hacer, y, además, 
el golpe ha sido demasiado bueno para que se 
sienta. Cuando se tiene un enemigo, lo más segu
ro es darle pasaporte. Ahora la familia Barricini 
se queda en cuadro. ¡Y por una casi carambola! 
¡Es chistoso! 

Haciendo así la oración fúnebre de los Barri
<3ini, Brandolaccio conducía de prisa á Orso, Chi
.lina y el perro Brusco hacia el maquis de la Staz
zona. 

XVIII 

Poco tiempo después de la partida de Orso 
supo Colomba por sus espías que los Barricini 
se hallaban en el campo, y desde aquel instante. 

(1) Si algún cazador incrédulo pusiese en duda el «blanco do
ble• del señor dalla Rebbia, le aconsejo que vaya á Sartena. Alli le 
referirán que uno de los vecinos más distinguidos de esta pobla
ción, teniendo el brazo izquierdo roto, hizo lo mismo que el her
mano de Colomba. 
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experimentó viva inquietud. Veíasela agitada, 
andar de un lado para otro, yendo de la cocina 
á los cuartos dispuestos para los huéspedes, sin • 
hacer otra cosa que observar . si en la aldea no
tábase algún movimiento. Cerca de las once en
tró en Pietranera una cabalgata bastante nume
rosa; eran el coronel, miss Lidia, sus criados y el 
guía. Al recibirles, les preguntó Colomba: 

-¿Habéis visto á mi hermano'? 
En seguida interrbgó al guía para saber qué 

camino habían traído y á q11é hora salieron con 
dirección al pueblo, sin explicarse por sus res
puestas cómo podía ser posible que no le hubie
sen encontrado. 

-Quizás el señor della Rebbia habrá tomado 
por el sendero de arriba~ dijo el guía-; nos
otros hemos venido por el de abajo. 

Colomba, haciendo un gesto de incredulidad,. 
renovó sus preguntas. A pesar de su natural fir
meza, aumentada por el orgullo de no mostrarse 
abatida ante aquellos forasteros, costábala traba
jo disimular sus recelos, y pronto participaron 
de ellos el coronel y miss N evil, ésta principal
mente, cuando les dió cuenta de la tentativa de 
reconciliación que tan mal éxito había tenido. 
Lidia, intranquila, propuso enviar mensajeros en 
todas direcciones, y su padre quiso montar de 
nuevo á caballo é ir con el guía para buscar á 
Orso. No obstante todos estos tem'ores, Colomba 
recordó sus obligaciones de ama de casa; esfor- . 
zóse por sonreír, rogó al coronel que· se sentase 
á la mesa, y para disculpar el retraso de su her
mano encontró veinte motivos racionales, que 
al cabo de un momento destruía ella misma. Cre
yendo que era deber suyo como hombre tran
quilizar á las mujeres, sir Tomás aventuró tam
bién su opinión. 

-Seguramente vuestro hermano- manifes-
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tó - habrá visto caza, y no pudiendo resistir á 
la tentación de tirar, volverá con elmorrallleno ... 
¡Pardiez! -añadió-. Hemos oído por el camino 
cuatro escopetazos; dos fueron más ruidosos que 
los otros, y no pude menos de decir á mi hija: 
«Apuesto á que della Rebbür está cazando; sólo 
mi escopeta puede meter tanto ruido. » 

Colomba se puso pálida, y Lidia, que la obser
vaba atentamente, adivinó sin esfuerzo alguno la 
sospecha que la sugirió tal conjetura. Después 
de un corto silencio, preguntó Colomba con vi
veza si las dos detonaciones fuertes habían pre
cedido ó seguido á las otras, pero tanto el coro
nel como su hija y el guía no pudieron afir
marlo. 

A la umi de la tarde, no· habiendo regresado 
todavía ninguno de los mensajeros enviados por 
Colomba, hizo ésta que sus huéspedes se senta
sen á la mesa, pero, excepto sir Tomás, nadie 
pudo comer. Cualquier ruido de la calle atraía á 
Colomba á la ventana; volvía á sentarse triste
mente, y más tristemente aún esforzábase en 
continuar con sus amigos una conversación in
significante, interrumpida por largos intervalos 
de silencio. 

De pronto se oyó el galope de un caballo. 
-¡Ah! ¡Ya viene mi hermano!- dijo Colomba -

levantándose. 
Y al ver á Chilina á horcajadas sobre el caba

llo tordo, exclamó dolorosamente: 
- ¡Orso ha muerto! 
El coronel dejó caer su vaso, miss Nevillanzó 

un grito, y todos corrieron hacia la puerta de la 
casa. Antes de que Chilina pudiese saltar al suelo, 
la cogió Colomba como una pluma, abrazándola 
estrechamente. La niña comprendió que la ansie
dad no admite espera, y su primera palabra fué 
la del coro de Otelo: «¡Vive!» 
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-¿Y los otros?- preguntó Colomba con voz 
.empañada. 

Chilina se santiguó devotamente, y al punto 
coloreáronse de un vivo ,carmín las mejillas de 
Colomba; ésta miró con ojos fulgurantes á la casa 
de los Barricini, y dijo sonriendo á sus hués
pedes: 

-'--Vamos á tomar café. 
La Iris de los bandidos tenía mucho qu~ contar. 

Su jerga, traducida por Colomba á un italiano 
mediocre y luego al inglés por miss N e vil, arran
.có más de una imprecación al coronel y más de 
un suspiro á la romántica Lidia; sólo Colomba 
escuchaba la relación con aire al parecer impa
sible, si bien retorcía su adamascada servilleta 
hasta desgarrarla. Interrumpió varias veces á la 
niña para hacerla repetir que Brandolaccio no 
estimaba peligrosa la herida. Refirió Chilina, por 
último, que Orso pedía con insistencia papel para 
escribir, y encargaba á su hermana suplicase á 
una señorita que quizás estaría ya en su casa, que 
no partiese sin haber recibido una carta suya. 
~Esto es- añadió la mensajera -lo que más le 
preocupaba, y hallábame ya lejos cuando me hizo 
volver para advertirme que no se me olvidase 
tal encargo; tres veces me lo repitió. » Colomba 
entonces sonrióse dulcemente y estrechó la mano 
de la inglesa, que llorando de alegría no juzgaba 
necesano traducir á su padre aquel extremo de 
la narración. 

-Os quedaréis aquí, querida amiga-exclamó 
Colomba, besando á miss Nevil-y nos ayudaréis. 

Inmediatamente, sacando de un armario varias 
piezas de ropa blanca, púsose á cortarlas para 
ha~er hilas y vendas. Viendo sus ojos brillantes, 
su color sonrosado y sus alternativas de calma y 
de preocupación, habría sido difícil determinar 
si hallábase más desasosegada por la herida de su 
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hermano, que gozosa por la muerte de sus ene
migos. Ya servía café al coronel, alabándose por 
su pericia en prepararlo, ya distribuía labor á 
miss N e vil y á Chilina, exhortándolas á coser las 
vendas y á arrollarlas, ó preguntaba por vigési
ma vez si á Orso le hacía sufrir mucho su herida. 
Interrumpíase continuamente en medio de su 
trabajo para decir al coronel: 

- ¡Dos hombres tan diestros, tan audaces! ¡Y 
él solo, heTido, con un brazo inservible, ha mata- · 
do á los dos! ¡Qué valor, coronel! ?,Verdad que es 
un héroe'? ¡Ah, miss Nevil, qué dicha debe ser 
vivir en un país tranquilo como el vuestro!... 
Estoy segura de que no conocéis aún á mi her
mano ... Yo lo había dicho : «El gavilán de.splega
rá sus alas ... » Os engañaba con su aire tan dulce ... 
Es que tratándose de vos, miss Nevil... ¡Si viese 
cómo trabajáis para él! ¡Pobre Orso! 
· Miss Lidia trabajaba poco y hablaba menos. Su 

padre decía que era preciso ir al momento á pre
sentar una querella á algún magistrado, expli
cando lo que es un co1·oner, así como otras cosas 
igualmente desconocidas en Córcega. También 
quería saber si la quinta de aquel buen señor 
Brandolaccio, que había auxiliado al herido, esta
ba muy lejos de Pietranera, pues deseaba ir á ver 
á su amigo della Rebbia. 

Con su calma pecuijar, contestábale Colomba 
que Orso estaba en el maquis, cuidado por un 
bandido; que corría gran riesgo si dej á base ver 
antes de conocerse las intenciones de los jueces 
y el prefecto; y, en fin, que dispondría lo nece
sario para que fuera secretamente á curarle un 
cirujano hábil. 

- Sobre todo, señor coronel-añadía-, recor
dad bien que habéis oído los cuatro disparos, y 
que 1ne habéis dicho que Orso fué el último en 
tirar. 
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El coronel no comprendía nada de esto, y su 
hija, suspirando, se enjugaba los ojos. 

Estaba ya muy entrado el día cuando llegó al 
pueblo una triste procesión: traíanle al señor Ba
rricini los cadáveres de sus dos hijos, atravesa
dos en sendos mulos, que conducían otros tantos 
aldeanos. Un¡:.t multitud de clientes ociosos seguía 
el lúgubre cortejo, y en él figuraban los gendar
mes, que siempre llegan tarde para evitar ciertos 

·hechos, y el adjunto, que, levantando los brazos, 
repetía sin cesar: «¿,Qué dirá el señor prefec
to?» Algunas mujeres, entre ellas la antigua no
driza de Orlanduccio, arrancábanse los cabellos, 
lanzando aullidos salvajes. Este dolor ruidoso 
no impresionaba tanto como la muda desespera
ción de un hombre cuya presencia atraía todas 
las miradas. Era el desgraciado padre que, yen
do de un cadáver á otro y alzando sus cabe
zas llenas de tierra y besando sus labios violá-

. ceos, sostenía aquellos rígidos miembros, como 
para evitarles los traqueteos del camino. A veces 
se le veía abrir la boca para hablar, pero no salía 
de ella ni un grito ni una palabra; con los ojos 
fijos siempre en los cadáveres, tropezaba en las 
piedras y en los árboles. 

Los lame:otos de las mujeres y las imprecacio
nes de los hombres redoblaron al dar vista á la 
casa de Orso. Varios pastores rebbianistas pro
rrumpieron en una exclamación de triunfo, y sus 
adversarios gritaron: «¡Venganza! » Arrojaron 
piedras, y dos tiros disparados contra las ven
tanas de la habitación donde se hallaban Colom
ba y sus huéspedes, traspasaron los postigos é 
hicieron volar las astillas hasta la mesa, cerca de 
la cual sentábanse las dos mujeres. Miss Lidia 
comenzó á dar voces, el coronel armóse con una 
escopeta, y Colomba, corriendo á la puerta de la 
casa, la abrió con ímpetu. Allí, de pie sobre el 
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alto umbral, con las manos extendidas en actitud 
de rechazar á sus enemigos, 

- ¡Cobardes!-gritó-. ¡Tiráis sobre mujeres, 
sobre extranjeros! ¿Sois corsos? ¡Miserables, que 
sólo sabéis asesinar por la espalda! ¡Adelante, yo 
os desafío! Estoy sola, y mi hermano se halla . 
lejos. ¡Matadme y. matad á m.is huéspedes! Eso 
sería digno de vosotros, pero no lo. haréis por el 
temor de lo que luego os suceda! Ya sabéis que 
nos vengarán. ¡Idos, idos á llorar como mujeres, 
y dadnos las gracias porque no pidamos más 
sangre! 

La furia arrebatadora de Colomba espantó á la 
multitud, haciéndola retroceder, como ante la 
aparición de esas hadas maléficas de las que se 
cuenta en Córcega más de una historia espeluz
nante en la~ velarlas de invierno. El adjunto, los 
gendarmes y algunas mujeres interpusiéronse 
entre los partidarios de las dos familias riYales, 
pues los pastores rebbianistas aprestaban ya sus 
armas, y hubiera podido producirse una formi
dable contienda. Con todo, las dos facciones esta
ban sin jefes, y los corsos raramente llegan á las 
manos en ausencia de los autores de sus guerras 
intestinas. A más de esto, Colomba, satisfecha 
por el triunfo que acababa de alcanzar, contuYo 
á su pequeña guarnición. 

-Dejad que lloren estas pobres gentes- de-
. cía-; dejad que esa alimaña se lleve su carne. 
¿A qué matar al viejo zorro si ya no tiene dien
tes para morder'? ¡Giudici Barricini, acuérdate 
del 2 de agosto! ¡Acuérdate de la cartera ensan
grentada donde escribiste con tu mano de falsa
rio! ¡Mi padre había inscrito allí tu deuda, y la 
han pagado tus hijos! ¡Ya están saldadas nuestras 
cuentas, viejo Barricini! 

Colomba, con los brazos cruzados y sonrién
dose despreciativamente, vió llevar los cadáve-
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res á la torre de sus enemigos. Poco á poco disol
vióse la multitud. Entonces cerró la puerta, y 
entrando en el comedor dijo á sir Tomás: 

--Os pido que perdonéis á mis compatriotas, 
señor coronel. Nunca pude creer que hubiese 
corsos capaces de disparar contra una casa donde 
hay extranjeros, y me averg\i.enzo por mi país. 

Más tarde, habiéndose retirado miss Lidia á su 
habitación, siguióla el coronel y la preguntó si 
no harían bien en marcharse al día siguiente 
de .un pueblo donde á cada instante exponíanse 
á recibir una bala en la cabeza, y en salir lo más 
pronto de Córcega, donde se veían sólo asesina
tos y traiciones. 

Miss Nevil tardó algún tiempo en responder, 
indicando con ello que no estaba conforme con 
la proposición de su adre. Por fin dijo: 

-¿Cómo hemos e abandonar á esa desgra
ciada joven en el momento quPv tanta necesidad 
tiene de consuelo y ayuda'? ¿No os parece que 
sería muy cruel por nuestra parte'? 

-Deseaba conocer vuestra opinión, hija mía
contestó el coronel-, y si yo supiese que po
dríais estar sin riesgo alguno en la posada de 
Ajaccio, no partiría de esta endiablada isla sin 
apretar antes la mano á ese valiente della Rebbia. 

-Pues bien, padre, esperemos aún y no em
prendamos el regreso hasta que estemos con
vencidos de que puede prescindir de nuestro 
apoyo. 

- ¡Qué buen corazón tenéis!-dij o el coronel, 
besando á su hija en la frente-. Me gusta ver 
que os sacrificáis para aliviar los pesares de los 
demás. Quedémonos aquí; nunca hay que arre
pentirse de haber hecho una buena acción. 

Miss Lidia revolvíase en el lecho, sin poder 
dormir. Los vagos rumores que oía parecíanle 
los preparativos de un ataque á la casa, pero 
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. tranquilizada respecto á ella, no le pasaba lo
mismo pensando en el· pobre joven, acostad(} 
sobre la fría tierra, sin más socorros que los que 
podía prodigarle la caridad de un bandido. 
V eíale cubierto de sangre, padeciendo dolores 
horribles, y, ¡cosa singular!, le veía también, 
como en el momento de su despedida, opri
miendo con los labios el talismán que le había 
dado ella. Pensó en su valor y en que el peligro 
que acababa de correr debíase á ir á buscarla, 
acabando por echarse la <:mlpa de todo lo ocurri
do. Acusábase de ser la causante de la herida de 
Orso, y si el célebre golpe doble no tenía á sus 
ojos tanto mérito como á los de Brandolaccio y 
de Colomba, creía, sin embargo, que pocos hé
roes de novela hubieran demostrado tanta intre
'pidez en un trance parecido. 

El cuarto qué ocupaba era el de Colomba. En
cima de un reclinatorio de roble y al lado de
una palma estaba colgado en la pared un retrato 
en miniatura de Orso, con uniforme de subte
niente. Miss Nevil descolgó aquel tetrato, estuvo 
mirándolo durante largo tiempo, y lo puso cerca 
de su cama en vez de volverle á su sitio; no pudo 
dormirse hasta rayar el día, y hallábase ya el sol 
muy alto cuando se despertó. Delante de ella vió 
á Colomba, que esperaba inmóvil el momento en 
que abriese los ojos. 

-Buenos días, señorita. ¿Cómo os encontráis 
en esta pobre casa?- la preguntó Colomba -. 
Temo que no hayáis podido dormir. 

-¿Tenéis noticias suyas, querida amiga?
apresuróse á decir miss Lidia, incorporándose. 

Entonces advirtió que había dejado cerca de sí 
el retrato de Orso, y lo tapó con su pañuelo. . 

- Sí, tengo noticias suyas- respondió sqn
riendo Colomba, y mostrándola~ el retrato, aña
dió:- ¿Le encontráis parecido'? El es más gua por 
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-¡Dios mío!-dijo miss Nevil avergonzada.-. 
Por distracción he descolgado esa miniatura ... 
Tengo el defecto de cogerlo todo y no volver á 
ponerlo en su lugar ... ¿Está mejor vuestro her-

· mano'? 
-Mejor está, por fortuna. Ha enviado á Gio

canto con una carta para vos, aunque el sobre 
viene dirigido á mí...; pero las hermanas no deben 
ser celos{:ls. El mensajero dice que Orso, trabajo
~amente, ha escrito con lápiz, echado de espal
das, sosteniéndole Brandolaccio el papel, y que 
<lada movimiento del brazo le producía un vivo 
dolor. Giocanto se brindó á servirle de ama
nuense, pero él quiso escribiros por su propia 
mano. Tomad la carta. 

Por un exceso de precaución estaba escrita en 
inglés; he aquí lo qu6 decía: , 

«Señorita: La fatalidad me ha impulsado; igno .. 
ro lo que dirán mis enemigos y qué calumnias 
inventarán, pero poco me importa todo si no les 
prestáis crédito. Desde que os vi me dejé llevar 
de fantasías insensatas, y ha sido preciso que 
ocurra esta catástrofe para hacerme recobrar la 
razón; sé cuál es el porvenir que me espera, y 
me encontrará resignado. No me atrevo á seguir 
poseyendo aquella sortija que me disteis, y que 
yo creí sería el talismán de mi felicidad. Habéis 
colocado mal este don, y os lo devuelvo para que 
no me recuerde el tiempo en que yo estaba loco. 
Colomba os entregará la sortija ... Adiós, miss 
Lidia; vais á marcharos de Córcega y no os vol
veré á ver más, pero decid á mi hermana que 
merezco aún vuestra estimación, y me propor
cionaréis el mayor consuelo que puedo recibir 
en estas tristes circunstancias. 

O. D. R. » 
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Habíase vuelto miss Lidia de espaldas para leer 
esta epístola, y Colomba, observándola con aten
ción, entrególa en silencio la sortija, que aquélla 
colocó maquinalmente en uno de sus dedos. 

-Querida miss Nevil-dijo Colomba-, ¿qué 
os escribe mi hermano~ 

-Pues ... - contestó Lidia, ruborizándose -
nada de particular ... Su carta está en inglés ... Me 
encarga que le diga á mi padre ... Espera que el 
prefecto arreglará el asunto ... 

Colomba, sonriendo con malicia, sentóse en la 
cama, cogió las manos de la inglesa, y mirándola . 
con sus ojos penetrantes, 

- f,Seréis amable con él~-la dijo-. ¿No deja
réis de contestarle~ ¡Le haríais tan dichoso! Cuan
do vino la carta se me ocurrió venir á desperta
ros, pero no me atreví, pues apenas eran las 
cinco. 

-Hicisteis mal- respondió miss N evil-. ¡Si 
una palabra mía pudiese ... ! 

-Ahora no es ocasión de enviarle cartas. El 
prefecto ha llegado, y en Pietranera hay muchos 
esbirros suyos; ya veremos después. ¡Ah, seño
rita! ¡Si conocieseis bien á mi hermano le que
rríais tanto como yo! ¡Es tan bueno, y tan bravo! 
·¡Ya veis, solo, herido en un brazo, y ha dado fin 
de los dos! 

El prefecto hallábase en el pueblo. Sabedor de 
lo ocurrido por un propio que le había enviado 
el adjunto, regresó á Pietranera, acompañándole 
el fiscal, el escribano y una lucida escolta de 
soldados y gendarmes. Poco después de su lle
gada vió al coronel Nevil y á su hija, y no les 
ocultó que el asunto presentaba mal aspecto para 
Orso. 

-Ya sabéis- manifestó- que el combate no 
ha tenido testigos, y la reputacióp. de valor y 
destreza de esos dos desgraciados jóvenes era 

9 
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tan fundada, que todo el mundo se resiste á creer 
que el señor della Rebbia haya podido matarles 
sin el concurso de los dos bandoleros cuya pro
tección, según dicen, ha buscado. 

- Eso es imposible -exclamó el coronel-; 
Orso della Rebbia es un hombre pundonoroso, 
y respondo de él como de mí mismo. 

- Lo creo igualmente que vos- contestó el 
prefecto -,pero el fiscal opina de distinto modo, 
pues tiene en sus manos un documento que per
judica á vuestro amigo. Es ~na carta amenaza
dora dirigida á Orlanduo..cio, en la cual le da una 
cita ... y esta cita parece una emboscada. 

-Ese Orlanduccio- replicó el coronel- se 
había negado á batirse como un caballero. 

-Aquí no se estila eso; en Córcega se dispo
nen emboscadas, y se mata á traición. Hay, cier
tamente, una declaración favorable: la de una 
niña que afirma haber oído cuatro . detonaciones, 
y de ellas, las dos últimas, más fuertes que las 
otras, procedían de un arma de grueso calibre, 
cual es la escopeta del señor della Re b bia. Por 
desgracia, esta niña es sobrina de los bandidos 
sospechosos de complicidad, é indudablemente 
traía bien aprendida la lección. 

-Caballero- interrumpió miss Lidia cori 
viveza-, veníamos de camino cuando sonaron 
los disparos, y hemos oído lo mismo que la niña 
de quien habláis. 
-~De veras'? Pues eso es muy importante. Y 

vos, coronel, ~habéis hecho igual observación'? 
- Sí- añadió la inglesa -; mi padre, que es 

perito en armas de fuego, fué quien me dijo : 
«Ese es el señor Orso, que dispara con mi esco

-peta.» 
-Pero esos tiros en cuestión, ~han sido los 

últimos'? 
- Los dos últimos, ~no es cierto, papá'? 

. 
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El coronel no tenía muy buena me1n.oria, pero 
era incapaz de contradecir á su hija. 

-Entonces hay que hablar de ello al fiscal 
urgentemente, coronel. Además, esperamos esta 
tarde á un cirujano para que reconozca los ca
dáveres; él comprobará si las heridas se causa
ron con el arma de mayor calibre. 

-¡Yo fuí quien se la dió al señor della Reb
bia- dijo el coronel-, y ojalá se hubiese que
dado en el fondo del mar! Pero, en fin, si no es 
por mi Manton, no sé cómo hubiese podido salir 
del apuro. 

XIX 

El cirujano llegó con bastante retraso, pues 
habiéndole encontrado en el camino Giocanto 
Castriconi, rogóle éste con la mayor dulzura que 
se dignase visitar á un enfermo, cuyo favor le 
agradecería eternamente. Acompañóle adonde 
estaba Orso, y después que vió curar al herido,. 
le condujo al sitio en que le había hallado, ha
blándole durante el trayecto de los más famosos 
profesores de Pisa, íntimos amigos suyos, según 
afirmaba. 

-Doctor- dijo el teólogo al dejarle - -, me 
habéis inspirado tanta simpatía, que creo inútil 
recordaros que los médicos, tocante á la discre
ción, deben ser como los confesores. 

Y haciendo jugar la llave de la escopeta, aña
dió: 

-Supongo que olvidaréis el lugar de donde 
venís. Conque, adiós, y celebro mucho haber te
nido el honor de conoceros. 

Colomba suplicó al coronel que asistiera á la 
diligencia de autopsia, acordada para aquella 
misma tarde. 
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-Nadie mejor que vos puede informar acerca 
de las condiciones de la escopeta de mi herma
no; así que vuestra presencia será muy útil. A más 
de esto, hay tantos bribones aquí, que correría
mos grandes peligros si no hubiese alguien dis
puesto á tomar nuestra defensa. 

Al quedarsé sola con miss Lidia, se quejó de 
un fuerte dolor de cabeza, y la propuso dar un 
paseo por los alrededores de la población. 

-El aire puro me hará bien- decía-. ¡Hace 
tanto tiempo que no lo he respirado! 

Mientras andaban hablábale de su hermano, y 
miss Lidia, distraída con la conversación, no ad
vertía que iban alejándose mucho de Pietranera; 
poníase el sol cuando, al reparar en ello, invitó 
á Colomba á volver. Colomba conocía un atajo 
que, ·conforme aseguró, abreviaba el regreso, y 
dejando el camino por el que marchaban, tomó 
·otro solitario y estrecho. Pronto tuvo que tre
par por una cuesta tan áspera, que veíase obli
gada, para no perder el equilibrio, á agarrarse 
·con una mano á las ramas de los árboles, mien
tras con la otra tiraba de su compañera. Al cabo 
de un cuarto de hora de tan penosa ascensión, 
llegaron á una m eseta cubierta de mirtos y ar
bustos y rodeada de grandes masas de granito 
que perforaban el suelo por todos lados. 1\liss 
Lidia sintióse fatigada, el pueblo no se veía ya, 
y ei:a casi de noche. 

-Me parece, querida Colomba- dijo-, que 
nos hemos extraviado. 

-No tengáis miedo- contestó aquélla-. Se
guidme, y adelante siempre. 

-Aseguro que os engañáis, pues el pueblo 
queda á nuestra espalda. Mirad, aquellas luces 
que ahora se encienden, ¿no son las de Pietra
nera'? 

-Mi querida amiga- prorrumpió agitada 
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Colomba -,tenéis razón, pero á doscientos pa
sos de aquí..., en este maquis ... 

-¡Hablad! 
-Si quisierais ... podría ver y abrazar á mi 

hermano. . 
Miss Nevil hizo un gesto de sorpresa. 
- He salido de Pietranera- prosiguió Co

lomba- sin que me siguiesen, por ir en vuestra 
compañía. ¡Estar tan cerca de él y no verle! e,Por 
qué no venís conmigo adonde está'? ¡Se pondría 
tan contento mi pobre hermano! . 

-Pero, Colom9a ... , eso no sería decoroso por 
mi parte. 

-¡Bah! Vosotras, las mujeres de las ciudades, 
os preocupáis de lo que es decoroso; nosotras, 
las mujeres de las aldeas, sólo pensamos en lo 
que es bueno. 

- ¡Es 1nuy tarde!... e, Qué va á decir de mí vues-
tro hermano'? · 

____,_Dirá que sus amigos no le abandonan, y esto 
le infundirá valor para sufrir. 

- ¡Y mi padre que ha de estar inquieto!... 
-Sabe ya que estáis conmigo. ¡Vamos, deci-

díos! Esta mañana mirabais su retrato ... 
-No, Colomba, no me atrevo ... Esos bandidos 

que hay ahí... 
-¿Qué importa, si no os conocen'? Aélemás, 

},no deseabais verles'? 
-¡Dios mío! 
-Vaya, señorita, complacedme ... No puedo 

dejaros sola ... Vamos á ver á Orso ó volvámonos 
juntas l'll pueblo ... ¡Yo le veré ... , Dios sabe cuán-
do!... ¡Nunca jamás!... ' 

-¿Qué decí~, Colomba? Pue~ bien, vamos; 
pero estaremos sólo· U:n minuto para volver 
cuanto antes. 

Colomba la apretó la mano, y sin contestarla 
comenzó á andar con tal rapidez que miss Nevil 
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apenas podía seguirla; poco después se detuvo, 
diciendo á su compañera : 

- Es menester avisarles, porque como no es
peran tener visitas, podrían encajarnos un tiro. 

Púsose á silbar con los dedos; oyóse un ladri
do, y no tardó en comparecer el centinela avan
zado de los bandoleros; era el insigne perro 
Brusco, que, reconociendo á Colomba, se en
cargó de guiarla. Tras no pocas vueltas por los 
estrechos senderos del maquis, vieron á dos 
hombres armados hasta los dientes. 

- ¡Hola, Brandolaccio! - dijo Colomba' --. 
¿Dónde está mi hermano'? 

-Allá abajo- respondió el bandido-; ahora 
duerme, y es la primera vez que lo hace desde 
que ocurrió la cosa. ¡Vive Dios! Ya se ve que por 
donde pasa el diablo, pasa también una mujer. 

Las dos amigas anduvieron un corto trecho, 
acercáronse con precaución, y próximo á una 
hoguera, cuyos resplandores habíanse ocultado 
prudentemente construyendo alrededor una pa
red de piedras sobrepuestas) vieron á Orso, echa
do sobre un montón de helechos y cubierto con 
un capote. Estaba muy pálido, y oíase su respi
ración. Colomba se sentó junto á él, contem
plándole en silencio con las manos cruzadas, 
como 'si rezase mentalmente, y miss Lidia, cu
briéndose el rostro con el pañuelo, púsose de
trás de Colomba, pero de vez en cuando alzaba 
la cabeza para mirar al herido; así transcurrió 
algún tiempo sin que nadie abriese la boca. El 
teólogo hizo una seña á Brandolaccio, y los dos 
internáronse en el maquis, con gran satisfacción 
de miss Lidia, quien por la primera vez notaba 
que las barbas y el equipo de los bandidos tenían 
demasiado color local. 

Orso hizo un movimiento, y Colomba, incli
nándose hacia él, le besó muchas veces, hacién-
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dole infinidad de preguntas acerca de su herida 
y de sus dolores y necesidades. Después de con
testarla que se hallaba mejor, la preguntó á su 
vez si miss N evil seguía aún en Pietranera, y si 
le había escrito. Colomba, encorvada sobre Orso 
y teniendo en la suya una mano de Lidia, ocul
taba á ésta por completo. 

-No, hermano ·mío; no me ha dado ninguna 
carta para vos. Vaya, siempre estáis pensando en 
miss Nevil. ¿La queréis mucho'? 

- ¡Que si la quiero, Colomba!... ¡Pero ella!... 
¡Ella debe despreciarme ya! 

Miss N e vil hizo un esfuerzo para retirar su 
mano; no pudo conseguirlo porque se resistió 
Colomba. 

- ¡Despreciaros! - dijo ésta-. Os equivocáis; 
habla muy bien de vos. ¡Ah! Tengo muchas cosas 
que contaros de ella. 

La mano trataba siempre de escaparse, pero 
Colomba la atraía· cada vez más hacia Orso. 

-Entonces -indicó el herido-, ¿por qué no 
me ha contestado'? Una sola línea suya me habría 
hecho feliz. 

A fuerza de tirar de la mano de su amiga, aca
bó Colomba por ponerla en la de Orso, y sepa- . 
rándose de repente, exclamó riendo: 

-Cuidado con hablar mal de miss Lidia, por
que entiende el corso. 

La inglesa retiró su mano, balbuciendo algu
nas palabras confusamente; Orso creía soñar, y 
con trabajo intentó acercarse á ella. 

-¿Vos aquí, miss Nevil'? ¡Dios mío! ¿Cómo os 
habéis atrevido'? ... ¡Ab! ¡Qué dichoso soy! 

-He acompañado á vuestra hermana- dijo 
Lidia - para que no sospechasen adónde iba ... , 
y luego ... quería también asegurarme ... ¡Oh! ¡Qué 
mal estáis aquí! 

Colomba se había sentado detrás de Orso, y le 

. 
1 
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cogió sosteniéndole la cabeza sobre sus rodillas; 
pasó le los brazos alrededor del cuello é hizo seña 
á Lidia de que se aproximase. 

- ¡Más cerca! ¡Más cerca! - la dijo-. N o con
viene que un enfermo se esfuerce para levantar 
la voz. - Y co~o miss Lidia vacilase, cogióla de 
la mano y la obligó á sentarse tan próxima á él, 
que su traje rozaba á Orso, y su mano, que tenía 
siempre cogida, apoyáb_¡ise sobre el hombro del 
herido. 

- Ya nos hemos acomodado de la mejor ma
nera posible - añadió sonriendo - . iN o es ver
dad, Orso, que se está bien en el maquis en una 
noche tan hermosa como ésta'? 

-¡Oh, sí! ¡Hermosa noche!- exclamó él-. ¡No 
la olvidaré nunca! 

-Debéis sufrir mucho - dijo la inglesa. 
- No sufro nada- contestó Orso-, y quisiera 

morir aquí. 
Su mano derecha acercábase á la de Lidia, que 

Colomba tenía aprisionada . 
. -Es preciso- indicó Lidia- que os trasla

den á otra parte donde se os pueda cuidar, señor 
della Rebbia. Yo no dormiría tranquila sabiendo 
que pasáis las noches al aire libre. 

-Si no hubiese temido encontraros, miss N e
vil, habría vuelto á Piettanera para constituirme 
en prisión. · 

- iY por qué temíais encontrarla'? -preguntó 
Colomba. 

- Os he desobedecido, miss Nevil... 
-Veo, señorita-dijo Colomba riendo-, que 

obligáis á hacer á mi hermano cuanto queréis. 
Os impediré que le veáis más. 

-Espero -contestó miss Nevil- que este 
desdichado asunto s~ aclaral':"á, y que en breve 
nada tendréis que temer. Mi dicha será comple
ta si veo antes de partir _que se reconoce vues-
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tra lealtad, como se ha reconocido vuestro valor. 
-¡Partir, miss Nevil! ¡Oh, no digáis eso! 
- ¡Qué le vamos á hacer! Mi padre no puede 

estar cazando siempre, y desea marcharse. 
Orso dejó caer su manot que tocaba la de la 

inglesa, y hubo un momento de silencio. 
-¡Bah!- repuso Colomba ----:-·No consentire

mos que os vayáis tan pronto; tengo que ense
ñaros aún muchas cosas en Pietranera ... Además, 
me habéis prometido hacer mi retrato y no está 
empezado todavía ... Falta también que os cumpla 
mi palabra de componer una endecha en varias 
estrofas ... ¿Por qué grufie Brusco? Brandolaccio 
corre detrás de él... ¿Qué será? 

Levantóse rápidamente, y colocando sin cum
plidos la cabeza de Orso sobre las rodillas de 
miss N e vil, se dirigió al encuentro de los ban-
didos. . 

Sorprendida al verse sosteniendo á un her-· 
m oso joven en medio de un maquis: no sabía 
Lidia qué resolución tomar, pues si se retiraba 
apresuradamente, temía hacer daño al herido; 
Orso vino en su ayuda, abandonando por sí mis
mo el dulce apoyo que su hermana acababa de 
proporcionarle, y levantándose mediante un su
premo esfuerzo, la dijo: 

- ¿Conque me abandonáis, miss Lidia?· La 
mayor de mis torturas será veros marchar ... Soy 
un pobre teniente sin porvenir ... , proscripto aho
ra ... ¡Qué n1omento para deciros que os amo!... 
Pero como es la única vez que podré decíroslo, 
me considero menos desgraciado desde que os 
he abierto mi corazón. 

Lidia, emocionada, le contestó con voz tem
blorosa: 

- Señ.or della Rebbia, no hu hiera venido, se
guramente, si... -Mientras hablaba ponía en la 
mano de Orso el talismán egipcio, y recobrando 
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su habitual tono de chanza, continuó: - No sigáis, 
señor Orso, porque en este maquis y rodeado de 
vuestros bandoleros, me sería imposible inco
modarme con vos ... 

El joven hizo un movimiento para besar la 
m~no que le devolvía la sortija, y como Lidia la 
retirase prestamente, perdió el equilibrio y cayó 
á tierra, no pudiendo contener un grito de dolor. 

-¿Os habéis lastimado, amigo mío? - excla
mó ella, levantándole -. Perdonadme; yo he te
nido la culpa. 

Hablaron todavía unos mi1;1utos en voz baja, 
interrumpiendo su diálogo Colomba, que venía 
á buen paso. 

- ¡Los gendarmes! - exclamó -. Hermano, si 
no podéis andar, yo os ayudaré. 

- Déjame-dijoOrso-, y di á los bandidos que 
se pongan en salvo. Poco importa que me pren
dan; lo esencial es que no vean aquí á miss Lidia. 

-Os engañáis- .p.rorrumpió Brandolaccio, que 
seguía á Oolomba-. El sargento de los gendar
mes es ahijado del señor Barricini, y en vez de 
prenderos os mataría. 

Orso dió algunos pasos fatigo~aniente y se de
tuvo. 

- No puedo andar - dijo-. Huid vosotros. 
¡Miss N e vil, dadme la mano, y adiós! 

- ¡Apoyaos en nosotras! - exclamaron las dos 
mujeres. 

- Si no podéis andar - manifestó Brandolac
cio -,os llevaré yo. ¡Vamos, mi teniente, ánimo! 
Nos escurriremos por el barranco, mientras el 
Cura entretiene á esos bergantes. 

- ¡Dejadme! - dijo Orso, tendiéndose en el 
suelo-. Hermana, llévate á miss Nevil. 

-Sois fuerte, señorita Colomba-indicó Bran
dolaccio-; cogedle por los hombros y yo sosten
dré las piernas. ¡Adelante! ¡Marchen! 

1 . 
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Conducíanle rápidamente, á pesar de sus pro
testas, y Lidia les seguía asustada en extremo, 
cuando se oyó un tiro, al que respondieron cin
co ó seis más. La inglesa lanzó un grito; Brando
laccio, acelerando la marcha, soltó una impreca
ción, y Colomba imitóle en su apresuramiento, 
sin prestar atención á las ramas que azotaban su 
rostro y desgarraban su vestido. . 

-¡Bajad la cabeza, querida mía!- gritaba á 
Lidia-. ¡Podría alcanzaros alguna bala! 

Corrieron así como unos quinientos pasos, 
cuando Brandolaccio, rendido de fatiga y no obs
tante los reproches de Colomba, confesó que no 
podía más. 

- e,Dónde está miss Nevil'?- preguntó Orso. 
Miss Nevil, asustada de los tiros y detenida á 

cada instante por la espesura del maquis, perdió 
pronto la huella de los fugitivos y viós~ sola, sin
tiendo entonces las mayores angustias. 

-Se ha quedado rezagada- dijo Brandolac
cio -, pero ya parecerá; una mujer no se pierde 
como no quiera perderse ella. Oid ahora, Ors' 
Antón', el ruido que mete el Cura con vuestra 
escopeta. Desgraciadamente no se ve gota, y para 
gastar inútilmente las municiones, es tonto tiro
tearse de noche. 

- ¡Chito!-musitó Colomba-. Un caballo vie
ne hacia aquí. 

Con efecto, un caballo que cruzaba el maquis, 
espantado del estruendo de la fusilería, acercá
base en aquella dirección. Brandolaccio corrió á 
él, y ayudado por Colomba, asióle de las orines, 
introduciéndole en la boca un nudo de cuerda á 
modo de brida. 

-Nos hemos salvado- exclamó-; ya no hace 
falta otra cosa sino avisar al Cura. . 

Silbó dos veces; un silbido lejano contestóle, y 
la escopeta Manton dejó de hacer oir su voz po-
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ten te. Saltó entonces Brandolaccio sobre el caba
llo, y Colomba colocó á Orso delante del bandi
do, que con una mano estrechábale fuertemente, 
mientras con la otra disponíase á regir su cabal· 
gadura. Excitada ésta por dos vigorosos talona
zos en los ijares, escapó con violencia extraordi
naria y bajó á galope una escarpada cuesta, des
de la que cualquier caballo que no fuese corso 
se habría despeñado. · 

Colomba volvió paso atrás llamando á miss 
Nevil con todas sus fuerzas, pero ninguna voz 
respondió á la suya ... Después de haber andado 
algún tiempo sin saber por dónde iba, encontró 
á dos gendarmes que la gritarQn: 

-¿Quién vive? 
-¡Hola, señores!- contestó Colomba burles-

camente-. ¿Qué batalla habéis dado? ¿Cuántos 
muertos hay? 

- Estabais con los bandidos - dijo uno de · 
los gendarmes- ; venid con nosotros. 

- De buena gana lo haría- respondió - , pero 
tengo una amiga que anda por ahí, y antes nece
sito encontrarla. 

-A vuestra amiga se le ha echado ya el guan
te; en la cárcel dormiréis las dos. 

- ¿En la cárcel? Eso es hablar de más, buen 
amigo; llevadme primeramente adonde esté esa 
joven. 

Conduj éronla los dos gendarmes al campa
mento de los bandidos, en el que veíase el resto 
de la patrulla custodiar los trofeos de su victo
ria, esto es, el capote que había tapado á Orso, 
una marmita vieja · y un cántaro lleno de agua. 
Allí estaba miss Nevil, que, detenida por los gen
darmes y medio muerta de miedo, contestaba 
con lágrimas á todas sus preguntas sobre el nú
mero de los bandoleros y la dirección que ha
bían tomado. 
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Colomba, arrojándose en sus brazos, la dijo 
callandito : 

-Ya han llegado á lugar seguro. 
Así que la tranquilizó, dirigióse ai comandante 

de la fuerza: 
--:- Señor sargento -le manifestó- : esta seño

rita ignora todo lo que la preguntáis. Dejadnos 
volver al pueblo, donde nos aguardan con im
paciencia. 

-Ya os llevaremos nosotros, chiquilla-con
testó el sargento - ; allí explicaréis lo que ha
cíais á estas horas en el maquis con los bandidos 
que acaban de escapaFse. Algún sortilegio deben 
emplear esos bribones para engañar á las muje
res, pues por donde andan ellos se encuentran 
siempre chicas guapas. 

- Sois muy galante, señor sargento - replicó 
Colomba- , pero cuidad de que no se os vaya la 
lengua. Esta señorita es sobrina del prefecto, y 
podríais tener algún disgusto. 

-¡Parienta del prefecto!-prorrumpió un gen
darme-. Debe ser verdad, porque lleva capota. 

- La capota no hace al caso- contestó el sar
gento- . Las dos estaban con el Cura, que es un 
seductor de mujeres, y mi deber es llevármelas 
presas. Vámonos, y si no hubiese sido por el cabo 
Taupin, ese borracho, que se se adelantó antes 
de que yo cercase al maquis, les habríamos atra-
pado. · 

-¿Sois siete'?- dijo Colomba -.Tened pre
sente que si Teodoro Poli, Sarocchi y los tres 
hermanos Gambini se han juntado en la cruz de 
Santa Cristina con Brandolaccio y el Cura, lo 
pasaréis muy mal. Como llegue á tomar parte en 
la contienda el Comandante del campo (1)~ no me 

(1) Título que se daba Teodoro Poli. 
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gustará hallarme en medio. Las balas no cono
cen á nadie de noche. 

La posibilidad de un encuentro con los temi
bles bandidos que Colomba nombraba, pareció 
impresionar á los gendarmes. El sargento, rene
gando del cabo Taupin, dió la orden de retirada, 
y su gente tomó el camino de Pietranera, lleván
dose el capote y la marmita; en cuanto al cánta
ro, un puntapié se encargó de enjuiciarle. Quiso 
el sargento coger por el brazo á miss Lidia, pero 
Colo m ba, rechazándole, exclamó: 

- ¡No consiento ·que nadie la toque! tOreéis 
que pretendemos fugarnos'? Vamos, señorita, apo
yaos en mí; esta es una aventura que acabará 
bien. Dentro de media hora nos sentaremos á la 
mesa para cenar, y os aseguro que se me ha abier
to el apetito. 

-¿Qué pensarán de mí'?-la decía por lo bajo 
la inglesa. 

-Pensarán únicamente que os habéis extra-
viado en el maquis. . 

- ¿Y el prefecto'? ¿Y mi padre'? 
- ¿El prefecto'? Encargadle que se cuide de 

su prefectura ... ¿Vuestro padre'? Después de ha
ber escuchado á Orso con tanta amabilidad, su
pongo que algo tendréis que decirle al coronel. 

Miss Lidia la estrechó el brazo sin contestar. 
- ¿N o es verdad - susurró Colomba á su 

oído- que mi hermano merece que le amen'? 
¿Le queréis un poquito'? · · 

-¡Ah, Colomba! - respondió Lidia sonrien
do - . Me habéis hecho traición. ¡Y o que en vos 
confiaba tanto! 

Colomba, rodeando su talle con el brazo, la besó 
en las mejillas, mientras la decía maliciosamente: 

-Hermanita, ¿me perdonáis'? 
-Sí, mi terrible hermana- contestó Lidia 

devolviéndola sus besos. 
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El prefecto y el fiscal hospedábanse en la casa 
del adjuntó; y el coronel, á quien inquietaba la 
ausencia de su hija, preguntábales por centésima 
vez si tenían noticias de ella, cuando llegó el sar
gento ·é hizo relación de la truculenta lucha sos
tenida con los bandoleros; lucha de la que no 
habían resultado muertos ni heridos, pero en la 
cual logró aprehender un capote, una marmita 
y dos jóvenes, amantes ó espías, según afirmó, 
de los facinerosos. Así anunciadas, comparecie
ron las dos presas, seguidas de sus guardianes, y 
fu~ron de ver la :fisonomía radiante de Colomba, 
la vergüenza de su amiga, la sorpresa del pre
fecto y el asombro y la satisfacción de sir Tomás. 
El fiscal procuróse el maligno placer de interro
gar con todo detenimiento á la P.Obre miss Lidia, 
aturdiéndola completamente. 

- Paréceme -dijo el prefecto- que de be m os 
poner en libertad á estas señoritas. Han dado un 
largo paseo, cosa muy natural haciendo buen 
tiempo, y al encontrar casualmente á un guapo 
joven que se halla herido, hablaron con él; todo 
ello no puedo ser más natural. 

Acto continuo habló reservadamente con Co
lomba á fin de manifestarla que el asunto de su 
hermano tomaba mejor cariz por el reconoci
miento facultativo hecho de los cadáveres y la 
declaración del coronel, resultando que aquél no 
había hecho sino defenderse, pero que era pre
ciso se pusiera á disposición de la autoridad, 
como requisito indispensable para el buen éxito 
de la causa. 

Eran cerca de las once cuando el coronel, su 
hija y Co1omba empezaron á cenar. La última co
mía con buen apetito, burlándose. del prefecto, 
del fiscal y de los gendarmes; el coronel engullía 
los bocados sin pronunciar palabra alguna, mi
rando fijamente á su hija, que no levantaba los 
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ojos del plato. Por fin, con voz reposada y grave, 
la preguntó en inglés : 

- iHabéis contraído algún compromiso con 
della Rebbia'? 

- Sí, padre, hoy precisamente - contestó ella 
sonrojándose. 

Lidia alzó los ojos, y no viendo en la cara de 
su padre ninguna señal de enojo, abrazóle con 
efusión y le dió un beso en la 'frente, como ha
cen en tales ocasiones las señoritas bien edu
cadas. 

- Enhorabuena- exclamó el coronel- ; es un 
guapo mozo. Lo que exijo es que abandonemos 
este maldito país; de lo contrario, no daté mi 
consentimiento. 

- No entiendo el inglés- terció Colomba - , · 
pero apuesto á que sé lo que decíais. 

:.._ Decíamos - respondió sir Tomás - que os 
llevaremos á hacer un viaje por Irlanda. 

- Aceptado, y seré la surella Colomba. ¿Os 
conviene, coronel'? Pues entonces démonos las 
manos. 

- En estos casos hay que besarse-dijo el co
ronel. 

XX 

Pocos meses después del <<tiro doble que cons
ternó al pueblo de Pietranera» (según dijeron 
los periódicos), un gallardo mozo, con el brazo 
izquierdo en cabestrillo, salió de Bastia á caba
llo una tarde y dirigióse á la aldea de Cardo, cé
lebre por sus deliciosas aguas. Acompañábale 
una joven de notable belleza, montada en un ca
ballejo negro que tenía una oreja cortada por 
consecuencia, sin duda, ae algún extraño acci
dente. Ya en la aldea, la joven saltó prestamente 
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al suelo, y después de haber ayudado á su com
pañero á desmontarse, cogió con ambas marios 
dos grandes talegas que llevaba sobre el arzón 
de su silla de montar; las cabalgaduras quedaron 
bajo la custodia de un aldeano, y la mujer, con
duciendo las tal~gas, y el joven, armado con una 
escopeta de dos cañones, encamináronse á la 
montaña por un sendero muy estrecho. Cuando 
llegaron á una de sus más elevadas cumbres, de
tuviéronse y los dos se sentaron sobre la hierba; 
esperaban seguramente á alguien, porque vol
vían sin cesar los ojos hacia los alrededores de 
aquel sitio, y la joven sacaba á menudo un lindo 

·reloj de oro, quizás tanto para contemplar una 
joya de posesión ·reciente, como para saber si 
había ó no pasado la hora de la cita. Poco tiem
po aguardaron; salió un perro del maquis, acer
cándose á ellos dando saltos y ladridos de ale
gría, y seguidamente presentáronse, con la esco
peta debajo del brazo y la cartuchera y la pisto
la al ·cinto, dos hombres barbudos cuyos trajes, 
desgarrados y llenos de remiendos, contrasta
ban con sus lujosas armas, adquiridas en una 
renombrada fábrica del' continente. Los cuatro 
personajes de esta escena saludáronse familiar
mente y como antiguos amigos. 

-Bueno, Ors' Antón'-dijo a1 joven el bandi
do de más edad-; ya sabemos que vuestra causa 
terminó felizmente; decreto de <no ha lugar á 
proceder ... Os felicito y siento que el abogado no 
esté ya en la isla para oir sus lamentaciones. :¿,Y 
el brazo? 

-Dentro de quince días podré ir sin cabestri
llo. Estimable Brando, voy á partir mañana para 
Italia y he querido despedirme de ti y del señor 
Cura. Por eso os he rogado que vinierais. 

-Mucha prisa tenéis-repuso Brandolaccio-. 
¿Os absolvieron ayer y marcháis mañana? 

lO 
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- Cada uno tiene sus quehaceres - exclamó 
alegremente la joven-. Os he traído la cena; 
comed y no olvidéis á mi amigo Brusco. 

-Le mimáis demasiado, y él os lo agradec~; 
ahora lo veréis. ¡Anda, Brusco!- dijo extendien
do horizontalmente la escopeta -. ¡Salta por los 
Barricini! 

EL perro permaneció inmóvil, lamiéndose el 
hocico y mirando á su amo. 

-- ¡Salta por los della Rebbia! 
Brusco entonces dió un brinco maravilloso. 
- Oid, amigos míos-dijo Orso -,os dedicáis 

á un triste oficio, y si no concluís vuestros días 
en aquella plaza que se ve allá abajo (1), lo mejor 
que puede sucederos es caer en el maquis atra
vesados por las balas de los gendarmes. 

-?,Y qué? -objetó Castriconi-. Esa es una 
muerte como otra cualquiera, preferible á la fie
bre que os aniquila en la cama, en tanto lagri
mean hipócritamente vuestros herederos. El que 
se acostumbra al aire libre, muere con más gus
to «metido en los zapatos », según dicen los la
bradores de esta comarca. 

- Quisiera-prosiguió Orso- veros libres de 
todo peligro. ?,Por qué no os establecéis en Cer
deña, como hacen muchos de vuestros camara
das? Yo me encargo de proporcionaros cuanto 
necesitéis para ello. 

-¡En Cerdeña!- exclamó Brandolaccio -. 
¡Istos sardos! ¡Lléveseles el diablo con su dia
lecto! 

- Cerdeña no nos ofrece bastantes recursos
añadió el Cura -. Además, los sardos me son 
poco stmpáticos. Para perseguir á los bandidos 
tienen una milicia de caballería; eso retrata á los 

(1) La plaza donde se verifican las ejecuciones en Bastia. 
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bandidos y al país (1). ¡Nada de Cerdeña! Y lo que 
me sorprende, señor della Rebbia, es que vos, 
hombre instruido y de buen gusto, no os decidáis 
á vivir indefinidamente en el maquis, después de 
haber apreciado sus ventajas. 

- Es que - repuso Orso sonriendo - cuando 
tuve el honor de ser vuestro colega, no me halla
ba en situación de estimar los encantos de la 
existencia nómada. Baste · decir que todavía me 
duelen las costillas cuando me acuerdo de cierta 
noche en que me llevó, atravesado como un cos
tal, sobre un caballo en pelo, el amigo Brando
laccio. 

- ¿Y la alegría de escapar á la persecución, no 
significa nada? - replicó Castriconi -. ¿Cómo 
podéis ser insensible al placer de ser libre en 
absoluto? Con este distintivo (y mostraba la es
copeta) es uno el rey en todas partes y extiende 
su soberanía hasta donde llega la bala. Se manda 
autoritariamente y se deshacen entuertos ... ; es 
una diversión muy agradable y muy moral. ¿Qué 
vida podéis comparar con la de un caballero an
dante, mejor armado y con más sensatez que don 
Quijote? Oid: t días pasados supe que el tío de 
Lillita LU:igi, viejo ladrón, se negaba á entregar
la su dote; le escribí sin amenazarle, porque esto 
no es costumbre mía, y logré convencerle. La 
chica tiene ya su dinero y mañana se casa, con lo 
cual me deben su felicidad dos personas. Creed
me, señor 'Orso, ninguna profesión es tan huma
nitaria como la de bandido, y vos seríais de los 

Q) Debo esta observación á un ex bandido amigo mfo, y cual
quier responsabilidad en que por ella se incurra, sólo á él le corres
ponde. Quer1a decir que los bandidos que se dejan coger por jine
tes son unos imbéciles, y que una milicia que les persigue á caba
llo, no tiene muchas probabilidades de encontrarles. 
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nuestros si no fuese por cierta inglesa que ape
nas conozco, pero de la que hablan todos en Bas
tia con entusiasmo. 

--A mi futura cuñada no le gusta el maquis
indicó Colomba- . Ha tenido en él mucho miedo. 

- En fin - dijo Orso -, ¿os qu~réis quedar 
aq11í'? Sea, pero he de hacer algo por vosotros. 

-Nada- contestó Brandolacció - .Ya habéis 
hecho bastante. Chilina tiene ya su dote, y para 
casarla bien no necesitará que mi amigo el Cura 
escriba ninguna epístola. Sabemos que vuestro 
colono nos dará pan y pólvora cuando nos hagan 
falta; conque adiós, y conservadnos un rincon
cito en vuestra memoria. 

-Para cualquier caso urgente-insistió Orso
algunas monedas de oro son de mucha utilidad, 
y toda vez que somos antiguos conocidos, no me 
rehusaréis este cartucho. 

-Mi teniente - respondió Brandolaccio con 
tono de resolución-·, de vos no aceptamos dine
ro; nos ofendéis creyendo que somos capaces de 
tomarlo. 

-El dinero lo puede todo en el mundo- aña
dió Castriconi -, mas en el maquis lo que hace 
falta sólo es tener un corazón alentado y una es
copeta que no falle. 
-Bien~ dijo Orso -;pues os dejaré algún 

recuerdo. ¿Qué deseas, Brando'? 
El bandido se rascó la cabeza, lanzando á la es

copeta de Orso una mirada oblicua. 
- ¡Pardiez, mi teniente ... , si me atreviera .. .! 

Pero no; la tenéis mucho cariño. 
- ¿A qué te refieres'? 
-· Nada ... Siempre pienso en aquel diablo de 

tiro doble con una sola mano. ¡Oh! Eso no se hace 
dos veces. 

-¿Quieres la escopeta'? Te la traía; lo que te 
encargo es que la utilices poco. 
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- No aseguro que me serviré de ella con tanta 
pericia como vos. Mientras la tenga, todo irá bien 
para mí; cuando pase á poder de otro será por
que Brando Savelli se ha ido al otro barrio. 

-e- Y á vos, Castriconi, ¿qué os daré? 
-Puesto que queréis dejarme un recuerdo~ os 

suplico que me enviéis un Horacio del menor: 
tamaño posible; así me distraeré y no se me ol
vidará el latín. En el puerto de Bastia hay una 
muchacha que vende cigarros; dádselo y ella me 
lo entregará. 

- Tendréis un Elzevir, señor sabio; precisa
mente hay uno entre los libros que pensaba lle
varme. Amigos, un apretón de manos para des
pedirnos; y si algún día os resolvéis á ir á Cer
deña, escribidme; mi abogado os dirá el punto 
del continente adonde podréis mandar la carta. 

-Mi teniente-dijo Erando-, mañana cuan
do estéis fuera del puerto, mirad hacia este sitio; 
os daremos con nuestros pañuelos el último 
adiós. 

Separáronse entonces; Orso y su hermana re
gresaron á Cardo, y los bandidos desaparecieron 
entre la arboleda del maquis. 

' 1 
XXI 

En una hermosa mañana de abril, el coronel 
sir Tomás, su hija, casada pocos días antes, Orso 
y Colomba, salieron de Pisa en carruaje para vi
sitar un hipogeo etrusco recientemente desc-q.
bierto, que todos los extranjeros iban á ver. Orso 
y su 1nujer bajaron al interior del monumento 
armados de lápices y carteras, con el propósito 
de copiar algunas pinturas del mismo; pero el 
coronel y Colomba, asaz indiferentes tratándose 
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de la' Arqueología, les dejaron solos y fueron á 
pasearse por las inmediaciones. 

-Querida Colomba-dijo el coronel-, vamos 
á volver tarde á Pisa para tomar nuestro lun
cheon, y ya tendréis hambre. Estos recién casa
dos son temibles cuando ven cualquiera anti
gualla: se ponen á dibujar juntos y no acaban 
nunca. 
~Lo raro es- contestó Colomba- que jamás 

comienzan ningún dibujo. 
- Creo - prosiguió el coronel - que debía

mos ir á aquella casita de allá abajo. Encontra
ríamos pan, queso y vino ... ¡Y quién sabe!, puede 
que nata y fresas; así esperaríamos mejor á nues
tros dibujantes. 

- Tenéis :r:azón, coronel. Vos y yo somos las 
únicas personas razonables de la casa, y haríamos 
mal convirtiéndonos en mártires de esos enamo
rados, que sólo viven de la poesía. Dadme el bra
zo; ya veis cómo voy haciéndome una mujer de 
la alta sociedad. Uso sombreros y trajes de moda; 
llevo reloj de oro y pulseras, y ya no soy una 
salvaje ... &Y aquel oficial rubio, de vuestro anti
guo regimiento, que asistió á la boda de mi her
mano'? ¡Dios mío! No puedo acordarme de su 
nombre: uno alto, esbelto, á quien derribaría de 
un puñetazo ... 

- ¿Chatworth'?- dijo el coronel. 
-¡Vaya un nombre! Nunca podré pronunciar-

lo bien. Pues es el caso que ese joven se ha ena
morado locamente de mí. 

-¡Ah, Colomba! Os estáis volviendo muy co
queta. ¿Es que queréis casaros'? 

-¡Casarme yo! ¿Quién cuidaría á mi sobrini
to ... cuando Orso me dé uno? ¿Quién le enseñaría 
el corso'? Sí, hablará el corso y le haré un gorro 
puntiagudo para que rabiéis. 

-Esperemos á que tengáis un sobrino, y des-
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pués, si os parece, le enseñaréis á manejar el 
puñal. 

- Me he despedido de los puñales - contestó 
alegremente Colomba -. Ahora tengo un aba
nico, y os pegaré con él en los dedos cuando ha-
bléis mal de mi país. · 

Hablando así llegaron á la quinta, viendo con 
satisfacción que estaba bien abastecida de víve
res; Colomba ayudó á la casera á coger fresas, 
mientras el coronel apuraba una botella de vino. 
En el extremo de la huerta vió Colomba un viejo 
sentado al sol en una silla de paja, enfermo', sin 
duda, pues tenía las mejillas excavadas y los ojos 
hundidos; era tal su demacra~ión y su palidez, 
que más se asemejaba á un cadáver que á un ser 
viviente. Durante algunos minutos contemplóle 
Colomba con tanta curiosidad, que llamó la aten
ción de la casera. 

-Ese pobre anciano - la dijo - es compa
triota vuestro, pues según habláis se echa de ver 
que sois de Córcega. Ha sido muy desgraciado 
allí, porque sus hijos murieron á mano airada; 
dicen, y no os enfadéis, señorita, que los cor
sos son terribles en sus odios, y á ellos se debe 
la desgracia que llora el viejo. Este, viéndose 
solo, vino á Pisa para hospedarse en la casa de 
una parienta suya, que es la dueña de esta gran
ja; mas como el pobre señor ha perdido la ca
beza, lo ha enviado aquí. Tiene un carácter muy 
apacible, y en todo el día apenas pronuncia tres 
palabras. El médico que le asiste le ha desahu
ciado. 

- Entonces - interrumpió Colomba - más 
cuenta le tiene acabar pronto. / 

- Deberíais, señorita, decirle algo en corso; 
quizás se animaría oyendo el dialecto de su país. 

- Veremos - contestó Colomba, sonriendo 
irónicamente. 
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Acercóse al anciano hasta que su sombra le 
quitó el sol, y el idiota, levantando la cabeza, 
miró con fijeza á Colomba, que le miraba tam
bién, sonriendo siempre. Al instante pasóse el 
viejo la mano por la frente y cerró los ojos como 
para evitar la mirada de aquélla; cuando volvió 
á abrirlos, sus labios temblaban. Quiso extender 
las manos, pero fascinado por Colom·ba, perma
neció inmóvil en la silla; al fin se deshizo en lá
grimas, sollozando lastimeramen te. 

-Es la primera vez que le veo así _:_ exclamó 
la casera. 

Y dirigiéndose al anciano, le dijo: 
- Esta señorita es de Córcega, y ha venido 

p~ra visitaros. 
- ¡Piedad! - prorrumpió él con voz ronca - . 

¡Piedad! ¿No estás s tisfecha aún? Aquella hoja 
de la cartera que yo quemé ... , ¿cómo la leíste 
más tarde? ... ¿Y por qué los dos? ... Orlanduccio ... 
¡Tú no pudiste leer nada contra él!... ¡Haberme 
dejado uno!..., ¡uno solo!... Orlanduccio ... ¡Tú no 
llegaste á leer su nombre!... ' 

- ¡Yo necesitaba los dos! - dijo Colomba en 
dialecto corso y bajando la voz - . ¡Las ramas 
están cortadas, y si el tronco no estuviese po
drido, ahora mismo lo arrancaría! ¡Anda, no te 
quejes, pues te queda ya poco tiempo para pade
CBr! ¡Yo he padecido durante dos años! 

El viejo lanzó un grito, y su cabeza cayó sobre 
el pecho. Colomba, volviéndole la espalda, aban
donó la huerta paso á paso, cantando entre dien
tes el final de la balada consabida: <Necesito la 
mano que ha tirado,- el ojo que ha dirigido la 
puntería .- y el corazón que ha impulsado. :. 

Mientras la casera se apresuraba á socorrer al 
viejo, Colomba, con el rostro enrojecido y la mi
rada resplandeciente, sentábase á la mesa con el 
coronel. 

-
1 

' 
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- ¿Qué tenéis'? - la preguntó sir Tomás - . Os 
veo lo mismo que aquel día en Pietranera, cuan
do querían fusilarnos en tanto comíamos. 

- Recuerdos de Córcega que me han venido 
á la memoria ... ; pero ya se concluyó todo. Seré 
la madrina, ¿no es verdad'? ¡Qué bonitos nombres 
le pondré!: Ghilfuccio-Tomaso-Orso-Leone. 

La casera entró en aquel momento. 
- ¿Se ha muerto ó ha sido solamente un des

mayo'? - la preguntó Colomba con la mayor 
sangre fría. 

- Acaba de volver en sí afortunadamente, se-
ñorita; ¡qué impresión le habéis causado! 

-¿Y el médico cree que durará poco'? 
- Quizás ni dos meses. 
- ¡Bah! N o se perderá gran cosa. 
- ¿De quién diablos habláis'? - preguntó el 

coronel. 
- De un idiota de mi país que está recogido 

en esta granja - respondió con indiferencia Co
lomba -. Ya enviaré á saber cómo sigue. Pero, 
coronel, no os comáis todas las fresas; dejad al
gunas para Lidia y para mi hermano. 

Cuando Colomba salió de la quinta y mont~ 
en el carruaje, siguióla con la vista la casera du
rante un rato. Al desaparecer, dijo á su hija con 
voz trémula: 

-¿Ves esa señorita tanguapa'?Pues bien; estoy 
segura de que hace mal de ojo. 

FIN DE «COLOMBA» 
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LA VENUS DE ILLA 

H.Ew~ 1ío 8' ~¡th, lo'tw b &Y8pla.~ 
'Ka.l 4íttto~, oo'tw<; &Y8pEro~ illY. 

AOTKIANOT .PI~OWET~Ht 

Bajaba yo por la última cuesta del Canigó, y 
aunque el sol habíase ocultado ya debajo del ho
rizonte, distinguía en el llano los edificios del 
pueblo de Illa, al que me encaminaba. 

- ¿Sabéis- dije al catalán que tomé de guía 
la víspera- dónde vive el señor Peyrehorade'? , 

- ¿Pues no lo he de saber'?- contestó - . Co
nozco su casa como la mía, y si hubiese más cla
ridad la veríamos desde aquí. Es la mejor de 
Illa. El señor Peyrehorade tiene mucho dinero 
y va á casar á su hijo con una más rica aún 
que él. 

- ¿Se casan pronto'? . 
- Tan pronto, como que es posible que de un 

día á otro sea la boda. Esta noche, quizás maña
na, ó pasado mañana, ¡qué sé yo! En Puygarrig 
se celebrará el matrimonio, porque el hijo del 
señor Peyrehorade se casa con la señorita de 
Puygarrig. ¡Será una boda de rumbo! 

Iba yo recomendado al señor Peyrehorade por 
mi amigo M. de P., quien me había dicho que era 
un anticuario muy inteligente y persona amable 
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en extremo, y contaba con él para que me ense-
ñase las minas y los monumentos antiguos de · 
aquella comarca. El casamiento de que oía ha-
blar entonces por primera .vez desbarataba mis 
planes. 

- Voy á ser un aguafiestas - pensé. 
- Caballero - me dijo mi guía cuando llega-

mos al valle - , ¿vamos á apostar un cigarro á 
que adivino lo que queréis hacer en casa del se
ñor Peyrehorade'? 

-Fácil es adivinarlo- contesté, alargándole 
un cigarro -. A estas horas, y después de reco
rrer seis leguas por el Canigó, lo que yo quiero 
es cenar. 

-Sí, pero ¿y mañana'? Seguramente vais á Illa 
para ver el ídolo. Me lo he figurado desde que 
os he visto sacar el retrato de los santos de Se-
rrabona. -

-¿Qué ídolo'? -
Esta palabra había excitado mi curiosidad. 
- ¡Cómo! ¿No os han contado en Perpiñán que 

el señor Peyrehorade encontró un ídolo debajo 
de la tierra? 

- Sería una estatua de arcilla ó de barro co
cido. 

-· Nada de eso. Una estatua de cobre, con la 
que se podría acuñar infinidad de monedas. ¡Si 
pesa tanto como la campana del pueblo! La te
níamos enterrada al pie de un olivo. 

-~.Presenciasteis el descubrimiento'? 
- Y tuve parte en él. A Juan Coll y á mí nos 

dijo el señor Peyrehorade hace quince días que 
descuajásemos un olivo viejo, helado desde el 
año último, el cual fué muy malo, como sabéis. 
Llevábamos bastante rato de faena, cuando un 
azadonazo de Juan Coll sonó como una campa
nada. «¿Qué habrá ahí'?>, nos preguntamos. Se
guimos cavando, y á poco apareció una mano 

~--------------------------~~ . 
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negra que parecía la de un muerto. Salí corrien
do en busca del señor, y le dije: <Nostramo, de
bajo del olivo hay un difunto. Será menester lla
mar al cura.»- «¿Un difunto'? >~ , contestó él, asus
tado. Vino conmigo, y al ver la mano empezó .á 
dar voces: «¡Una antigüedad! ¡Una antigüedad! :. 
¡Ni que hubiera encontrado un tesoro! Cogió un 
azadón y se puso á cavar como un desesperado. 

- t Y qué hallasteis'? 
- Una mujeraza negra, casi en cueros, hablan-

do con perdón, toda de cobre, y nos dijo el señor 
de Peyrehorade que era un ídolo del tiempo de ., 
los gentiles ... ¡Cómo! ¡Del tiempo de Carlomagno! 

- Vamos, comprendo lo que será. Alguna 
Virgen de bronce de cualquier convento des
truido. 

-¿Una Virgen'? ¡Ya, ya! Si hubiese sido la Vir
gen la habría conocido yo en seguida. Repito que 
es un ídolo. No hay más que ver su cara. ¡Echa 
una mirada con sus ojos blancos!... Parece que 
apunta á uno. 

-¿Tiene los ojos blancos'? Deben estar incrus
trados en el bronce. Sin duda será alguna estatua 
romana. 

-Eso es, romana. Así lo dijo el señor Peyre
horade, lo cual indica que sois tan sabio como él. 

-l.Está entera y bien conservada'? 
- Lo mismo ó mejor que el busto de Luis Fe-

lipe, de yeso pintado, que hay en la Alcaldía. Pero, 
con todo, no me gusta la cara de esa estatua; tiene 
aspecto de mala ... , y lo es. 

- ¡Mala! ¿Qué maldad os ha hecho'? 
- A mí, ninguna, pero vais á ver. Eramos cua-

tro para ponerla derecha, sin contar al señor 
Peyrehorade, que también ayudaba cuanto po
día, y eso que tiene tanta fuerza como una hor
miga. A duras penas conseguimos dejarla en pie. 
Cogí una piedra para calzarla, cuando ¡paf!, he 
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aquí que se cae hacia atrás con todo su peso; 
grité ¡cuidado!, pero por lo visto sin la prontitud 
que el caso requería, pues Juan Coll no tuvo 
tiempo para retirar una pierna ... 

-¿Y resultó herido'? 
- La pierna se le rompió como una caña. ¡Ira 

de Dios! Cuando vi aquello me puse furiosQ; fuí 
á deshacer el ídolo con el azadón, mas el señor 
Peyrehorade me contuvo. Le dió dinero á Juan 
Coll, que está en cama desde el día del suceso, y 
dice el médico que nunca volverá á andar con 
esa pierna como con la otra. Y es lástima, porque 
no había mejor andarín que él, y fuera del hijo 
del señor Peyrehorade, nadie le ganaba jugando 
á la pelota; por eso tuvo un gran sentimiento el 
señorito Alfonso, pues Collera su compañero en 
el frontón. Daba gusto ver cómo se devolvían las 
pelotas. ¡Paf!, ¡paf! Nunca tocaban el suelo. 

Conversando de esta suerte entramos en Illa, 
y pronto me encontré en presencia del señor 
Peyrehorade. Era un viejezuelo ágil aún, empol
vado, de nariz colorada y aspecto jovial. Antes 
de abrir la carta de M. de P. hízome sentar ante 
una mesa bien provista de manjares y vinos, 
presentándome á su mujer y á su hijo como un 
arqueólogo ilustre que iba á sacar al Rosellón 
del olvido en que le dejaba la indiferencia de los 
sabios. 

Mientras comía con excelente apetito, pues 
nada lo abre tan bien como el aire fresco de las 

. montañas, me puse á examinar á aquella familia. 
El señor Peyrehorade·era la vivacidad personifi
cada. Hablaba, comía, levantábase para traerme 
libros de su biblioteca, me enseñaba estampas; 
no estaba quieto ni un minuto. Su mujer, bas
tante gruesa, como la mayor parte de las catala
nas cuando pasan de los cuarenta años, me pa
reció una provinciana discreta, ocupada única-
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mente en los queha,ceres de su casa. Aun siendo 
la cena suficiente para seis personas lo menos, 
corrió á la cocina, hizo matar pichones y freír 
vari~s cosas, y abrió no sé cuántos tarros de con
fituras; en un instante quedó atestada la mesa de 
platos y botellas, y habría fallecido yo, sin duda, 
de una indigestión, si hubiese probado siquiera 
la octava parte de los manjares que me ofrecían. 
A cada plato que rehusaba, presentábanme nue
vas excusas, temiendo que me hallase mal en Illa. 
¡Hay tan pocos recursos en provincias, y son tan 
delicados los parisienses! 

El señor Alfonso de Peyrehorade presenciaba 
las idas y venidas de sus padres, sin moverse 
más que podría hacerlo un poste. Era un joven 
de veintiséis años, alto, de fisonomía agraciada, 
pero falta de expresión, Su estatura y sus formas 
atléticas justificaban perfectamente la fama de 
infatigable jugador de pelota de que gozaba en 
el país. Estaba aquella noche vestido con elegan
cia, como el :figurín del último número de Le 
J ournal des Modes, pero hallábase, al parecer, 
embarazado con su traje y se movía difícilmente. 
Sus manos gruesas y curtidas y sus uñas cortas 
compadecíanse mal con su vestimenta: eran ma
nos de labrador saliendo de las mangas de un 
pisaverde. Aunque me miró de pies á cabeza con 
curiosidad cuando supo que era yo parisiense, 
dirigióme una sola vez la palabra en toda la 
noche, y lo hizo para preguntarme dónde había 
comprado la cadena de mi reloj. 

-Ea, mi querido huésped- me dijo el señor 
Peyrehorade, cuando terminaba ya la cena-, me 
pertenecéis, puesto que estáis en mi casa. No os 
suelto hasta que hayais admirado cuantas curio
sidades hay en estas montañas. Es menester que 
aprendáis á conocer nuestro Rosellón y que le 
hagáis justicia. Es imposible que podáis figura-
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ros lo que vais á ver: monumentos fenicios, cel
ta!, romanos, árabes, bizantinos ... He de explicá
roslo todo y no os perdonaré ni un ladrillo. 

Se detuvo porque un acceso de tos le cortó la 
palabra, y lo apro,veché para decirle que sentiría 
infinito molestarle en unas circunstancias inte
resantes para él y su familia; añadí que yo sólo 
realizaría la excursión previas instrucciones su
yas, sin que se tomase la molestia de acompa
ñarme. 

-¡Ah!· ¿Os referís al casamiento de este mu
chacho? Eso es una friolera; pasado mañana va 
á celebrarse. Asistiréis á la boda con nosotros, 
en familia, pues la futura lleva luto por una tía 
suya á quien ha heredado ... Por lo tanto, no 
habrá fiesta ni baile ... ; es lástima, porque hubie
rais visto danzar á nuestras catalanas. Son muy 
guapas, .y quizás os habrían dado ganas de imi
tar á mi Alfonso: dicen que un matrimonio trae 
otros ... El sábado, casados ya los chicos, estaré 
libre y empezaremos nuestras correrías. Dispen
sadme porque voy á proporcionaros el aburri
miento de presenciar una boda de pueblo. ¡Va
liente cosa para un parisiense hastiado de fies
tas!... ¡Y una boda en la que no se ha de bailar! Lo 
mejor de ella es la novia ... ¡No hay más que pe
dir!... Sin embargo, sois hombre demasiado for
mal y no habréis venido aquí para dedicaros á la 
contemplación del bello sexo. ¡Oh! He de ense
ñaros algo que os admirará; mañana tendréis 
una sorpresa. 

- ¡Dios mío! -le dije-;-. Es difícil tener un 
tesoro en casa sin que la gente se entere, y creo 
adivinar la sorpresa que me preparáis. Si se trata 
de vuestra estatua, la descripción que mi guía ha 
hecho de ella ha servido para que desee admi
rarla cuanto antes. 

- ¡Ah! Os ha hablado del ídolo, porque así lla-
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man á mi hermosa Venus Tur ... Mañana la veréis 
á buena luz y oiré vuestra opinión; á mí me pa
rece una obra maestra. ¡Pardiez!, no habéis podi
do llegar más oportunamente. Hay en ella unas 
inscripciones que yo, ¡pobre ignorante!, he tra
ducido á mi manera. Vos, un sabio de París, lo 
haréis mejor; seguramente vais á burlaros de la 
Memoria que he escrito con tal motivo, y que 
intento dar á la prensa. Espero que corregiréis 
los defectos y las deficiencias de esta obra de un 
viejo anticuario provinciano, y que me digáis si 
he traducido bien la siguiente inscripción del 
zócalo: C.A. VE ... Pero todavía no ha llegado la hora 
de que entremos en materia; ni una palabra más 
por hoy acerca de la Venus. ¡Hasta mañana, 
hasta mañana! 

-Haces bien, Peyrehorade-dijo su mujer- , 
en no hablar más de tu ídolo, pues impides que 
este señor coma con tranquilidad. Además, en 
París habrá visto estatuas mejores que la tuya. 
A docenas, y de bronce también, creo que las 
hay en las Tullerías. · 

-¡Aquí tenéis la ignorancia, la santa ignoran-
-cia de la gente de los pueblos!-exclamó el se:ñ.or 
de Peyrehorade-. ¡Cómo ha de ser inferior una 
antigüedad admirable á las vulgares figuras de 
Coustou! 

¡Con qué poco respeto, de los dioses, 
se atreve á hablar una mujer casera! 

¿Sabéis que la mía deseaba que yo fundiese la 
'estatua á fin de hacer una campana para la igle
sia'? ¡Y proponíase ser la madrina! ¡Una obra 
maestra de Myron, caballero! 

-¡Buena está esa obra maestra, que le ha roto 
la pierna á un pobre hombre! 

-Pues oye, mujer-dijo Peyrehorade, exten-
11 
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diendo su pierna derecha con ademán resuelto-; 
si mi Venus me hubiese roto esta pierna, no lo 
sentiría. 

-¡Dios mío! ¿Cómo puedes decir eso, Peyre
horade? Afortunadamente, el enfermo va mejo
rando; pero ni aun así quiero tener una estatua 
que ha producido tal desdicha. ¡Pobre Juan 
Coll! 

-Venus le ha herido- dijo Peyrehorade 
riendo maliciosamente-, y el bribón todavía se 
queja. 

Veneris nec prcemía nót'is. 

¿A quién no ha herido Venus? 
Alfonso, que comprendía mejor el francés que 

el latín, guiñando un ojo con aire picaresco, me 
miró como preguntándome: «¿Y vos, parisiense, 
qué decís? » 

Terminó la cena. Y o estaba fatigado, y como 
bostezase frecuentemente, la señora de Peyreho
rade lo notó, é hizo presente que era ya hora de 
irnos á dormir. Entonces se me rogó que dispen
sara la mala cama que podían ofrecerme. ¡Qué 
diferencia de la mía de París! En provincias se 
carece de todo, y había que ser benév,olos con· 
los rosellonenses. Por más que protestaba de 
que después de mi excursión por las montañas 
un haz de paja constituiría para mí el más deli
cioso de los lechos, rogáronme que perdonase á 
aquellos pobres campesinos, imposibilitados de 
tratarme tan bien co:r;no yo merecía. Subí al 
cuarto que me habían preparado, acompañándo
me el señor Peyrehorade. La escalera, cuyos pel
daños superiores eran de madera, concluía en un 
corredor al cual daban varias habitaciones. 

-A ]a derecha-dijo mi huésped-está el apo
sento que destino á la futura de Alfonso; vuestro 
cuarto se halla al extremo del corredor opuesto. 

-

. 
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Ya comprenderéis - añadió sonriéndose- que 
hay que aislar á los recién casados. 

Entramos en un cuarto muy bien amueblado; 
el primer objeto que llamó mi atención fué una 
cama de siete pies de largo y seis de. ancho, y tan 
alta, que era preciso valerse de un escabel para 
encaramarse á ella. Hízome ver mi acompañant~ 
dónde estaba la ca m panilla; aseguróse por sí 
mismo de que el azucarero estaba lleno y los 
frascos de agua de Colonia debidamente coloca
dos sobre el tocador, y después de preguntarme 
muchas veces si necesitaba algo, me dió las bue
nas noches y quedé solo en el cuarto. 

Las ventanas estaban cerradas, y antes de des
nudarme abrí una para respirar el aire fresco de 
la noche, apetecible después de una copiosa 
cena. Enfrente estaba el Oanigó, de aspecto ad
mirable en todo tiempo, pero que aquella noche 
me pareció la montaña más sublime del mundo, 
iluminada como estaba con una luna esplen
dente. Permanecí algunos minutos contemplan
do su maravillosa silueta, é iba á cerrar la ven
tana, cuando bajando los ojos vi la estatua sobre 
su pedestal á unas veinte toesas de la casa. Hallá
base colocada en el ángulo de un seto que sepa
raba una huerta de cierto vasto cuadrado perfec
tamente unido; éste, según supe después, era un 
terreno del señor Peyrehorade, cedido por él, á 
instancias de su hijo, al Concejo para que sir-

iese de juego de pelota de la villa. 
A aquella distancia no distinguía bien la acti

tud de la estatua; su altura me pareció de unos 
seis pies. En aquel momento dos pilluelos pasa
ban delante del juego de pelota, bastante cerca 
del seto, silbando una canción del país. Detuvié
ronse para mirar la estatua, y uno de ellos la 
apostrofó á voces; hablaba en catalán, idioma 
que yo conocía lo bastante para entenderlo, por 
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haber comenzado su estudio antes de ir al Ro
sellón. 

- tEstás ahí, bribona'? (El término catalán fué 
más enérgico.) Conque tle rompiste la pierna á 
Juan Coll'? Si te tuviese en mi poder, te rompería 
la cabeza. 

-¡Bah! No sé cómo- dijo el otro-; es de 
cobre, y tan dura, que Esteban al rascarla rom
pió su lima. Dicen que es un cobre del tiempo 
de los paganos. 

- Si hubiese traído mi cortafríos (tratábase, 
sin duda, de un aprendiz de cerrajero), pronto 
le haría saltar esos ojazos blancos con .tanta fa
cilidad como saco una almendra de su· cáscara. 
Lo menos tienen un napoleón de plata. 

Dieron algunos pasos para alejarse de aquel 
sitio, y de pronto, deteniéndose el mayor de los 
pilluelos, dijo con sorna: 

-Hay que darle las buenas noches al ídolo. 
Bajóse, y probablemente cogería una piedra; 

vile mover violentamente el brazo y disparar 
algo. Al punto resonó en el bronce un golpe so
noro, y en seguida el aprendiz llevóse la mano á 
la cabeza, lanzando un grito de dolor. 

- ¡Esa pícara me la ha devuelto! - exclamó, 
y él y su acompañante fuéronse á todo correr. 

Era evidente que la piedra, después de chocar 
con el metal, había, de rebote, castigado á aquel 
bribón por el ultraje que acababa de inferir á la 
diosa. ¡Un vándalo más mortificado por Venus! 
¡Así pudiera escarmentarse á todos los destruc
tores de nuestros antiguos monumentos! 

Cerré la ventana y 1ne acosté. Al despertarme, 
bastante entrado ya el día, el señor Peyrehorade 
hallábase1 vestido de bata, á un lado de mi cama, 
y al otro un criado con una jícara de chocolate 
en la mano. 

• -¡Vamos, parisiense, arriba! ¡Qué perezosos 
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son los que viven en las capitales! - decía mi 
huésped, mientras vestíame yo apresuradamen
te -. ¡Las ocho, y aún en la cama! Yo me levan
to á las seis. He subido tres veces y me he acer
cado á la puerta; no dabais señal de vida; tanto 
dormir á vuestra edad va á perjudicaros. ¡Y to
davía no habéis visto á mi Venus! Vaya, tomad 
pronto esa jícara de chocolate de Barcelona ... , 
verdadero contrabando ... En París no hay un 
chocolate tan bueno como éste. Cobrad fuerzas, 
porque cuando lleguéis á contemplar mi Venus 
no se os podrá arrancar de allí. 

En cinco minutos estuve en disposición de sa
lir; esto es, á medio afeitar, mal abotonado y con 
la garganta abrasada por el chocolate, que había 
engullido casi hirviendo. Bajé al jardín y me 
hallé delante de una magnífica estatua. 

Era ciertamente una Venus, y de maravillosa 
belleza. Estaba desnuda de medio cuerpo arriba, 
como representaban de ordinario los antiguos á 
las grandes divinidades; la mano derecha, levan
tada á la altura del seno, hallábase vuelta, con la 
palma hacia dentro, el pulgar y los dos primeros 
dedos extendidos y los otros dos ligeramente 
doblados. La otra mano sostenía el ropaje que 
cubría la parte inferior del cuerpo. La actitud 
de esta estatua hacía recordar la del Jugador de 
morra, señalada, no sé por qué, con el nombre 
de Germánico. Quizás habíase querido represen
tar á la diosa jugando á la morra. 

Es imposible ver un cuerpo tan perfecto como 
el de aquella Venus; nada más suave y voluptuo
so que sus contornos; nada más elegante y noble 
que su ropaje. Contaba encontrar sólo cualquier 
obra del Bajo Imperio, y hallábame delante de 
una obra maestra del mejor tiempo de la esta
tuaria. Lo que me impresionó, sobre todo, fué la 
exquisita verdad de las formas; hubiérase podido 
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creer que se las había vaciado en el natural, si 
la Naturaleza produjese modelos tan acabados. 

El cabello, recogido sobre la frente, parecía 
haber sido dorado en otro tiempo. La cabeza, 
pequeña como la de casi todas las estatuas grie
gas, inclinábase algo hacia adelante. En cuanto 
al rostro, jamás podría describir con exactitud 
su carácter raro, por tratarse de un tipo que no 
se acercaba al de ninguna estatua antigua que yo 
conociese; carecía de esa belleza severa y tran
quila que los escultores griegos daban sistemá
ticamente á las facciones, para que adquiriesen 
una inmovilidad majestuosa. Aquí, por el con
trario, observaba con sorpresa 'la marcada inten
ción del artista de expresar la malicia tocando á 
la perversidad. Todas las facciones hallábanse 
ligeramente contraídas, los ojos algo oblicuos, la 
boca levantada por los lados y dilatadas las ven
tanillas de la nariz. Desdén, ironía y fiereza leían
se en aquel rostro de admirable hermosura, no 
obstante revelarse en él la ausencia de tada sen
sibilidad. 

-Si el modelo existió siempre-dije al señor 
Peyrehorade- , y dudo que el Cielo haya podido 
crear una mujer así, ¡cuánto compadezco á sus 
amantes! Debió complacerse en hacerles morir 
desesperados; hay en su semblante una expre
sión de extremada dureza, y sin embargo, nunca 
he visto nada tan bello. 

-¡Es Venus á su presa consagrada! 

exclamó el señor Peyrehorade, satisfecho de mi 
entusiasmo. 

Aquella expresión de ironía infernal aumentá
banla los ojos incrustados de plata, y brillantísi
mos por la pátina de un verde negruzco que el 
tiempo había dado á toda la esta tu~; los ojos, es-

' 
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pecialmente, producían cierta ilusión que recor
daba la realidad, la vida. Mi guía estaba en lo 
firme cuando me habló de ellos, y no pude con
tener un movimiento de cólera contra mí mismo 
al sentirme un poco turbado ante la mirada de 
una figura de bronce. 

- Ya que lo habéis admirado todo en detalle, 
querido colega en antiguallas- dijo mi hués
ped-, hagamos, si os parece, algunos comenta
rios científicos. ¿Qué me decís de esa inscripción 
en la que aún no os habéis fijado? 

Señalóme el zócalo de la estatua, en el que leí 
estas palabras : 

CA V'E AMANTEM 

-¿Quid dicis, doctíssime?-me preguntó, fro
tándose las manos-. Vamos á ver si estamos de 
acuerdo respecto al sentido de ese cave amantem. 

-Creo -contesté- que tiene dos sentidos: 
«Ten cuidado con el que te ama, desconfía de los 
amantes»; pero en este sentido ignoro si cave 
amantem pertenece ó no á la baja latinidad. Vien· 
do la diabólica expresión de la dama, creería más 
bien que el artista ha querido poner en guardia 
al espectador contra esa belleza peligrosa. Yo tra
duciría, pues: «Ten cuidado si ella te ama. :. 

- ¡Hum!-dijo el señor Peyrehorade -. Efec
tivamente, es un sentido admirable, pero no os 
enfadéis si prefiero la primera traducción, que 
ampliaré en seguida. ¿Conocéis al amante de Ve
nus'? 

- Hay varios. 
- Sí; pero el primero es Vulcano. ¿N o se habrá 

querido decir: «A pesar de tu extraordinaria be
lleza y de tu aire desdeñoso, tendrás un herrero, 
un cojo raro por amante»? Caballero, ¡qué lec
ción tan profunda para las coquetas! 

,, 
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No pude menos de sonreirme ante semejante 
explicación, verdaderamente traída por los ca
bellos. 

- El latín, por su concisión, es una lengua 
terrible - contesté, evitándome de este modo, 
contradecir á mi anticuario,. al propio tiempo que 
retrocedía para contemplar mejor la estatua. 

-¡Un instante, colega!- dijo el señor Peyre
horade, deteniéndome por el brazo-. No lo ha
béis visto todo; hay otra inscripción. Subid al 
zócalo y mirad el brazo derecho. - Y hablando
así me ayudaba á subir. 

Sin hacer demasiados cumplimientos me aga
rré al cuello de la Venus, con la que empezaba á 
familiarizarme. Durante un momento la miré de 
una manera provocativa, y me pareció de cerca 
todavía más maligna y más hermosa. Vi que te
nía gra hados en el brazo algunos caracteres de· 
escritura antigua, y con refuerzo de anteojos fuí 
deletreando lo que sigue, con aprobación del 
señor Peyrehorade: 

VENERT TVRBVL ... 

EVTYCHES MYRO 
IMPERIO FECIT 

Parecióma que había algunas letras borradas 
en la primera línea después de la palabra Tvrbvl, 
pero ésta era perfectamente legible. 

-¿Qué quiere decir eso'? - me preguntó mi
huésped lleno de júbilo y sonriendo con malicia,. 

' pues pensaba que me atascaría en el Tvrbvl. 
-Hay una palabra que no comprendo bien

le contesté-; lo demás es fácil: <( Eutiquiano 
Myrón ha hecho esta ofrendá á Venus por or
den suya ... 

- Pefectamente; pero ¿qué hacéis del Tvrbvl? 
¿Qué es Tm·bvl? · . 

r 

........ 
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- Tvrbvl me desorienta. En vano busco alguno· 
de los epítetos conocidos de Venus que pueda 
ayudarme. Vamos á ver, ¿qué diríais de Tvrbv
lenta? Venus que turba, que excita ... Fijaos en 
que no me preocupa su perversa expresión. Tvr
bvlenta no es un mal epíteto para caracterizar á 
Venus. 

Al hablar así hacíalo con tono de duda, pues 
no estaba yo muy satisfecho de mi explicación. 

-¡Venus turbulenta! ¡Venus alborotadora! ¡Aht 
¿Creéis acaso que mi Venus es una Venus de ta
berna~ Nada de eso, caballero; es una Venus de 
buen tono. Vaya, voy á explicaros ese Tvrbvl...; 
pero prometedme antes que no divulgaréis mi 
descubrimiento antes de imprimir la Memoria 
de que os he dado noticia; comprenderéis que 
me vanaglorio de haber hecho este hallazgo. Es 
menester que vosotros, los sabios de París, de
jéis algo que espigar á los pobres provincianos. 

Desde lo alto del pedestal, donde seguía enca
ramado, le prometí solemnemente que jamás 
cometería la infamia de robarle su descubri
miento. 

- Tvrbvl..., caballero- dijo acercándose y ba
jando la voz, temeroso de que alguien le oye
se-, leed Tvrbvlnerre. 

-No lo comprendo todavía. 
-A una legua de aquí, al pie de la montaña, 

hay un pueblo que se llama Bulternera, corrup
ción de la palabra latina Tm·bvlnera; nada más 

omún que estas inversiones. Bulternera, caba
llero, fué una villa romana; siempre me lo figu
ré, pero nunca tuve la prueba hasta ahora. Esta 
Venus era la divinidad tópica de Bulternera, y 
este vocablo, cuyo origen antiguo acabo de de
mostrar, justifica algo muy curioso, y es que 
antes de ser Bulternera una villa romana, fu6 
una colonia fenicia. 
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Detúvose un instante para tomar aliento y 
gozar de mi sorpresa, mientras yo hacía gran
des esfuerzos para no reir. 

- Tvrbvlnera - prosiguió - es fenicio puro. 
Tvr ... , pronunciad Tur ... Tur y Sur es la misma 
palabra. iEstáis conforme'? Sur es el no!llbre feni
cio de Tiro, y no necesito recordaros su sentido. 
Bvl es Baal; Bal, Bel, Bul, ligeras diferencias de 
pronunciación. En cuanto á NeTa, esto ya es más 
difícil. Me inclino á creer, á falta de otra voz fe
nicia propia, que eso viene del griego v·r¡pó~, hú
medo, pantanoso. Debe ser, pues, algo híbrido. 
Para justificar v-r¡pó~ os enseñaré en Bulternera 
cómo los arroyos que bajan de las montañas for
man allí charcas infectas. Además, la terminación 
Nera ha podido ser añadida mucho después en 
honor de N era Pivesuvia, mujer de Tétrico, la 
cual habría otorgado algu.na merced á la ciudad 
de Turbul; mas no obstante, á causa de los pan
tanos, prefiero la etimología de v-r¡pó~. (Al llegar 
aquí hizo una pequeña pausa para tomar un pol
vo de rapé, con aire satisfecho, continuando luego 
su discurso.) Pero dejemos á los fenicios y vol
vamos á la inscripción. Traduzco, pues: cA Venus 

. de Bulternera, Myrón dedica por orden suya esta 
estatua, su obra. » 

Me guardé muy bien de criticar su etimología, 
pero pretendí dar una prueba de penetración 
diciendo: 

- ¡Alto ahí, caballero! Myrón ha dedicado algo, 
pero lo que no veo es que sea esta estatua. 

-¡Cómo!- exclamó-. iN o era Myrón un es
cultor griego famoso'? El talento se habrá perpe
tuado en su familia y á alguno de sus descendien
tes se deberá esta estatua; nada hay más seguro. 

-Es que- objeté- veo en el brazo un pe
queño agujero, y pienso que ha servido para ase
gurar algo, por ejemplo, un brazalete que Myrón 
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daría á Venus como ofrenda expiatoria. Myrón 
era un amante desgraciado; Venus estaba irrita
da contra él, y la apaciguó dedicándola un bra-:
zalete de oro. Notad que fecit se toma muy á 
menudo por consecravit; son términos sinónimos, 
y os mostraría más de un ejemplo si tuviese 
ahora en mi mano á Gruter ó á Orelli. Natural 
es que un enamorado vea á Venus en sueños, 
imaginándose que le ordena colocar un brazalete 
de oro en su estatua. Myrón, sin duda, lo hizo 
así, y después los bárbaros ... ó algún ladrón sa
crílego ... 

-¡Ah! ¡Bien se ve que habéis escrito novelas!
exclamó mi huésped ayudándome á bajar-. No, 
señor, no; es una obra de la escuela de Myrón. · 
Mirad detenidamente el trabajo y os convence
réis. 

He tenido siempre por costumbre no porfiar 
nunca con los anticuarios testarudos; en su con
secuencia, bajé la cabeza con aire convencido, 
diciendo: 

- Es un admirable trozo. 
- ¡Ah, Dios mío! -gritó el señor Peyrehora-

de -. ¡Otro acto más de vandalismo! ¡A mi esta
tua le han arrojado una piedra! 

Acababa de ver una señal blanca encima del 
seno de la Venus. Noté un trazo parecido en los 
dedos de la mano derecha, que supuse habrían 
sido tocados en el trayecto de la piedra, á menos 
que hubiese saltado algún fragmento por el cho
que, yendo á dar en la mano de rechazo. Referí 
á mi huésped el ultraje que había presenciado y 
el inmediato castigo que recibió; rióse mpcho, y 
comparando al aprendiz con Diomedes, deseó 
que se viera, como el héroe griego y sus compa
ñeros, convertido en pájaro blanco. 

La campana del almuerzo interrumpió esta 
conversación clásica, y de igual modo que la vís-
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pera, me vi obligado á comer atrozmente. En se
guida 11egaron los colonos del señor Peyreho
rade, y mientras hablaba con ellos, su hijo llevó
me á ver una calesa que había comprado para su 
futura. Entré luego con él en la cuadra, donde 
me tuvo media hora alabando sus caballos y dán · 
dome cuenta de su genealogía, así como de los 
premios que habían ganado en las carreras del 
departamento. Por último llegó á hablarme de 
su novia con motivo de una yegua gris que la 
destinaba. 

- Hoy veremos á mi prometida - añadió -; 
no sé si os parecerá linda. En París sois muy di
fíciles de contentar, pero aquí y en Perpiñán á 
todos les gusta. Lo mejor es que dispone de cuan
tiosos bienes: acaba de heredar á una parienta 
suya de Prades que era millonaria. ¡Oh, voy á ser 
muy feliz! 

Extraíióme mucho que un joven se hallase más 
enamorado, al parecer, de la dote que de la be
lleza de su futura. 

- Vos, que sois entendido en joyas- siguió 
Alfonso-, tqué juicio formáis de esta sortija que 
la regalaré mañana? 

' Hablando así, sacó de su meñique una gruesa 
sortija de diamantes, cuya forma constituíanla 
dos manos entrelazadas, símbolo que hallé poé
tico. EL aro veíase que era antiguo y que lo ha
bían retocado para engastar los diamantes; en su 
interior se leían estas pala"Qras, grabadas con ca
racteres góticos: Sempr' ab ti, es decir, «Siempre 
contigo)}. 

-Es. una alhaja preciosa-'le dije-, pero esos 
diamantes añadidos le hacen perder algo de su 
mérito artístico. 

-¡Oh, así Yale más!-respondió sonriendo-. 
Los diamantes han costado mil doscientos fran
cos. Me la dió mi madre.; era una sortija de familia 
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muy antigua. La usó mi abuela, que la había here
dado de la suya ... ¡Dios sabe cuándo la hicieron! 

-En París- le contesté -la costumbre es 
regalar una sortija muy sencilla, compuesta de 
dos metales diferentes, como oro y platino. Mirad, 
la otra sortija que lleváis en ese dedo sería más 
á propósito; ésta, con sus diamantes y sus manos 
en relieve, es tan enorme que no se podrá usar 
llevando calzado el guante. 

-¡Bah! Mi mujer se arreglará como pueda, y 
habrá de alegrarse mucho cuando se la regale; 
siempre es agradable llevar en el dedo mil dos
cientos francos. Esta otra sortija-añadió miran
do· con satisfacción el anillo que llevaba en la 
mano- me la dió una mujer en París un 1nartes 
de Carnaval. ¡Ah! ¡Qué bien lo pasé cuando estu
ve allí hace dos años! -Y exhalando un suspiro 
terminó diciendo: - ¡N o hay como París para 
divertirse! 

Aquel día estábamos invitados á comer en 
Puygarrig, en casa de los padres de la futura. 
Subimos al carruaje y llegamos á la quinta, dis
tante legua y media de Illa, donde fuí presenta
do y acogido como amigo de la familia. No ha
blaré de la comida ni de la conversación que se 
sostuvo, en la cual tomé poca parte. Alfonso, 
sentado al lado de su novia, decíala alguna que 
otra palabra al oído cada cuarto de hora; ella 
apenas levantaba los ojos, y cuando su novio la 
hablaba .ruborizábase visiblemente, pero le res
pondía sin cortedad. 

La señorita de Puygarrig tenía diez y ocho 
años, y su talle esbelto formaba contraste con las 
huesudas formas de su robusto novio; era verda
deramente seductora. Admiraba yo la naturali-

, dad de sus respuestas y su aire bondadoso, no 
exento, sin embargo, de un ligero matiz de ma
licia; re~ordábame sin querer la Venus de mi 
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huésped. Al cabo de esta comparación que hice 
interiormente, me pregunté si la superioridad en 
belleza que era forzoso conceder á la estatua no 
dependería acaso de su expresión de tigre, pues 
la energía, aun en las malas pasiones, excita siem
pre en nosotros el asombro y hasta una especie 
de admiración involuntaria. 

-Es lástima- pensaba entre mí cuando sali
mos de Puygarrig- que una muchacha de tan 
excelentes condiciones sea rica y que por su dote 
la busque un hombre indigno de ella. 

Al regresar á Illa, por hablar de algo con la 
esposa de mi amigo, la dije : 

-Sois poco despreocupados en el Rosellón. 
¿Cómo disponéis que un matrimonio se celebre 
en viernes'? En París, donde somos más superti
ciosos, nadie es capaz de casarse en semejante 
día. 

- Tenéis razón; yo opino del mismo modo, 
mas Peyrehorade lo ha querido así y nos ha 
obligado á ceder. No sé por qué me hallo apena
da, temiendo que ocurra cualquier acontecimien
to funesto. Preciso es que haya tenido para ello 
algún motivo, pues á todo el mundo le inspira 
miedo el viernes. 

-El viernes- exclamó su marido- es el día 
de Venus. ¿Qué día mejor se puede escoger para 
una boda'? Ya veis, querido colega; sólo pienso 
en mi Venus, y por eso he escogido el viernes. 

. Mañana, antes de la ceremonia nupcial, la hare
mos una modesta ofrenda, consistente en el sa
crificio de dos palomas. ¡Si yo supiese dónde 
encontrar el incienso!... 

-¡Vamos, Peyrehorade!-interrumpió su mu
jer, escandalizada de oirle -. ¡Incensar á un 
ídolo! ¿Qué dirían de nosotros en toda la co-
marca'? . 

-A lo menos- contestó el señor Peyrehora-
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de- permíteme que le ponga en la cabeza una 
corona de rosas y lirios. 

Manibus date lilia plenis. 

Ya lo veis, caballero; el Código constitucio
nal es una palabra vana; no tenemos libertad de 
cultos. 

EL programa del día siguiente dispúsose en 
esta forma: todos debíamos hallarnos vestidos 
de etiqueta á las diez en punto, y una vez que 
hubiésemos tomado el chocolate, iríamos en 
coche á Puygarrig. El matrimonio civil efectua
ríase en la Alcaldía de la villa, y la ceremonia re
ligiosa en el oratorio de la quinta; á continua
ción el almuerzo, y después á pasar el tiempo lo 
más agradablemente posible hasta las siete. A 
esta hora, regreso á Illa, donde en casa del señor 
Peyreborade cenarían las dos familias reunidas, 
y en atención á no haber baile, prolongaríase la 
sobremesa. 

A las ocho hallábame yo sentado delante de la 
Venus, lápiz y cartera en mano, rehaciendo en 
el dibujo por vigésima vez la cabeza de la esta
tua, sin conseguir fijar su expresión. El señor 
Peyrehorade andaba sin parar por el jardín; me 
daba consejos repitiendo las etimologías fenicias, 
y cuando terminó de formar un ramo de rosas 
fué á colocarlo sobre el pedestal de la estatua, 
invocando con tono tragicómico á la deidad pa
gana en favor de la amorosa pareja. Marchóse á 
las nueve para cambiar de traje, y al mismo tiem
po llegó Alfonso correctamente vestido, llevando 
guantes blancos, zapatos de charol y una rosa en 
el ojal. 

-Supongo que haréis el retrato de mi futu
ra-dijo al verme enfrascado en el dibujo-. Tam
bién es bonita. 
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En aquel momento comenzaba en el juego de 
pelota, inmediato al sitio donde estábamos, un 
partido que llamó desde luego la atención de 
Alfonso, y hasta la mía, pues impacientado por 
no poder reproducir el diabólico semblante de 
la diosa, dejé el dibujo para mirar á los jugado
res. Entre ellos hallábanse algunos arrieros es
pañoles que habían llegado _la víspera; eran ara
goneses y navarros, casi todos de una notable 
destreza, y pronto derrotaron á los ilienses, no 
obstante los esfuerzos de éstos y los consejos que 
Alfonso les daba. Los espectadores indígenas es
taban consternados. Alfonso sacó el reloj: eran 
las nueve y media, y sus padres no estaban aún 
vestidos para la ceremonia. Sin vacilar, quitóse 
el frac y desafió á los españoles; le miré sor
prendido, y dijo : 

-Hay que defender el honor nacional. 
Entonces me pareció verdaderamente hermo

so. No se ocupaba ya de su traje, ni de sus cabe
llos rizados, ni tampoco de su bien planchada 
pechera; creo que hasta se había olvidado de su 
novia y aun de1 casamiento. Le vi calzarse unas 
alpargatas apresuradamente, y con aire resuelto 
ponerse á la cabeza de los jugadores vencidos, 
como César rehaciendo á sus soldados en Dirra
quium. Salté el vallado, y coloquéme cerca de un 
loto, de manera que pudiese ver los dos campos. 

Contra lo que todos creíamos, Alfonso erró la 
primera pelota; verdad es que llegó rozando el 
suelo y fué lanzada con fuerza sorprendente por 
un aragonés que parecía ser el jefe de los espa
ñoles. Era un hombre de unos cuarenta años, 
delgado, nervioso, de seis pies de alto, y su cutis 
aceitunado tenia un tinte tan obscuro como el 
bronce de la Venus. 

Alfonso, furioso, arrojó al suelo su raqueta. 
- ¡Esta maldita sortija-gritó- que me aprieta 
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el dedo es la que me ha hecho perder una pelota 
segura! 

Quitóse con gran trabajo su sortija de diaman
tes; me acerqué á él para recogerla, mas sin :fijar
se en mí, corrió hacia la Venus, le puso la sorti
ja en el dedo anular, y volvió á su puesto. 

Estaba pálido, pero tranquilo. Desde entonces 
no .cometió una sola falta, y los españoles que
daron derrotados. El entusiasmo de los especta
dores fué inmenso: unos gritaban alegrern..ente, 
lanzando sus gorras al aire, y otros estrechá
banle las manos, colmándole de elogios. Dudo 
que hubiese recibido felicitaciones más ardoro
sas y sinceras en el caso de haber rechazado una 
invasión del extranjero. Y es de advertir que el 
pesar de los vencidos aumentaba la importancia 
de la victoria. 

-Ya jug~remos otra vez, buen amigo- dijo 
al aragonés con tono de superioridad-, pero os 
daré algunos tantos de ventaja. 

Sentí mucho que Alfonso no fuese más mo
desto, y me apenó que humillase así á su rival. 

El coloso español resintióse por aquella inju
r~a, y le vi ·palidecer; miró con enojo su raqueta, 
y dijo bajando la voz: «¡Me la pagarás!:. 

La llegada del señor Peyrehorade turbó el 
triunfo de su hijo. Mi huésped, sorprendido de 
no hallarle disponiendo los preparativos nece
sarios para el viaje, fué al juego de pelota, donde 
le encontró, cubierto de sudor y con la raqueta 
en la mano. Alfonso corrió á su casa, lavóse la 
cara y las manos, volvió á ponerse el frac y los 
zapatos de charol, y cinco minutos después íba
mos al trote largo hacia Puygarrig. Todos los 
jugadores de pelota de Illa y gran número de 
espectadores nos siguieron palmoteando duran
te un rato por el camino. 

Estábamos en Puygarrig y comenzaba el cor- · 
12 
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tejo á ponerse en marcha con dirección á la Al
caldía, cuando Alfonso, dándose una palmada en 
la frente, me dijo á media voz: 

-¡Qué olvido! ¡La sortija se quedó en el dedo 
de la Venus, que el diablo se la lleve! No se lo 
digáis á mi madre, pues tendría con ello un dis
gusto. 

- Podríais enviar ·á alguien para que la trai
ga- le contesté. 

-De ningún modo. Mi criado se quedó en Illa, 
y no me fío de él. Mil doscientos francos en dia
mantes son capaces de tentar á cualquiera. Pero 
tqué van á decir aquí de mi distracción? Se reirán 
llamándome el marido de la estatua ... ¡Sería de 
ver que me robasen la alhaja! Por fortuna, al 
ídolo le teme todo el mundo; nadie se le acerca. 
En fin, no importa; tengo otra sortija. 

Las dos ceremonias, civil y religiosa, celebrá
ronse con la pompa debida, y la señorita de Puy
garrig recibió el anillo · de una modista parisien
se, sin abrigar sospecha alguna de su proceden
cia. Sentámonos luego á la mesa, donde reinó la 
alegría, observando yo que la novia no estaba 
tan turbada como era de esperar, así como que 
su timidez no parecía torpeza ni afectación. Qui
zás las situaciones difíciles son las que despier
tan el valo·r, adormecido mientras no se presen
ta una oportunidad para manifestarse. 

Terminó el almuerzo á las cuatro de la tarde. 
Los hombres fuimos á pasear por el parque, y 

después á ver bailar en la pradera de la quinta á 
las aldeanas de Puygarrig; así transcurrieron al
gunas horas.Las ·mujeres, entretanto, dedicáron
se á examinar el equipo de la recién casada; ésta 
cambió luego de traje, y noté que cubría sus her
mosos cabellos con un sombrero adornado de 
plumas. 

Eran cerca de las ocho cuando nos dispusimos 
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á regresar á Illa, pero momentos antes había 
ocurrido una escena patética. La tía de la seño
rita de Puygarrig, que la servía de madre, ancia
na muy devota, al separarse de la recién casada 
la echó un sermón acerca de sus deberes conyu
gales, el cua1 originó un torrente de lágrimas y 
un diluvio de besos. El señor de Peyrehorade 
comparaba esta separación al rapto de las sabi
nas. Partimos al fin, y durante todo el camino 
tratamos de distraer á la novia, pero fué en vano. 

En Illa nos esperaba la cena ... ¡Y qué cena! La 
alegría de la mañana subió de punto, y á los no
vios se les dió toda clase de bromas, incluso al
gunas de dudoso buen gusto. Alfonso, que había 
desaparecido un momento antes de sentarse á la 
mesa, estaba pálido y serio. Bebía muy á menudo 
vino rancio de Colliure, que es parecido al aguar
diente, y yo, que me encontraba á su lado, hube 
de llamarle la atención: 

- ¡Tened cuidado! Dicen que el vino ... 
No recuerdo qué tontería añadí para ponerme 

al unísono con los convidados presentes. 
Dióme un rodillazo y me dijo callandito: 
- Tengo que deciros dos palabras cuando nos 

levantemos de la mesa. 
Me sorprendió su tono solemne, y al mirarle 

con atención noté que tenía las facciones con
traídas. 

-¿Estáis malo'? -le pregunté. 
-No. 
Y volvió á beber. 
Mientras continuaban las voces y el palmoteo, 

un niño de once años que se había metido de
bajo de la mesa, mostraba á los comensales una 
linda cinta rosa y blanca, que acababa de desatar 
de la pantorrilla de la novia; llámase á esta cinta, 
ó liga, la jarretera. Al punto cortóse en pedazos, 
que dieron á los jóvenes, quienes adornaron con 
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ellos el ojal de su frac, según una antigua cos
tumbre que todavía se conserva en algunas fami
lias patriarcales. La novia, ruborizada, no sabía 
adónde mirar, y se turbó más cuando el señor 
Peyrehorade, después de reclamar silencio, cantó 
en catalán unos versos compuestos por él, con
forme manifestó, cuyo sentido era el siguiente : 

- «l,Qué es esto, amigos míos'? El vino que he 
bebido me hace ver doblemente las cosas. ¿Hay 
dos Venus aquí'? ... » 

El novio volvió bruscamente la cabeza, con 
aire de susto que hizo reir á los comensales. 

- «Sí-continuó el señor Peyrehorade -; hay 
dos Venus en esta casa. Una fué encontrada por 
mí, como una trufa, debajo de tierra; la otra, ba
jada del cielo, acaba de repartir entre nosotros 
su ceñidor. » 

Quería decir su jarretera. 
-«Hijo mío, escoge entre la Venus romana y 

la catalana la que prefieras. El tunante toma la 
catalana, que indudablemente vale más. La ro
mana es negra; la catalana, blanca; la romana es 
fría; la catalana enardece las pasiones de cuantos 
se le acercan. » 

Esta canción excitó un gran entusiasmo, tra
ducido en carcajadas y aplausos tan ruidosos, 
que creí se desplomaba el techo. Alrededor de 
la mesa sólo había tres rostros graves: los de los 
novios y el mío. Sentía jaqueca; además, sin sa
ber por qué, me entristece siempre presenciar 
una boda, y aquélla, sobre todo, disgustábame 
en ~xtremo. · 

Cantó el adjunto del alcalde las últimas coplas, 
bastante deshonestas por cierto, y pasamos al 
salón donde habíamos de despe~ir á la novia, 
que iba á dirigirse ya á su cuarto, pues era cerca 
de media noche. Alfonso me llamó aparte, y ba
jando los ojos dijo quedo: 

..... 
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-Vais á burlaros de mí, pero debo haceros 
saber que me pasa algo inexplicable. ¡El diablo 
me lleve si no creo estar hechizado! 

Pensé desde luego que se le figuraba hallarse 
amenazado de una desdicha por el estilo de las 
tratadas por Montaigne y madama de Sévigné: 
«Todo el imperio amoroso está lleno de historias 
trágicas :. , etc. 

-- Amigo Alfonso -le contesté -, habéis be
bido demasiado vino de Colliure. Conste que 
antes os lo advertí. 

-Puede que así sea, pero se trata de algo que 
es terrible. 

Como hablaba con voz empañada me pareció 
que su estado era el de la embriaguez. 

-¿Recordáis lo que os dije de mi sortija'? 
- ¿Se la han llevado'? 
-No. 
-Entonces la tendréis en vuestro poder. 
- Tampoco. No he podido sacarla del dedo de 

esa endiablada Venus. 
- ¡Bah! Sin duda no habréis tirado con fuerza. 
- Lo he hecho así, pero la Venus ... ha cerrado 

los dedos. 
Mirábame asustado, fijamente, y tuve que sos

tenerle, porque faltó poco para que cayera al 
suelo. 

--No hay que apurarse- repliqué-; mañana 
la sacaréis con ayuda de unas tenazas. Hacedlo 
con cuidado para que la estatua no se deteriore. 

Eso es imposible; la Venus tiene la mano 
cerrada ... Probablemente es mi mujer, puesto 
que la he dado mi sortija ... , y río quiere devol
vérmela. 

Sentí un escalofrío, pero me rehice pensando 
que hablaba con un ebrio. 

- Sois anticuario - añadió el novio - y co
nocéis esa estatua; quizás tendrá algún r~sorte, 
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cualquier brujería que yo desconozco. ¿Por qué 
no vais á verla'? 

-Con mucho gusto -respondí.-; venid con
migo. 

-Prefiero que vayáis solo. 
Salí del salón. Durante la cena había cambiado 

el tiempo y comenzaba á llover. Iba á pedir un 
paraguas, mas pensé que de no hallarse Alfonso 
embriagado, querría darme alguna broma pe
sada para que aquellos provincianos se riesen 
de mí. Lo menos que podía sucederme era que
dar calado hasta los huesos y coger 11n resfriado. 

Desde la puerta vi la estatua chorreando agua, 
y subí á mi cuarto sin entrar en el salón. Me 
acosté, y durante mucho tiempo no pude dor
mir; recordaba todas las escenas del día, y com
padecíame de aquella niña hermosa y pura, que 
sufriría viéndose en poder de un beodo brutal. 
He aquí- pensaba - lo que es un matrimonio 
cuando sólo se busca la conveniencia. El alcalde 
se pone una faja trfcolor, el cura una estola, y 
acto continuo, la joven mejor del mundo se le 
entrega al Minotauro. Dos seres sin amor, ¿qué 
pueden decirse en esos momentos que dos aman
tes comprarían al precio de su vida? ¿Es posible 
que una mujer quiera al hombre que ante ella 
se ha mostrado grosero'? Las primera-s impresio
nes no se desvanecen con facilidad, y Alfonso 
tenía merecido que le aborreciesen. 

Mientras duraba este soliloquio, oía muchas 
idas y venidas por la casa, abrir y cerrar puer
tas y partir carruajes. Oí también los pasos lige
ros de varias mujeres que se dirigían al extremo 
del corredor opuesto á mi cuarto; era segura
mente que acompañaban á la novia hasta su ha
bitación, pues en seguida sonaron aquéllos en 
dirección contraria. Cerróse la puerta de dicha 
habitación, y yo me revolví en mi cama malhu-

....... 
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morado. La verdad es que un soltero desempeña 
un papel ridículo en la casa donde se celebra un 
matrimonio. 

Reinaba el silencio hacía ya algún tiempo, 
cuando unos fuertes pasos hicieron crujir los 
peldaños de la escalera. 

- ¡Qué zopenco! - exclamé -. Apuesto á que 
se cae en el corredor. 

Cogí un libro para cambiar de ideas; era una 
estadística del departamento, avalorada por una 
Memoria del señor Péyrehorade acerca de los 
monumentos druídicos de la circunscripción de 
Prades. A la tercera página me dormí. 

Durante la noche despertéme muchas veces, 
y ' serían las cinco de la mañana cuando oí el 
canto de un gallo; iba á ser de día. En aquel mo
mento sonaron en la escalera los mismos pesa
dos pasos que escuché antes de dormirme, y 
pareciéndome un caso raro, traté de a di vinar 
por qué madrugaba tanto el novio. Nada vero
símil imaginaba y disponíame á cerrar nueva
mente los ojos, pero desistí de hacerlo por el 
ruido de puertas que se abrían con estrépito y 
los campanillazos y gritos que se oían en la casa. 

-¡El borracho habrá pegado fuego á alguna 
habitación!- pensé saltando de la cama. 

Vestíme rápidamente y salí al corredor. Del 
extremo opuesto partían lamentos, y una voz 
doliente se destacaba sobre las demás: «-¡Hijo 
mío! ¡Hijo míoh Sin duda le había ocurrido á 
Alfonso alguna desgracia. Corrí al cuarto nup
cial, que estaba lleno de gente; el joven, medio 
desnudo, hallábase tendido de costado, lívido y 
sin ·movimiento, sobre la cama, cuyos barrotes 
de madera estaban rotos. Mientras su madre gri
taba, llorando, el señor Peyrehorade frotábale 
las sienes con agua de Colonia y le ponía un 
frasco de sales debajo de la nariz; según él, su 
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hijo había muerto. En un sofá veíase á la novia 
retorcerse con terribles convulsiones; daba vo
ces inarticuladas, y dos robustas sirvientas suje
tábanla con gran trabajo. 

- ¡pios mío!- exclamé-. ¿Qué ha sucedido? 
Acerquéme á la cama y levanté el cuerpo del 

desgraciado joven; estaba ya rígido y frío. Sus 
dientes apretados y su ennegrecido rostro de
notaban las más espantosas angustias. Al parecer 
había sido muerto violentamente, teniendo una 
horrible agonía, y, sin embargo, en su traje no 
observé ninguna mancha de sangre. Abrí la ca
misa, viéndole en el pecho una señal lívida que 
se prolongaba por las costillas y la espalda; hu
biérase dicho que le habían apretado en un 
círculo de hierro. Pisé un objeto duro y dirigí 
hacia él la vista: era la sortija de diamantes. 

Me llevé al señor Pey:rehorade y á su mujer á 
su cuarto, adonde hice que llevaran también á la 
novia. Traté de consolarles como pude, y á aqué
llos les manifesté que les quedaba una hija, me
recedora de todos sus cuidados; seguidamente 
les dejé solos. 

No me parecía dudoso que Alfonso hubiese 
sido víctima de un asesinato, cuyos autores ha
llaron medio de introducirse por la noche en el 
cuarto de la recién casada. Aquella huella amo
ratada del pecho y en forma de círculo me des
orientaba mucho, pues un garrote ó una barra 
de hierro no hubiese podido producirla. Había 
oído decir que los matones en Valencia valíanse 
de largos sacos de cuero llenos de arena fina 
para aporrear á las personas cuya muerte se les 
pagaba, y me acordé del arriero aragonés y de 
su amenaza al hijo de mi huésped. No obstante, 
apenas me atrevía á creer que de una ligera bro
ma se hubiese tomado una venganza tan terrible. 

Recorrí la casa buscando señales de fractura, 
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sin encontrarlas en ninguna parte. Bajé al jardín 
para ver si los asesinos habían podido entrar 
por aquel sitio, pero no hallé á primera vista 
indicio alguno que lo revelase. Sin embargo, 
observé pronto el rastro que, á pesar de la lluvia 
del día anterior, habían dejado unos pasos im
presos profundamente en el suelo; seguían dos 
direcciones contrarias, aunque en una misma 
linea, partiendo del ángulo del vallado contiguo 
al juego de pelota y terminando en la casa. Po
dían ser los pasos de Alfonso cuando fué á buscar 
su sortija, colocada en el dedo de la estatua, y 
también podían ser los que diesen los asesinos, 
puesto que el vallado era de poca altura por 
aquel sitio. Pasando y repasando por delante de 
la Venus, me detuve un instante para mirarla; el 
terror se apoderó de mí, pues con su expresión 
de maldad irónica, parecía gozosa de la desgra
cia que todos llorábamos. 

Volví á mi cuarto, permaneciendo allí hasta el 
mediodía, saliendo para pedir noticias de mi 
huésped y de su familia. Estaban algo más tran
quilos; la señorita de Puygarrig, ó mejor dicho, 
la viuda de Alfonso, había recobrado el conoci
miento. Acababa de declarar ante el fiscal de 
Perpiñán, p~rsonado en Illa, quien me recibió 
asimismo declaración. Díjele lo que sabía, sin 
ocultarle que sospechaba del arriero aragonés, 
y mandó detenerle acto continuo. 

-¿Qué ha dicho la señora de Alfonso'? - pre
~un té al fiscal. 

-Esa desgraciada joven- me contestó son
riendo tristemente- se ha vuelto loca. ¡Entera
mente loca! Oid lo que refiere: Hallábase acos
tada hacía algunos minutos, con las cortinas 
corridas, cuando, abriéndose la puerta, entró 
alguien en el cuarto. Se encontraba entonces la 
joven en el borde de la cama inmediato á la pa-
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red, con la cara vuelta hacia ésta. N o hizo ningún 
movimiento, creyendo que era su marido, y á 
poco crujió la cama como si se la cargase con un 
peso enorme. Tuvo miedo y no se atrevió á vol
ver la cabeza. Cinco ó diez minutos después, al 
hacer ella un movimiento involuntario, ó hacerlo 
la persona que estaba en la cama, sintió el con
tacto de algo frío como el hielo; así lo afirma. 
Llena de terror, tapóse la cara con las manos. 
En seguida abrióse otra vez la puerta y entró 
uno que dijo: «Buenas noches, mujercita mía. :. 
Descorriéronse las cortinas y oyó un grito aho
gado. La persona que estaba Qerca de ella en la 
cama, se incorporó y parecía extender los bra
zos hacia adelante. Volvióse y, según dice, vió ... 
á su marido de rodillas en el suelo, con la cabeza 
á la altura de la almohada, entre los brazos de 
una especie de gigante verdusco que le apretaba 
fuertemente. Asegura, y me lo ha repetido veinte 
veces la pobre joven, que reconoció ... , ¡es imposi
ble que os lo figuréis!..., á la Venus de bronce, esa 
estatua del señor Peyrehorade, con la que sueña 
toda la gente de esta comarca. Ante aquel espec
táculo perdió el conocimiento, y seguramente 
antes había perdido la razón. No puede precisar 
el tiempo que estuvo desmayada; al recobrarse, 
volvió á ver el fantasma, ó la estatua, conforme 
dice ella, inmóvil, con la parte inferior del cuerpo 
en la cama, el busto hacia adelante, y entre sus . 
brazos á Alfonso, sin movimiento. Cantó un gallo; 
entonces la estatua, saltando de la cama, dejó 
caer el cadáver al suelo, y salió de la habitación. 
La pob:re loca colgóse de la campanilla, y ya sa
béis todo lo demás. 

Ordenó se l~ comparecencia del español; estaba 
tranquilo, y á cuantas preguntas se le hicieron 
contestó con mucha sangre fria. Sin negar el pro
pósito que yo le había oído, lo explicó afirmando 
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que no quiso decir más sino que al día siguiente, 
después de descansar, ganaría el partido á su 
vencedor de la víspera. Y añadió : 

- Un aragonés, cuando se ve injuriado, no 
espera veinticuatro horas para vengarse. Si hu
biese llegado á creer que el señor Alfonso tra
taba de ultrajarme, sin tardanza le habría hun
dido mi navaja en el vientre. 

Comparáronse sus alpargatas con las huellas 
de los pasos en el jardín; las alpargatas eran mu
cho mayores. El dueño del mesón donde se hos
pedaba declaró que el aragonés había pasado 
toda la noche anterior medicinando y dándole 
friegas á uno de sus mulos, que estaba enfermo. 
Además, este aragonés era hombre de buena 
reputación y muy conocido en el país, al que iba 
todos los años para ejercer su comercio; se le 
puso inmediatamente en libertad, dándole mil 
satisfacciones. 

Olvidaba hacer mención de lo que declaró un 
sirviente, el último que había hablado con Al
fonso. Este, en el momento que iba á subir al 
cuarto de su mujer, preguntóle, inquieto, si 
sabía dónde me encontraba yo. Le contestó el 
criado que no me había visto, y entonces Al
fonso, exhalai).dO un suspiro, dijo: «¡Vaya! ¡El 
diablo se lo habrá llevado también! :. 

Interrogado por mí el sirviente acerca de si su 
amo llevaba la sortija de diamantes cuando le 
habló, respondió me: 

-N o lo creo, pues de llevarla lo habría no
tado yo, toda vez que como anillo de boda debió 
entregársela por la mañana á su prometida. 

Esta contestación hizo que ac:abase por parti- . 
cipar del terror supersticioso que la declaració~ 
de la viuda había sembrado en la casa. 

Algunas horas después de los funerales de -Al
fonso, me dispuse á salir de Illa. El coche del 
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señor Peyrehorade debía conducirme á Perpi
ñán, y el pobre viejo, no obstante su estado de 
debilidad, me acompañó hasta la puerta del j ar
dín. Cruzámoslo silenciosamente, apoyado él en 
mi brazo, y al separarnos miré por vez postrera 
á la Venus. Preveía que mi huésped, sin abrigar 
los terrores y los odios que inspiraba á su fami
lia, no habría de vacilar en deshacerse de un 
objeto de tan funesta recordación. Pensé acon
sejarle que lo enviase á algún museo, y buscaba 
el medio de entrar en materia, cuando el señor 
Peyrehorade volvió maquinalmente la cabeza 
hacia el sitio donde me veía mirar. Le abracé 
sin atreverme á decirle nada, y subí al coche. 

Desde mi partida no he sabido que se haya 
aclarado esta misteriosa catástrofe. 

El señor Peyrehorade murió pocos meses des
pués que su hijo. En su testamento me legó dife
rentes man~scritos, que quizás publicaré algún 
día, pero entre ellos no estaba la Memoria rela
tiva á las inscripciones de la Venus. 

P. S. Mi amigo M. de P. acaba de escribirme 
desde Perpiñán, participándome que la estatua 
ya no existe. Apenas murió su esposo, apresu
róse la señora de Peyrehorade á hacerla fundir 
para campana, y con esta nueva forma sirve á la 
iglesia de Tila. Pero-añade M. de P.-parece que 
persigue la mala suerte á los que poseen tal 
bronce. Desde que esa campana suena en el pue
blo, las viñas se han helado dos veces. 

FIN DE «LA VENUS DE ILLA» 
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Cicerón dijo, según creo, en su tratado De la 
naturaleza de los dioses, que ha habido varios 
Júpiters-uno en Creta, otro en Olimpia y otros 
más en distintas partes-; de modo que no existe 
una población griega algo célebre que no haya 
tenido su correspondiente Júpiter. De todos 
ellos se ha hecho uno solo, al que se han atribuí
do las aventuras de cada uno de sus homónimos, 
y esto explica la inmensa cifra de amores afortu
nados que se aplican á este dios. 

La misma confusión se observa con respecto á 
don Juan, personaje que cuenta con una celebri 
dad parecida á la de Júpiter. Sevilla ha tenido 
más de un don Juan; varias poblaciones citan el 
suyo. Cada uno tuvo antiguamente su leyenda 
diversa, pero andando el tiempo todos constitu
yeron una sola. 

N o obstante, fácil es tener en cuenta lo que 
hizo cada uno, ó al menos señalar dos de estos 
héroes; á saber: don Juan Tenorio, al que, como 
todos sabemos, se lo llevó una estatua de piedra, 
y don Juan de Mañara, cuyo final fué bien dife-
rente. 

Cuéntase de la misma manera la vida del uno 
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y del otro; su desenlace es lo único q'ue los dis· 
tingue. Y por cierto hay para todos los gustos, 
como en las obras de Ducis, que acaban bien ó 
mal según la sensibilidad de lós lectores. 

En cuanto á la verdad de esta historia ó de 
estas historias, aquélla es incontestable, y se 
ofendería extraordinariamente el patriotismo 
provincial de los sevillanos si pusiésemos en 
duda la existencia de esos tunos que han hecho 
sospechosa la genealogía de sus más nobles fami· 
lias. Enséñase á los forasteros la casa de don 
Juan Tenoriv, y todo el que sea aficionado á las 
artes no puede pasar por Sevilla sin visitar la 
iglesia de la Caridad, donde verá el sepulcro del 
caballero de Mañara, en el que se lee esta ins
cripción dictada por su humildad, ó más propia· 
m en te dicho, por su orgullo: Aquí yace el peor 
hombre que hubo en el mundo. ¿Hay medio de du
dar después de esto'? A continuación de haberos 
hecho ver los dos citados monumentos, se os re· 
ferirá cómo don Juan (no se sabe cuál de ellos) 
hizo extrañas proposiciones á la Giralda, esa figu· 
ra de bronce que corona la torre morisca de la 
catedral; cómo don Juan paseándose, achispado, 
por la ribera izquierda del Guadalquivir, pidió 
lumbre á un hombre que pasaba por la orilla 
derecha fumando, y cómo el brazo del fumador 
(quien no era otro sino el mismo demonio) se 
alargó tanto que cruzó por encima del río, lle· 
gando á presentar su cigarro á don Juan, que en 
él encendió el suyo sin pestañear y sin aprove
charse de aquel aviso. Hasta tal punto era empe· 
dernido ... 

He tratado de adjudicar á cada don Juan la 
parte que le corresponde en el fondo común de 
sus maldades y crímenes. A falta de mejor méto
do, me limitaré á no referir de don Juan de Ma
fíara, mi héroe, otras aventuras que las que no 
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pertenezcan por derecho de prescripción á don 
Juaq 'renorio, tan conocido entre nosotros por 
las obras maestras de~ Moliere y de Mozart. 

El conde don Carlos de Mañara fué uno de los 
señores más ricos y más respetados que ha habi
do en Sevilla. Era de alta alcurnia, y durante la 
guerra sostenida contra los moriscos demostró 
que conservaba el mismo valor temerario de sus 
antepasados. Después de la sumisión de las Alpu
jarras volvió á Sevilla con una cicatriz en el ros
tro y varios niños cogidos á los infieles, que hizo 
bautizar sin ningún reparo, vendiéndolos des
pués ventajosamente á varios convecinos suyos. 
La cicatriz, que le desfiguraba poco, no le impi
dió, quizás por ello, agradar á una señorita de 
ilustre linaje, y entre cuantos aspiraban á su 
mano, él resultó preferido. De este matrimonio 
nacieron varias niñas, que con el transcurso de 
los años, unas se casaron y otras hiciéronse mon
jas. Desesperaba ya don Carlos de Mañara de 
tener un heredero de su nombre, cuando el na
cimiento de un hijo vino á llenarle de júbilo, 
seguro de que su antiguo mayorazgo no pasaría 
á una línea colateral. 

A don Juan, aquel hijo tan deseado y el héroe 
de esta verídica historia, mimáronle su padres, 
porque en él veían al heredero de un nombre 
esclarecido y de una inmensa fortuna; desde niño 
le dejaron.tier en absoluto dueño de sus actos, y 
en la casa paterna nadie se atrevía á contrariarie. 
:Unicamente su madre tendía á hacerle tan devoto 
como ella, y su padre tan esforzado como él. 
Aquélla, mediante halagos y golosinas, lograba 
del niño que rezase el rosario y todas las oracio
nes obligatorias y no obligatorias, y adormecíale 
en sus brazos recitándole la letanía. El padre, en 
cambio, le leía los romances del Cid y de Ber
nardo del Carpio, referíale la s~blevación de los 
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moriscos y le hacía ejercitarse diariamente en el 
lanzamiento del dardo y el tiro de la ballesta y 
del arcabuz, sirviéndole de blanco un maniquí 
vestido de moro que había hecho colocar en un 
ángulo del jardín de su palacio. 

En el oratorio de la condesa de Mañara había 
un cuadro perteneciente al estilo duro y áspero 
de Morales, que representaba las penas del Pur
gatorio. Todos los medios y formas de suplicios 
que el pintor había imaginado estaban allí ex
puestos con tantos detalles, que un verdugo de 
la Inquisición no hubiese echado de menos nin
guno. Las ánimas del Purgatorio hallábanse en 
una gran caverna cubierta por un tragaluz; de 
pie sobre éste, un ángel tendía la mano á un 
alma que parecía salir de aquel sitio del dolor, 
mientras que á su lado un anciano, teniendo un 
rosario entre sus manos crispadas, figuraba rezar 
fervorosamente. El anciano era el donante del 
cuadro, que lo había hecho pintar para una igle
sia de Huéscar. Durante su insurrección trataron 
los moriscos de incendiar la ciudad; la iglesia 
quedó destruida, pero por un verdadero milagro 
el cuadro permaneció intacto, y el conde de Ma
ñara lo recogió, colocándolo más tarde en el ora
torio de su mujer. Siempre que lo veía el niño 
estaba largo rato inmóvil delante de aquel cuadro 
que á la vez entristecía su espíritu y caütivaba su 
voluntad. Lo que más atraía su atención era un 
hombre suspendido sobre una hoguera encen
dida, por medio de enormes anzuelos de hierro 
que se clavaban en sus costillas, y al que una 
serpiente parecía morder las entrañas; alzando 
los ojos con ansiedad hacia el tragaluz, el pa
ciente indicaba pedir al anciano que orase á fin 
de librarle de tantas torturas. La condesa no se 
cansaba de decir á su hijo que aquel desgraciado 
padecía tales tormentos porque no había querido 
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nunca aprender el Catecismo; porque se había 
burlado de un sacerdote, y porque en la iglesia 
no 12·uardaba siempre el debido recogimiento. 
En cambio. el alma que se dirigía al Paraíso era 
la de un individuo de la familia de Mañara, cul
pable de algunos pecadillos, pero habiendo reza
do mucho el conde por ella, y mediante la inter
cesión del clero, logró rescatarla enviándola al 
cielo, sin haberla dejado tiempo para padecer en 
el Purgatorio. 

-Sin embargo, Juanito-añadía la condesa-, 
yo sufriré algún día lo mismo que el otro y per
maneceré durante millones de años en el Purga
torio, si no n1andas decir misas para que pueda 
salir de él. Creo que no serás capaz de consentir 
que padezca tantos martirios la madre que te ha 
amamantado. 

Al oir estas frases lloraba· desconsoladamente 
el niño, y si tenía en el bolsillo algunos reales, 
apresurábase á darlos al primer limosnero que 
encontraba, portador de una alcancía para las 
ánimas del Purgatorio. 

Cuando entraba Juanito en las habitaciones de 
su padre -veía corazas abolladas por balas de arca
buz y un casco que el conde llevaba cuando estu
vo en el asalto de Almería, ostentando aún el filo 
de un hacha musulmana. Lanzas, sables moriscos 
y estandartes cogidos á los infieles, adornaban 
las paredes de aquellos salones. 

-Esta cin1itarra-decía el conde-se la arran
qué de las manos al cadí de Vejer, que me hirió 
con ella tres veces antes de quitarle la vida.
Este estandarte tremolábanlo los insurgentes del 
monte Elvira, y acababan de saquear,una pobla
ción cristiana cuando acudí con veinte jinetes. 
Cuatro veces intenté penetrar en medio del ene
migo para arrebatarle su insignia, y las cuatro 
veces fuí rechazado; á la quinta, después de san-

13 
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tiguarme y de gritar «¡Santiago!», destrocé las 
filas de aquellos paganos.-¿ Ves ese cáliz de oro 
que ostentan mis armas'? Un alfaquí de los mo
riscos lo había robado en una iglesia donde 
cometió mil profanaciones, haciendo que sus sol
dados desenterrasen las osamentas de los santos 
y que sus caballos cmniesen la cebada sobre los 
altares; el alfaquí utilizaba el cáliz para beber en 
él sorbetes. Yo le sorprendí en su tienda cuando 
acercaba á sus labios el vaso sagrado, y sin darle 
tiempo á que invocase á ~lá, asesté tan tremenda 
cuchillada sobre la cabeza de aquel perro, que la 
hoja del arma le entró hasta los dientes. Para 
conservar la memoria de esta santa venganza, 
el rey me permitió colocar, entre las de mi escu
do, la figura de un cáliz de oro. Te digo esto, Jua
nito, á fin de que andando los años se lo refieras 
á tus hijos y sepan por qué tus armas no son 
exactamente iguales á las de tu abuelo DonDiego, 
que ves ahí pintadas debajo de su retrato. 

Distraído así entre la devoción y la guerra, el 
niño pasaba sus días construyendo crucecitas 
con latas, ó bien, armado con un sable de made
ra, lo esgrimía en la huerta contra las calabazas 
de Rota, cuya forma se asemejaba mucho, según . 
él, á las cabezas do los moros cubiertas con sus 
turbantes. 

A los diez y ocho años, don Juan se expresaba 
muy mal en latín, ayudaba muy bien á misa y 
manejaba mejor que el Cid el estoqueó el mon
tante. Su padre, juzgando que un hidalgo de la 
casa de Mafiara debía poseer aún mayores co
nocimientos, decidió enviarle á Salamanca. Los 
preparativos ·del viaje quedaron hechos pronto; 
dióle su madre rosarios y medallas benditas, y 
le hizo aprender muchas oraciones que habrían 
de servirle de ayuda y consuelo en los diversos 
trances de la vida. Don Carlos le entregó una 
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espada, cuya empuñadura á la damasquina ador~ 
nábanla las armas de la familia, y le dijo : 

-Hasta ahora has vivido sólo con niños; de 
hoy en adelante vivirás entre hombres. Ten pre
sente que el más preciado bien de un hidalgo es 
su honor, y el tuyo es el de los JV.I.añaras. Perezca 
el último vástago de nuestro linaje antes que 
sobre su honor caiga la más pequeña mancha. 
Toma esta espada, y si cualquiera te acomete, ella 
te defenderá. Nunca seas el primero en sacarla, 
pero no olvides que tus antepasados nunca tam
poco la envainaron sino después de haber ven
cido en el combate. 

Provisto, como se ve, de armas espirituales y 
materiales, el heredero de los Mañaras montó á 
caballo y abandonó la morada de sus padres. 

La Universidad de Salamanca estaba entonces 
en el apogeo de su esplendor; jamás había habi
do en ella tantos estudiantes ni tan gran número 
de sabios profesores. En cambio, los vecinos pa
cíficos sufrían más que otros años las insolencias 
de aquella juventud indisciplinada, que vivía, ó 
mejor, mandaba en la ciudad: las serenatas, las 
cencerradas y todo género de alboroto noctur
no, tal era su vida ordinaria, cuya monotonía 
interrumpíase de vez en cuando por raptos de 
casadas ó solteras, por robos ó por riñas. Los 
primeros días que pasó don ,Juan en Salamanca 
los dedicó á presentar las cartas de recomenda
ción de que era portador, á visitar á sus profe-

. sores, y á recorrer las iglesias para adorar las 
reliquias que en ellas se guardaban. Por orden 
de su padre envió á· uno de los yrofesores una 
cantidad importante de dinero a fin de que la 
distribuyese entre los estudiantes pobres, y esta 
liberalidad le valió obtener muchos amigos. 

Experimentaba don Juan un verdadero deseo 
de saber, proponiéndose escuchar como pala-
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bras del Evangelio cuantas salieran de los labios 
de sus maestros, y para no perder ninguna de 
ellas resolvió colocarse todo lo más cerca posi
ble de la cátedra. El primer día que entró en la 
sala donde se explicaba la lección, vió un sitio 
vacío cerca del sillón del catedrático, y fué á 
ocuparlo sin demora. Un estudiante sucio, des
greñado y harapiento, de esos que abundan en 
las Universidades, levantó los ojos que tenía 
fijos en su libro, y clavándolos en don Juan, le 
dijo con un tono que revelaba haberse asustado': 

-Os colocáis en un sitio que no os pertene
ce. ilgnoráis que es el que ocupa de ordinario 
don García Navarro'? 

Contestóle don Juan que los asientos perte
necen al primer ocupante, y que habiendo visto 
aquél vacío creyó poder utilizarlo, no hallándose 
dispuesto á cederlo sino únicamente en el caso 
de que el señor don _García hubiese encargado 
á su vecino que se lo guardase. 

-Al parecer - replicó el estudiante - sois fo
rastero y debéis llevar aquí poco tiempo cuando 
no conocéis á don García. Sabed que es uno de 
los hombres más ... 

El estudiante, al pronunciar esta última pala
bra bajó la voz, pareciendo que temía ser oído 
por sus compañeros, y sin acabar la frase conti
nuó de este modo : 
. -Don García es un hombre temible ... ¡Desgra
ciado del que le agravie! Su espada es mayor que 
su paciencia, y estad seguro de que si cualquiera 
se sienta en un sitio donde don García se haya 
sentado dos veces, esto sólo le da motivo para 
promover una disputa, pues es muy quisquilloso 
y susceptible. Sabed también que cuando riñe, 
hiere, y cuando hiere, mata. Conque ya estáis 
advertido; proceded como gustéis. 

Parecióle raro á don Juan que el tal don Gar-
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cía pretendiese reservarse los asientos mejores 
sin tomarse el trabajo de llegar á la clase antes 
que sus demás compañeros. Al propio tiempo 
advirtió que muchos estudiantes le miraban, y 
que representaría un papel desairado cediendo 
por miedo aquel sitio, pero tampoco deseaba 
tener una disputa con nadie, y menos con un 
hombre tan peligroso como parecía serlo don 
García. Hallábase indeciso no sabiendo lo que 
habría de hacer, mas sin levantarse del lugar 
donde estaba, cuando entró un estudiante que 
se dirigió hacia él. 

-Aquí está ya don García-dijo su vecino. 
Era este García un joven ancho de espaldas, 

bien plantado, de tez curtida, altiva mirada y 
gesto desdeñoso. Llevaba un jubón raído, que 
habría podido ser negro, y una capa agujerea
da; por encima de este traje colgaba una larga 
cadena de oro. Sábese que en todo tiempo los 
estudiantes de Salamanca y de las. restantes Uni
versidades de España :p.an considerado siempre 
que era punto de honor para ellos vestirse con 
harapos, haciendo ver así que el verdadero mé
rito no necesita los adornos que proporciona la 
fortuna. 

Acercóse don García al banco donde estaba 
sentado don Juan, y le dijo saludándole cortés-
mente: 

- Señor estudiante, aungue acabáis de llegar 
aquí, conozco de antiguo vuestro nombre. Nues
tros padres fueron siempre buenos amigos, y si 
queréis, los hijos lo serán también. 

Al decir esto sonrióse afectuosamente y ten
dió la mano á don Juan, que esperando tuviese 
bien distinto principio tal entrevista, se apresuró 
á manifestar á don García su complacencia por 
contar con la amistad de un caballero como él. 

-Me figuro que no conoceréis aún esta po-
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blación - prosiguió don García - , así es que 
estoy dispuesto á serviros de acompañante para 
que nada ignoréis de lo que hay en ella. 

En seguida, dirigiéndose al estudiante que es
taba sentado cerca de don Juan, le increpó sin 
miramiento alguno. 

- Vamos, Perico, quítate de ahí. ¿,Crees que 
un zopenco como tú puede servir de compañía 
al señor don Juan de Mañara'? 

Y al expresarse en estos términos empujóle 
con rudeza y dispúsase á ocupar su asiento, que 
el estudiante se apresuró á abandonar. 

Cuando concluyó la clase, don García dió las 
señas de su casa á su nuevo amigo, haciéndole 
prometer que iría á verle; tendióle después la 
mano con un movimiento afable y familiar, y 
salió envolviéndose con soltura en su capa, agu
jereada como una criba. 

Don Juan, con sus libros debajo del brazo, ha
bíase detenido. en una de las galerías del edificio 
para leer las inscripciones antiguas que cubrían 
los muros, cuando advirtió la presencia del co
lega andrajoso. 

- Señor don ~ uan - díjole aquél-, si no te
néis prisa, ?.queréis dedicarme un momento. para 
que pueda hablaros? 

- Con mucho gusto - contestó don Juan, re
costándose sobre uno de los pilares de la gale
ría - ; ya os escucho. 

Perico miró á todos lados para estar seguro de 
no ser oído, y acercándose á don Juan continuó 
el diálogo bajando la voz : 

- ¿,Conoce vuestro padre al de don García Na
varro'? 

Don Juan, manifestándose sorprendido, le hizo 
recordar que don García acababa de afirmarlo 
momentos antes. 

-- Efectivamente - respondió Perico-; pero 
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¿ha dicho alguna vez vuestro padre que conocie
se al señor Navarro'? 

-Sin duda alguna, y hasta me ha referido que 
estuvieron juntos durante la guerra con los mo-
riscos. 

-Bueno; · mas ¿sabéis que aquel hidalgo tu-
viese un hijo'? 

- Verdaderamente no recuerdo que hablase 
de él; pero ¿á qué viene nada de esto'? ¿No es don 
García hijo legítimo del señor Navarro'? ¿Será 
bastardo'? ~ 

-Pongo al Cielo por testigo que no he que-
rido decir que lo sea- replicó asustado el estu
diante, mirando detrás del pilar sobre el que se 
reclinaba don Juan -. Quería sólo preguntaros 
si conocéis una extraña historia que muchas 
gentes cuentan acerca de este don García. 

-La ignoro en absoluto. 
-Dícese ... , observad que no hago sino repetir 

lo que se murmura ... ; dícese que don Diego Na
varro tenía un hijo que á los. seis ó siete años 
padeció una enfermedad grave y tan descono
cida para la Ciencia, que los médicos no sabían 
qué remedio propinarle. El padre hizo muchas 
ofrendas á varias capillas y obtuvo que tocase el 
enfermito un sinnúmero de reliquias, pero todo 
era inútil. Desesperado, según tengo entendido, 
dijo un día delante de una imagen de San Miguel: 
cPuesto qu~ no te es posible salvar á mi . hijo, 
quiero ver si el que tienes á los pies dispone de 
más poder que tú. ,. 

- ¡Qué abominable blasfemia! - exclamó don 
Juan, escandalizado. 

-Poco después el niño recobró la salud ... , y 
ese niño ... es don García. 
. -Por lo que don García tiene desde entonces 
el diablo en el cuerpo- dijo riendo don García, 
que en aquel instante se presentó ante lo.s dos 
1 • 
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interlocutores, pareciendo haber escuchado la 
conversación oculto detrás de un pilar vecino. 

- Perico - añadió con tono de menosprecio, 
encarándose con el estudiante, que le oía lleno 
de terror - , si no fueseis un cobarde, haría que 
os arrepintierais de la audacia con que habéis 
hablado de mí. En cuanto á vos, señor don Juan 
- continuó dirigiéndose á Mañara -, cuando 
nos conozcamos más no perderéis el tiempo es
cuchando á este imbécil. Y para que os conven
záis de que no soy un diablo maligno, hacedme 
la merced de acompañarme ahora mismo á la 
iglesia de San Pedro; allí rezaremos, y luego, si 
aceptáis mi invitación, vendréis conmigo á comer 
modestamente con algunos condiscípulos. 

Mi en tras así hablaba se asió del brazo de don 
Juan, que, avergonzado de haber sido sorpren
dido escuchando el rel to del malévolo Perico, 
apresuróse á aceptar la oferta de su nuevo amigo 
para demostrarle el poco caso que hacía de las 
murmuraciones que acababa de oir. 

Al entrar en la iglesia de San Pedro arrodi
lláronse don Juan y don García delante de una 
capilla rodeada de gran número de fieles. Don 
Juan comenzó á rezar en voz baja, y aunque tardó 
algún tiempo en esta piadosa ocupación, al levan
tar la cabeza vió que su colega estaba moviendo 
los labios y, al parecer, sumido en un éxtasis de
voto. Algo confuso por haber terminado tan 
pronto sus rezos, principió á recitar todas las 
letanías que conservaba en la memoria; conclu
yeron las letanías, pero don García continuaba 
en el mismo éxtasis. Don Juan, en su vista, dió 
principio á otras oraciones, y más tarde, obser
vando que don García no daba señales de cesar 
en su arrobamiento místico, para distraerse de
dicóse á mirar á la concurrencia. Desde luego 
llamaron su atención tres mujeres que estaban 
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arrodilladas sobre unos tapices turcos. Una de 
ellas por su edad, sus anteojos y la amplitud de 
su cofia, debía ~er una dueña; las otras dos eran 
jóvenes y hermosas, y como sus ojos no los 
tenían constantemente fijos sobre los rosarios, 
podía apreciarse que aquéllos eran rasgados y 
expresivos. Vivo placer experimentó don Juan 
al fijarse en una de las jóvenes, y olvidando los 
rezos de su amigo le tiró de una manga para 
preguntarle quién era la señorita que tenía en 
las manos un rosario de ámbar amarillo. 

- Es- contestó don García, sin que pareciera 
escandalizarse de que se le interrumpiesen sus 
rezos - doña Teresa [de Ojeda, y la otra doña 
Fausta, su hermana mayor, hijas ambas de un 
consejero de Castilla. Yo estoy enamorado de 
doña Fausta. Ved, ahora se levantan y van á 
abandonar la iglesia. Apresurémonos á salir para 
que las veamos montar en el coche; quizas el 
viento levantará sus sayas y nos permitirá ver 
un par de piernas esculturales. 

Tan conmovido estaba don Juan por la her
mosura de doña Teresa, que no prestó atención 
á la frase final de don García, y siguiéndole hasta 
la puerta del templó vió á las damas subir á su 
carroza, que se dirigió hacia una de las calles 
principales de la ciudad. Cuando aquéllas hubie
ron desaparecido, don García, calándose el som
brero _ al revés sobre su cabeza, gritó alegre
mente: 

- He ahí unas niñas encantadoras. ¡Que el dia
blo me lleve si no me pertenece la mayor antes 
de diez días! Y vos, ?,habéis adelantado algo con 
la pequeña? 

- ¡Cómo!- respondió don Juan, desconcer-
tado-. ¡Pues si es la primera vez que la veo! 

- ¡Vaya una razón! - exclamó don García -. 
?,Creéis que conozco á doña .Fausta desde hace 
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mucho tiempo'? No obstante, hoy mismo la he 
enviado una esquela, que ha acogido muy bien. 

-¿Una esquela'? No he visto que hayáis escrito 
ninguna. 
. - Siempre llevo varias conmigo, y como no 
las dirijo con nombre alguno, sirven para todas 
las mujeres; haced igual que yo, cuidando de no 
emplear epítetos determinando el color de los 
ojos ó de los cabellos. En cuanto á los suspiros, 
zozobras y lágrimas, lo mismo las rubias que las 
morenas, las solteras que las casadas, unas y otras 
los agradecerán infinito. 

Hablando así don García y don Juan llegaron 
á la casa donde les esperaba la comida. Era un 
festín de estudiantes, de muchos platos, aunque 
poco selectos; varios guisados con especias, car
nes saladas, todo excitaba la sed. Había, además, 
abundancia de vinos de Andalucía y de la Mancha. 
Los estudiantes, amigos de don Garcia, esperá
banle impacientes; sentáronse en seguida á la 
mesa y durante algún tiempo no se oyó otro 
ruido que el de las mandíbulas y el de las copas 
chocando con los frascos de vino. Pronto el rojo 
licor excitó á los comensales, y la conversación, 
que se hizo general y bulliciosa, giró en torno 
de duelos, amoríos y travesuras de escolares. 
Uno contó cómo había engañado á su patrona 
mudándose de casa la víspera del día en que le 
era forzoso pagar su hospedaje; otro había hecho 
pedir á un almacenista de vinos algunas jarras 
de Valdepeñas de parte de uno de los más res
petables profesores de Teología, y tuvo la maña 
de quedarse con las jarras, dejando al profesor 
el cuidado de satisfacer la cuenta. Este había apa
leado á la ronda; aquél, valiéndose de una escala 
de cuerda, atrevióse á entrar en casa de su aman
te, burlando las precauciones de un marido ce
loso. 
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Desde el primer momento escuchaba don Juan 
con asombro el relato de todos estos desórdenes; 

· los lances que oyó hiciéronle reir, envidiando 
la reputación que daban á algunos de sus com
pañeros aquellos rasgos de hábiles ó de petar
distas. Comenzó por dar al olvido los rectos 
principios que había llevado á Salamanca, admi
rando la regla de conducta de los estudiantes; 
regla sencilla y fácil de observar, pues estaba 
reducida á saber que todo puede permitirse res
pecto á los pillos, ó sea á aquella parte de la es
pecie humana que no se ha matriculado en los 
registros de la Universidad. El estudiante entre 
los pillos considérase como en un país enemigo, 
y tiene el derecho de conducirse con ellos como 
los israelitas con los cananeos. Ahora bien, como 
el señor corregidor tiene por desgracia poco res
peto á las santas leyes universitarias, buscando 
siempre la ocasión de perjudicar á sus iniciados, 
éstos deben unirse como hermanos, ayudarse 
mutuamente y, sobre todo, guardar un secreto 
inviolable. 

La edificante conversación duró tanto tiempo 
como las botellas; cuando estuvieron vacías, los 
estudiantes tartamudeaban, experimentando ver
dadera necesidad de dormir. Como el sol calen
taba aún, separáronse para dormir la siesta, y 
don Juan aceptó un lecho en casa de don García. 
Apenas se tendió sobre un colchón de cuero, 
cuando el cansancio y los vapores del vino hi
ciéronle dormir profundamente. Durante largo 
rato fueron sus sueños tan raros y confusos, que 
no se daba cuenta de otra sensación que la de un 
vago malestar, sin poder percibir una imagen ó 
una idea capaz de producírselo; poco á poco co
menzó á ver más claro en sus desvaríos y tuvo 
varios sueños enlazados unos con otros. Parecía
le hallarse en una barca desprovista de vela, re-
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mos y timón, cruzando un gran río, más ancho 
y más enturbiado que el Guadalquivir en invier
no; movía la barca tanto la corriente, que el ma
lestar sentido por él lo atribuyó á encontrarse 
en la desembocadu:r;a del Guadalquivir en el mo
mento en que los pasajeros de Sevilla que van á 
Cádiz advierten los síntomas del mareo. Pronto 
se encontró en la parte de la ribera más estre
cha, de tal suerte que podía ver fácilmente y 
también hacerse oir desde las dos orillas; sobre 
éstas aparecieron entonces dos figuras lumino
sas que se aproximaron á él, cada una por un 
lado, como para socorrerle. Volvió la cabeza á la 
derecha, viendo á un anciano de rostro grave, 
que andaba descalzo, llevando por única vesti
menta un sayo espinoso, y que parecía tenderle . 
una mano; á la izquierda, donde dirigió seguida
mente su mirada, hallábase una mujer alta, de 
cara noble y expresiva, llevando en la mano una 
corona de flores, que parecía ofrecérsela. La em
barcación, sin remos, marchaba según lá volun
tad de don Juan, que quiso acercarse á la mujer, 
cuando un grito que partió de la ribera derecha 
le hizo volver la cabeza y dirigirse al otro lado. 
El viejo tenía abierto el sayo, y todo lo que se 
veía de su cuerpo hallábase lleno de magulladu
ras y tinto en sangre coagulada; en una mano 
tenía una corona de espinas, y en la otra un láti
go guarnecido de tachuelas de hierro. Horrori
zado ante este espectáculo, quiso don Juan llegar 
cuanto antes á la ribera izquierda. En ella se en
contraba aún la aparición que tanto le había 
agradado; los cabellos de la mujer ondulaban al 
viento, brillaban sus ojos con una luz sobre
natural, y la corona de flores que antes llevaba 
en la mano habíala reemplazado con una espada. 
Detúvose don Juan un momento antes de saltar 
á tierra, y observó que la hoja de la espada esta-
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ba roja de sangre, y roja estaba también la mano 
de la ninfa. Entonces se despertó sobresaltado, 
y al abrir los ojos no pudo contener un grito de 
asombro viendo brillar una espada desnuda cer
ca de su lecho; pero esta vez no era ninguna her
mosa ninfa quien la blandía. Don García fué á 
despertar á don Juan, y reparando en su espada, 
la cogió para examinarla detenidamente; sobre 
la hoja leíase esta inscripción: «Guarda lealtad.• 
La empuñadura, como antes se dijo, contenía las 
armas, el nombre 'y la divisa de los Mañara. 

-Poseéis una magnífica espada, amigo mío
dijo don García -. Si os parece -añadió -, ya 
que habéis descansado, vamos á pasearnos, y 
cuando sea de noche y las personas pacíficas 
estén recogidas en sus casas, iremos á dar una 
serenata á nuestras beldades. 

Paseáronse don Juan y don García durante 
largo rato por las orillas del Tormes, donde se 
distrajeron viendo á las mujeres que allí concu
rrían para disfrutar del fresco ó para mirar de 
soslayo á sus pretendientes. Poco á poco fueron 
retirándose los paseantes, y los dos amigos se .. 
quedaron solos. 

-Este es el momento- dijo don García- en · 
que ya toda la ciudad pertenece á los estudian
tes; los pillos no osarán turbar nuestras inocen
tes diversiones. En cuanto á la ronda, si por ca
sualidad tuviésemos algún altercado con ella, 
creo inútil deciros qu~ no hay que guardarla 

iramientos. Y si fuera numerosa y hubiere ne
cesidad de correr, no tengáis miedo: conozco 
muy bien todas las callejuelas de Salamanca, y 
sin tomaros otra molestia que la de seguirme, 
estad seguro que nada desagradable nos suce-
derá. 

Al decir esto se puso la capa sobre el hombro 
izquierdo en forma que le cubriese gran parte .. 



206 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

del cuerpo, dejándole el brazo derecho libre; 
don Juan le imitó, y ambos se dirigieron hacia 
la calle donde vivían doña-Fausta y su hermana. 
Cuando pasaron delante del pórtico de una igle
sia silbó don García, y su paje presentóse al pun
to con una guitarra en la mano. Don García la 
tomó, despidiendo á aquél. 

-Veo-dijo don Juan cuando entraron en la 
calle de Valladolid - que me traéis para prote
ger vuestta serenata, y respondo de que ha de 
agradaros mi modo de conducirme. Sevilla, don
de he nacido, renegaría de mí si no supiese guar
dar esta calle contra los que Yengan á moles
tarnos. 

-No inten_to poneros de centinela- respon· 
dió don García-. Aquí tengo mis amores y aquí 
también están los vuestros; conque cada uno 
dedíquese á su asunto. iChitón t Aquélla es la 
casa. Acercaos á esa celosía; yo iré á la inmedia-
ta, y ¡alerta! , . 

Don García, después de haber templado la gui
tarra, comenzó á cantar con voz sonora un ro
mance de autor anónimo, en el que el erotismo 
se mezc:laba con lágrimas y suspiros; á la tercera 
ó cuarta estrofa moviéronse ligeramente las ce
losías de las dos ventanas y se oyó una tosecilla, 
lo cual daba á entender que al músico se le escu
chaba. Dícese que los músicos no tocan jamás 
cuando les ruegan que lo hagan, ó cuando se les 
escucha. Don García colocó su guitarra sobre 
un guardacantón y púsose á hablar en voz baja 
con una de las damas que le oían. 

Don Juan, al levantar los ojos, vió en la ven
tana á cuyo pie se hallaba una mujer que pare
cía mirarle con atención; era sin duda la herma
na de doña Fausta, elegida por él como dama de 
sus pensamientos, pero tímido aún y sin expe
riencia, no sabía el modo de .. comenzar el diálo-
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go. De repente cayó un pañuelo de la ventana, y 
oyóse una voz angelical. 

-¡Jesús! Se ha caído mi pañuelo. 
Inmediatamente lo cogió don Juan, y colo

cándolo en la punta de su acero pudo hacerlo 
llegar hasta la ventana; era un medio de entrar 
en materia. La vocecita comenzó por dar las 
gracias, preguntando después si el caballero que 
tan cortés se mostraba era el mismo que por la 
mañana había estado en la iglesia de San Pedro. 
Respondió don Juan afirmativamente, y que des
de entonces había perdido el reposo de su es-
píritu. 

- ?,Por qué'? 
-Porque os he visto. 
El hielo estaba roto. Don Juan era sevillano, y 

como sabía de coro todos los romances moris
cos en los que abunda el lenguaje amoroso, es
tuvo hasta elocuente; la conversación duró cerca 
de una hora, y habrías e prolongado por más 
tiempo á no haber dicho Teresa que podía sor
prenderles su padre y que era preciso retirarse. 
Los dos galanes no abandonaron la calle sino 
después de haber visto dos manos blancas · y 
pequeñas que desde las ventanas echaban á cada 
uno de ellos un ramito de jazmín. Don Juan fué 
á acostarse con la cabeza llena de ideas agrada
bles, y don García dirigióse á una taberna, don
de pasó la mayor parte de la noche. 

Los suspiros y las serenatas se reprodujeron 
durante las noches sucesivas; por fin, después de 
una corta resistencia, las dos damas permitieron 
dar y recibir rizos de pelo, operación que se hizo 
por medio de un hilo que traía y llevaba los que 
mutuamente se cambiaron entre ellos. Don Gar
cía, que no era hombre capaz de contentarse con 
semejantes bagatelas, habló de una escala de 
cuerda y de llaves falsas, pero pareciendo atre-
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vida tal proposición, fué, si no rechazada en ab
soluto, aplazada por entonces. 

Había pasado un mes, y aún don Juan y don 
García arrullaban bajo las ventanas de sus ídolos, 
cuando una noche obscura, hablando los cuatro 
como de costumbre, aparecieron al final de la 
calle siete ú ocho hombres e m hozados en sus 
capas, llevando variqs de ellos instrumentos de 
música. 

-¡Cielos!- dijo Teresa-. Ahí viene don Cris
tóbal á darnos serenata. ¡Marchaos, por amor de 
Dios, no sea que os ocurra alguna desgracia! 

- A nadie cederemos este sitio - contestó don 
García. Y alzando la voz, dijo al primero que 
avanzaba:- Caballero: este lugar se halla ocu
pado, y estas damas no quieren oir vuestra mú
sica; conque, si os parece, retiraos de aquí. 

-¿Es uno de esos pícaros estudiantes el que 
pretende impedirnos pasar'?- contestó don Cris
tóbal-. Le costará caro haberse atrevido á diri
girse á la que adoro. 

Y diciendo estas palabras desenvainó la espa
da, imitándole dos de sus compañeros. Don Gar
cía· hizo lo mismo con gran presteza, y gritó : «¡A 
mí los estudiantes! » Pero en los alrededores no 
había ninguno. Temerosos los músicos de que les 
rompiesen sus instrumentos en la contienda, fué
ronse corriendo dando voces, mientras que las 
damas desde las ventanas llamaban en su ayuda 
á todos los santos del Paraíso. 

Don Juan, que se hallaba· debajo de la ventana 
más próxima al sitio donde permanecía don Cris
tóbal, vióse desde luego precisado á defenderse 

' de éste. Su contrario era más hábil duelista, y 
además llevaba en la mano izquierda un escudo 
de hierro á fin de parar los golpes, mientras que 
don Juan tenía sólo su acero y su capa. Perse
guido por don Cristóbal, s~ acordó de una esto-
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cada que su maestro de esgrima, el señor Uberti, 
le bahía enseñado. Al hacer un quite inclinóse 
sobre su 1nano izquierda, y con la derecha, des
lizando su espada sobre el escudo de don Cristó
bal, se la clavó con tanta fuerza en un espacio 
intermedio entre dos costillas, que la hoja se 
rompió después de haber penetrado más de un 
palmo; dió un grito don Cristóbal y cayó al suelo 
bañado en sangre. Durante esta lucha, que duró 
menos tiempo del que se tarda en referirla, don 
García defendíase ventajosamente de dos adver
sarios, quienes al ver tendido á su jefe huyeron 
con extraordinaria celeridad. 

-Pongámonos en salvo- dijo don García -; 
no son ya estos momentos á propósito para di
vertirnos. ¡Adiós, hermosas mías! 

Y se llevó á don Juan, que estaba aún espan
tado de su hazaña. No habían andado veinte pasos 
cuando don García, observando que su amigo 
iba sin espada, se detuvo para preguntarle qué 
había hecho de ella. 

- iMi espada?- contestó don Juan advirtien
do entonces que no la llevaba en la mano -. No 
sé ... Probablemente se me habrá caído. 

- ¡Maldición! -gritó don García -. En la em
puñadura está grabado vuestro nombre. 

En este instante vieron á algunos hombres 
salir de las casas vecinas y dirigirse con antor
chas al lugar donde estaba tendido el moribun
do, al paso que venía rápidamente una patrulla 
a aída por los gritos de los músicos ó por el 
ruido del combate. 

Bajando el sombrero hasta los ojos y subién
dose hasta la boca el embozo de la capa para no 
ser reconocido, dirigióse don García resuelta
mente hacia el grupo reunido en la calle, con el 
propósito de encontrar aquella espada que podía 
descubrir al culpable. Don Juan le vió dar gol-

u 
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pes á derecha é izquierda apagando las luces y 
derribando todo lo que se oponía á su paso; pron
to observó que corría hacia él apresuradamente 
llevando una espada en cada mano y acosándole 
la patrulla. 

-¡Ah, don García-dijo don Juan recogiendo 
el acero que le entregó -, cuántas gracias tengo 
que daros! 

-¡Huyamos! -gritó don García-. Seguidme, 
y si cualquiera de esos bribones llega á daros 
alcance, heridle como al otro. 

Corrieron los dos con la ligereza que el caso 
exigía, aumentada por el miedo· al señor corregi
dor, magistrado más severo con los estudiantes 
que con los ladrones.. · 

Para don García, perfecto conocedor de todos 
los rincones de Salamanca, fué un juego de niños 
burlar la persecución de que fueron objeto, pues 
muchas v~ces se había visto en parecidos tran
ces. A su compañero le costaba trabajo seguirle, 
y ya iba faltándoles .el aliento, cuando al final de 
una calle encontraron un grupo de estudiantes 
que se paseaban cantando y tocando la guitarra. 
Enterados de que dos camaradas suyos eran per
seguidos por gentes de justicia, armáronse de 
piedras, sacaron á relucir sus garrotes y se dis
pusieron á resistir á los de la .ronda; éstos, fati
gados por las carreras que les habían hecho dar, 
y temiendo también llevar la peor parte en la 
escaramuza, la rehuyeron retirandose prudente
mente, con lo que proporcionaron ocasión á los 
dos fugitivos para que fuesen á refugiarse y á 
descansar un momento en una iglesia próxima. 

Cuando llegaron al pórtico de ella, quiso don 
Juan meter en la vaina su espada, juzgando que 
no era decoroso entrar en la casa de Dios con un 
arma en la mano. Como la vaina impidiese que 
entrara el hierro, advirtió don Juan que aquél 
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no era el suyo; don García, en su precipitación, 
había cogido la primera espada que halló en el 
suelo, debiendo ser la del muerto ó la de uno de 
sus acompañantes. El caso resultaba grave, y 
nuestro héroe lo puso en conocimiento de su 
amigo, á quien tenía por un experimentado con
sejero. 

Don García frunció las cejas, mordióse los la
bios y retorció su sombrero dando muestras de 
preocupación, mientras don Juan, aturdido por 
el desagradable hallazgo que acababa de hacer, 
veíase tan cerca de la inquietud como de los re
mordimientos. Después de unos momentos de 
meditación, durante los cuales tuvo don García 
el buen gusto de no reprenderle por su descui
do, cogiendo á don Juan por el ~razo, le dijo: 

-Venid conmigo; ya he encontrado solución 
al asunto. 

Salía entonces un sacerdote de la sacristía de 
la iglesia, y antes de llegar á la calle le detuvo el 
mentor de don Juan. · 

-tEs al sabio licenciado Gómez á quien ten
go el honor de hablar'? - le dijo inclinándose 
ante él respetuosamente. 

- Aún no soy licenciado -contestó el sacer
dote, content,o al oir que le daban tal título-. Me 
llamo Manuel Tordoya y estoy á vuestra dispo
sición. 

-Padre- dijo don García-, sois precisa
mente la persona á quien buscaba. Se trata de un 
caso de conciencia, y si no miente la fama, tengo 
ante mí al autor de ese célebre tratado De casi
bus canstientire que tanto ruido ha hecho en 
Madrid. 

El sacerdote, cometiendo el pecado de ser va
nidoso, negó balbuceando ser el autor de aquel 
libro (que dicho sea de paso no se había escrito), 
pero indicó que se ocupaba mucho en tales ma- · 
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terias. El consabido mentor, que tenía sus moti
vo.s para no escucharle, le interrumpió así: 

- Oid, padre, en pocas palabras el asunto que 
deseo consultaros. Hace apenas media hora que 
á uno de mis amigos se le acercó en la calle un 
hombre y le dijo: « Caballero, voy á batirme 
cerca de aquí; mi contrario tiene una espada más 
larga que la 1nía; ¿queréis prestarme la vuestra 
para que las armas sean iguales'? Mi amigo cam
bió su acero por el del otro y esperó un rato á 
que el duelo terminase para deshacer el cambio. 
Encaminóse al sitio de la contienda, viendo con 
espanto un hombre muerto atravesado por la 
misma espada que acababa .de prestar. Ya podréis 
comprender su desesperación, pues cree hallarse 
en pecado mortal; he conseguido tranquilizarle 
asegurándole que su pecado es sólo venial, por
que de no haber prestaüo su espada habría sido 
la causa eficiente de que dos hombres se batie
ran con armas desiguales. ¿Qué os parece de 
ello, padre'? ¿No participáis de mi opinión'? 

El clérigo, que era un casuísta bisoño, aplicó 
el oído á aquel suceso y frotóse la frente como 
si buscase una cita oportuna para aplicarla al ne
gocio sobre el que se le consultaba. Don Juan, 
ignorando la finalidad que perseguía su amigo, y 
temeroso de cometer una torpeza, no intervino 
en la conversación. 

-Padre -continuó don García-, la cuestión 
es muy ardua cuando un sabio como vos vacila 
al resolverla, y si lo permitís, mañana volvere
mos á que nos deis vuestro parecer. Entretanto, 
os ruego que digáis ó mandéis decir algunas 
misas por el alma del difunto. 

Y diciendo esto puso tres ducados en la mano 
del sacerdote, dejándole así mejor dispuesto á 
complacer á unos jóvenes tan devotos y respe
tuosos con la moral como espléndidos, por lo 
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que les ofreció que al día siguiente y en el mismo 
sitio les entregaría por escrito su dictamen. Har· 
tóle de gracias don García, quien con la mayor 
naturalidad, y como una observación sin impor· 
tancia, añadió : 

- ¡Con tal que la Justicia no nos haga respon· 
sables de esa muerte! En vos esperamos para re· 
conciliarnos con Dios. 

-Por lo que respecta á la Justicia-contestó 
el sacerdote-, nada tenéis que temer. Vuestro 
amigo no es cómplice legalmente, puesto que no 
ha hecho otra cosa sino prestar su espada. 

-Sí, padre mío; pero el asesino se ha fugado. 
Examinarán la herida, encontrárán quizás la es
pada cubierta de sangre ... , qué sé yo ... Los jueces 
son temibles. 

-Mas ¿podréis atestiguar que el arma la pres-
tó vuestro amigo'?- preguntó el sacerdote. 

-Seguramente- contestóle don García-, y 
lo juraré ante todos los Tribunales del reino. 
Además- siguió con insinuante acento-, vos, 
padre, iréis también para dar testimonio de la 
verdad. Nosotros, cuando nadie tiene todavía 
conocimiento del hecho, hemos acudido á vues
tra presencia en demanda de consejos espiritua
les. Vos mismo podéis atestiguar el cambio de las 
armas; he aquí la prueba. 

Y cogiendo la espada de don Juan probó in· 
útilmente hacerla entrar en la. vaina. El sacerdo· 
te bajó la cabeza, como hombre convencido de 
lo que se le refería, y entretanto hacía sonar los 

ucados que tenía en la mano, pareciéndole que 
constituían un argumento irresistible en favor 
de aquellos jóvenes. 

· -- Finalmente, padre- añadió don García con 
aire devoto-, la Justicia nada nos importa. Con 
el Cielo es con quien deseamos tener ajustadas 
nuestras cuentas. 
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- Hasta mañana, hijos míos - dijo el clérigo, 
despidiéndose de ellos. 

- Hasta mañana - contestó don García -. Os 
besamos la mano y contamos con vos. 

Cuando se quedaron solos, exclamó alegre
mente el consejero y protector de don Juan: 

-¡Viva la simonía! La situación ha mejorado 
notablemente. Si la Justicia llegase á buscaros, 
este sacerdote, por los ducados que acabo de 
darle y por los que aún espera recibir, declarará. 
que ninguna relación tenemos con el caballero 
que acabáis de enviar al otro mundo. Marchaos 
ahora mismo á vuestra casa; estad prevenido y 
no abráis la puerta sino á los amigos. Yo voy á 
recorrer las calles de la ciudad en busca de no
ticias. 

Al llegar á su alojamiento, don Juan echó se 
vestido sobre la cama y pasó toda la noche sin 
dormir, pensando en la muerte que acababa de 
hacer y, sobre todo, en sus consecuencias. Cada 
vez que oía el ruido de los pasos de alguna per
sona por la calle imaginábase que la Justicia ve
nía á prenderle, pero como le habían fatigado 
tanto las variadas emociones que experimentó 
en aquel día, logró conciliar el sueño al amane
cer. Dormía aún, pasadas varias horas, cuando 
le despertó su criado diciéndole que una tapada 
deseaba hablarle. En el mismo momento entró 
en la habitación una mujer envuelta de pies á 
cabeza en un amplio manto negro que apenas 
dejaba ver sus ojos; miró á don Juan haciéndole 
ademán de que despidiera, como lo hizo, á su 
sirviente, y tras una corta pausa habló así: 

- Caballero, el paso que doy os sorprenderá, 
y seguramente formaréis de mí mala opinión; 
pero tan pronto como sepáis el motivo que aquí 
me trae, no habréis de censurarme. Ayer os ha
béis batido con un joven ... 
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-tYo, señora'?-dijopalideciendo donJuan_::• 
Ayer no he salido de casa. 

- Conmigo es inútil disimular, y empezaré 
por daros ejemplo de franqueza. 

Hablando de esta suerte se despojó del manto 
que llevaba, y don Juan quedóse absorto al reco~ 
nocer á doña Teresa. 

-Señor don Juan- añadió ella sonrojándo~ 
se -, he de confesaros que vuestro valor me ha 
interesado por todo extremo. Anoche, no obs
tante mi turbación, observé que vuestra espada 
se había roto y que la arrojasteis al suelo cerca 
de la puerta de nuestra casa; mientras los vecinos 
rodeaban al herido bajé á la calle y pude recoger 
la empuñadura de vuestra arma. Examinándola 
he visto grabado en ella vuestro nombre y me he 
hecho cargo del riesgo que correríais si cayese en 
poder de la Justicia: os la traigo, y estad seguro 
de que al hacerlo me considero muy dichosa. 

Como era natural, don Juan cayó á sus plan
tas diciendo que le debía la vida, si bien iba á 
hacerle morir de amor. Doña Teresa quiso mar
charse en el acto, pero oía con tanto placer á 
don Juan, que accedió á prolongar algo más 
aquella ent:J;evista. Cerca de una hora pasaron 
en tierna plática cambiando juran1entos amoro
sos, á los que sucedían ruegos por una parte y 
débiles negativas por la otra. Don García, en
trando repentinamente, puso término á la con
versación. Su presencia desconcertó á Teresa, 
pero apresuróse á tranquilizarla; alabó extraor
dinariamente su acción, concluyendo por rogar
la que intercediese con su hermana para que le 
acogiese con más afecto. Doña Teresa ofreció 
complacerle, y envolviéndose de nuevo en su 
manto abandonó la estancia, después de haber 
prometido estar aquella noche con Fausta en un 
sitio del paseo, que previamente indicó. 
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-El asunto marcha muy bien-dijo don Gar
cía cuando quedaron solos los dos amigos.-; na
die sospecha de vos. El corregidor, que me tiene 
inquina, había pensado en mí desde luego, per
suadido de que era yo quien había despachado 
á don Cristóbal. é,Y sabéis lo que le ha hecho 
cambiar de opinión'? El habérsele dicho que no 
me había separado de vos en toda la noche. Re
sulta que tenéis tal reputación de santo, que os 
sobra hasta para revendérsela á los demás; así 
es que no hay quien piense en nosotros. Teresa, 
al traer aquí la única prueba de convicción que 
podría comprometeros, asegura el porvenir, por 
lo cual pensemos sólo ya en divertirnos. 

-¡Ay, García!- exclamó con abatimiento don 
Juan-, ¡qué cosa tan triste es matar á uno de 
nuestros semejantes! 

- Hay una cosa más triste - contestó don 
García-: que sea uno de nuestros semejantes 
el que nos mate, y una tercera cosa que sobre
puja en tristeza á las otras dos: pasar un día sin 
comer. Por ello os invito á que comamos hoy 
con unos buenos camaradas, que celebrarán mu
cho veros. 

Y sonriendo maliciosamente, se dirigió á la 
calle. 

El amor comenzó á debilitar los remordimien· 
tos de Mañara, y la vanidad acabó por disipar
los. Los escolares con quienes comiera más tar
de en el alojamiento de su amigo sabían ya que 
él fué el que mató á don Cristóbal; era éste un 
caballero famoso por su valor y su destreza, que 
temían los estudiantes; así es que su muerte no 
podía causarles pesar a}guno. Su afortunado ad
versario recibió muchos plácemes, y según ellos, 
era ya el honor, la flor y el brazo de la Univer
sidad. Bebióse copiosamente á su salud, y un es
tudiante murciano improvisó en elogio suyo un 
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soneto donde · se le comparaba con el Cid y Ber
nardo del Carpio. Cuando abandonaron la mesa, 
si .donJuan hubiese tenido el poder de resucitar 
á don Cristóbal, quizás no lo habría hecho para 
no perder la consideración y el renombre que 
con tal muerte se había granjeado en la Univer
sidad de Salamanca. 

Cuando llegó la noche celebróse la entrevista 
convenida en las orillas del Tormes. Doña Tere
sa cogió la mano de don Juan (no se daba aún 
el brazo á las mujeres), y doña Fausta la de don 
García; pasearon juntos durante algún tiempo, y 
las dos parejas se separaron, prometiéndose no 
perder ocasión para volver á verse. 

Al retirarse hacia sus respectivos alojamien
tos los dos amigos encontraron varias gitanas 
que, moviendo sus panderetas, bailaban en me
dio de un grupo de estudiantes. Prendado de las 
bailarinas, don García las convidó á cenar, pro
posición que aceptaron, y en su calidad de {idus 
Achates, don Juan fué uno de los concurrentes á 
la cena. Enojado porque le dijo una de las gita
nas que parecía un fraile novicio, hizo lo que 
pudo para demostrar lo contrario y, al efecto, 
echó votos y juramentos, bailó, retozó y bebió 
tanto él solo como hubiesen sido capaces de ha
cerlo dos estudiantes del tercer año. Costó no 
poco trabajo llevarle á su casa, embriagado y tan 
enfurecido, que quería incendiar todos lps edifi
cios de Salamanca y beberse el Tormes para im
pedir que se apagara el fuego. 

De este modo fué perdiendo don Juan una tras 
otra todas las excelentes cualidades que debía á 
su buena índole y á su educación. Tres meses des
pués de hallarse en Salamanca sujeto á la influen
cia 9ue sobre él ejerciera don García, logró sedu
cir a la pobre Teresa; el otro, por su parte, con
siguió lo mismo de Fausta en ocho 6 diez días. 
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Desde el primer momento amó don Juan á su 
querida con aquella pasión que un joven siente 
por la primera mujer que se le entrega, pero don 
García le demostró fácilmente que la constancia 
es una virtud quimérica, añadiendo que de pro
ceder de otra manera que sus compañeros en las 
orgías universitarias, daría motivo para que la 
reputación de Teresa sufriese menoscabo. «Por
que - según afirmaba- el amor demasiado ve
hemente y satisfecho es el que se contenta con 
una sola mujer.» Además, las malas compañías 
con que se juntaba don Juan, permitíanle pocos 
momentos de descanso. Asistía rara vez á las cla
ses, y de hacerlo, debilitado como se hallaba por 
las vigilias y el libertinaje adormecíanle las doc
tas lecciones de los catedráticos más ilustres; _en 
cambio no faltaba nunca á los paseos, y las no
ches que no podía dedicarle doña Teresa, las pa
saba en las tabernas ó en peores parajes. 

Una mañana recibió una esquela de aquélla en 
la que expresábale su sentimiento por no poder 
verificarse la entrevista que tenían concertada 
para la noche. Acababa de llegar á Salamanca 
una prima suya, y la habían instalado en la ha
bitación de Teresa, que iría á acostarse en la de 
su madre; esta contrariedad no produjo gran dis
gusto á don Juan, que encontró pronto medio 
para pasar la noche en otro sitio. Cuando salía 
de su casa, una tapada le entregó en la calle otra 
esquela; era de doña Teresa, participándole que 
había arreglado con su hermana la manera de 
verse, según tenían convenido, y le indicaba al 
efecto el cuarto donde podrían hallarse juntos. 
Don Juan enseñó la carta á. don García, y los 
dos, no sin algunas vacilaciones, maquinalmente 
y ya por la costumbre adquirida, decidiéronse 
luego á escalar el balcón de la casa de sus amantes. 

Tenía doña Teresa un gran lunar en el pecho, 
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y la primera vez que le fué permitido á don 
Juan contemplarlo, estimó que recibía con ello 
un inmenso favor. Durante algún tiempo siguió 
admirándolo cual la cosa más encantadora del 
mundo, y lo comparaba, ya con una violeta, ya 
con una anémona ó con la flor de la adelfa, pero 
pronto este lunar, que realmente era hermoso, 
concluyó, hastiado de verlo, por inspirarle re
pugnancia. «Es una mancha negra - decía él 
suspirando-. ¡Pardiez, si se parece á una cor
teza de tocino! ¡Vaya al diablo el lunar! :. Un 
día preguntó á Teresa si no había consultado 
con algún médico para que se lo extirpara, á 
lo que ella, ruborizándose, contestó que ningún 
hombre, excepto él, había visto aquella mancha, 
y que, además, según oyó decir á su nodriza, los 
lunares proporcionaban la felicidad. 

La noche antes mencionada, en que acudió 
por cierto don Juan á la cita de muy mal hu
mor, volvió á ver aquel lunar y pareció le más 
grande aún que otras veces; mirándolo, lo com
paraba entonces con un bicho, y decía para sí: 
«Verdaderamente es una monstruosidad, un sig
no de reprobación como el que marcó á Caín, y 
necesito llevar al demonio en el cuerpo para te
ner por querida á semejante mujer. » 

Mostróse tan desagradable, que habló grose
ramente á la pobre Teresa, haciéndola llorar, y 
se despidió de ella cuando ya amanecía, sin ha
berla dado un beso. Don García, que salía al pro-

io tiempo que él, le dijo por el camino: 
-Confesemos, don Juan, que los dos nos he

mos aburrido esta noche, y declaro que no tengo 
inconveniente alguno en mandar al diablo á mi 
princesa. 

- · No tenéis razón- contestó don Juan-; 
Fausta es una mujer seductora, blanca como un 
cisne, y siempre está contenta. Además, os ama 
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con todo su corazón; así es que verdaderamente 
sois feliz. 

- Blanca, muy bien, convel).go yn que lo es, 
pero con su palidez mate parece al lado de su 
hermana un buho cerca de una paloma. El di
choso sois vos. 

-Así, así- respondió don Juan-; Teresa es 
una niña con quien nada puede hablarse razona
damente. Se ha llenado la cabeza de romances 
caballerescos y tiene del amor una idea muy ex
travagante. 

-:-Sois demasiado joven, don Juan, y no sa
béis educar á vuestras queridas. Oid, una mujer 
es como un caballo; si dejáis que adquiera malas 
costumbres y no corregís sus defectos, nada ob
tendréis en definitiva. 

- Decidme, don García, ¿tratáis acaso á vues
tras amantes como á vuestras cabalgaduras'? ¿Em
pleáis á menudo el látigo con ellas'? 

-- Alguna que otra vez, pero soy demasiado 
bueno. Vamos á ver, don Juan, ¿queréis cederme 
vuestra Teresa'? Os prometo que dentro de quince 
días estará tan flexible como un guante. En su 
lugar os ofrezco á Fausta; conque ¿os agrada el 
cambio'? 

-Ese trato me complacería mucho-dijo son
riendo ~lañara - si ellas permitieran que se rea
lizara, pero dudo que doña Fausta consienta en 
separarse de vos, pues el trueque la haría perder 
demasiado. 

- Sois demasiado modesto, pero tened ánimo. 
Ayer la hice rabiar tanto, que el primero que se 
le acerque le parecerá un querubín. Tened en 
cuenta que os hablo en serio. 

Y don Juan reíase por la seriedad con que su 
amigo le exponía tal extravagancia. 

Esta edificante conversación, interrumpida por 
varios estudiantes que encontraron en el camino, 
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se reanudó al llegar la noche. Sentáronse los dos 
colegas, teniendo delante una botella de vino de 
Montilla, acompañada de una cesta llena de be
llotas valencianas, y don García comenzó á que
jarse de su amante; acababa de recibir una carta 
de Fausta llena de frases amables y tiernos re
proches, á través de los que mostrábase su genio 
alegre y su costumbre de poner al descuoierto 
el lado ridículo de las cosas. 

-Tomad- dijo don García á don Juan, en-
tregándole el billete y bostezando desmedida
mente-; leed este sub lime párrafo. ¡Todavía otra 
cita para esta noche! ¡El diablo me lleve si acudo 
á ella! 

Don Juan leyó la carta, que le pareció admira-
blemente escrita. 

-En verdad-- dijo-, si tuviese una amante 
como la vuestra, me dedicaría en cuerpo y alma 
á hacerla dichosa. 

- Tomadla, querido - contestó don García - , 
y satisfaced ese capricho, pues os cedo mis dere
chos. Hagámoslo mejor- añadió levantándose 
como movido por una inspiración repentina -; 
vamos á jugarnos nuestras an1antes. Aquí hay car
tas, así es que comencemos la partida. Mi puesta 
es Fausta; vos, poned á Teresa sobre el tapete. 

Don Juan, llorando de risa, cogió las cartas, 
apresurándose á barajarlas, y aunque no pres
taba atención alguna, consiguió ganar. Don Gar· 
cía, sin demostrar contrariedad alguna por haber 
perdido, pidió recado de escribir y extendió una 
especie de pagaré á la orden, que había de satis
facer doña Fausta, mandándola ponerse á la dis
posición del portador, ni más ni menos que como 
hubiese escrito á su intendente para encargarle 
entregar cien ducados á algún acreedor suyo. 

Don Juan, riendo siempre, ofreció dar el des-
quite, pero éste lo rehusó. 
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-Si estáis decidido á ello -le dijo-, coged 
mi capa. y llamad á la puertezuela consabida; ve
réis sólo á Fausta, pues Teresa no os aguarda. 
Seguidla sin hablar palabra; una vez en su cuarto 
es posible que experimente alguna sorpresa y 
que vierta un par de lágrimas, pero esto no os 
detenga, porque no gritará. Enseñadla entonces 
mi carta; decidla que soy un malvado, un mons
truo, todo lo que queráis; y, por último, que ella 
tiene en su mano una venganza fácil y pronta ... , 
la cual, estad séguro de que la encontrará muy 
dulce. 

A cada una de las palabras de García, el demo
nio de la lujuria penetraba más profundamente 
en el corazón de don Juan, haciéndole ver que 
lo que hasta entonces creía una chanza sin objeto 
alguno, convertiríase en algo real y agradable 
para él; dejó de reir y en su rostro advirtióse un 
encendimiento repentino. 

-¡Si estuviese seguro- dijo- de que Fausta 
aceptaba este cambio!... 

- ¡Pues no lo ha de aceptar! - replicó ellib~r
tino -.¡Qué mozalbete tan inexperto sois, amigo, 
para :figuraros que una mujer puede vacilar entre 
el amante de seis meses y el de un día! Id allá, 
y los dos me daréis mañana las ~racias; os pido 
como recompensa que me permitais, para indeiJ].
nizarme, hacer el amor á Teresita. 

Y para acabar de decidir á don Juan, añadió: 
- Resolv:ed la cosa pronto, pues no quiero ver 

á Fausta esta noche, y en caso de que no llevéis 
vos la esquela, se la daré á Fadrique, y él será 
quien se aproveche de la ganga que os ofrezco. 

-¡A fe mía- exclamó don Juan cogiendo la 
carta -, iré, y suceda lo que quiera! 

Y para envalentonarse apuró de un trago un 
vaso de Montilla. 

Aproximábase la hora, y don Juan, luchando 
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aún con su conciencia, seguía bebiendo á fin de 
aturdirse. Sonó el reloj, y don García, cubriendo 
con su capa los hombros de don Juan, acompa~ 
ñóle hasta la puerta de la casa de su amante, y 
después de llamar como era costumbre hacerlo, 
deseándole una buena noche, se alejó sin expe~ 
rimentar remordimiento alguno por la villana 
acción que acababa de cometer. 

Al abrirse la puerta apareció en el umbral 
doña Fausta, que aguardaba impaciente hacía ya 
un rato. 

-¿,Sois vos, García'?- preguntó en voz baja. 
-Sí- respondió don Juan callandito, tapán-

dose el rostro con el embozo de la capa. 
- Seguidme y procurar hacer el menor ruido 

posible- dijo ella. 
Entró, y una vez cerrada la puerta comenzó á 

subir á obscuras una estrecha escalera detrás de 
su guía; poco después hallábase en la habitación 
de doña Fausta. Una lámpara iluminaba el cuarto 
con mediana claridad. Desde luego, sin quitarse 
la capa ni el sombrero, permaneció don Juan 
de pie, vuelto de espaldas á la puerta, no atre
viéndose á darse á conocer. Doña Fausta le miró 
un instante sin hablar, y de repente dirigióse á 
él tendiéndole los brazos; don Juan hizo lo mis
mo, dejando entonces caer al suelo la capa. 

-¡Cómo! ?,Sois vos, señor don Juan?- dijo 
ella - . &Está enfermo don García'? 

-&Enfermo? No- contestó Mañara-, pero le 
ka sido imposible venir, y por eso me veis ahora. 

-¡Oh, cuánto me hace padecer! Pero, decidme, 
¿no será alguna rival mía el motivo de su au
sencia? 

-¿Le tenéis acaso por un libertino? 
-- Mi hermana se alegrará mucho de veros. 

¡Pobre niña! Creía que no vendríais esta noche; 
voy á llamarla. 



224 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

-Es inútil hacerlo. 
-¡Qué tono tan extraño empleáis, don Juan! 

¿Es que se trata de alguna mala noticia que ha
yáis de darme'? Hablad; ¿le ha sucedido algo des
agradable á don García? 

Para evitarse una respuesta embarazosa, don 
Juan entregó á Fausta la infame carta de su amigo. 
Ella la leyó precipitadamente, sin comprender 
al pronto su contenido; volvió á leerla y ape
nas podía dar crédito á lo que veían sus ojos. 
Una palidez mortal cubrió su rostro, tembláronla 
los labios y tuvo necesidad de sujetar con ambas 
manos el papel para que no se le cayera al suelo; 
por fin gritó sollozando: 

- ¡Todo esto es falso! ¡Don García no ha po
dido escribir semejante carta! 

Don Juan la contestó fríamente: 
-Bien conocéis su letra: él no apreciaba el 

tesoro que poseía ... , y yo lo he aceptado porque 
os amo con locura. 
· Miróle ella con el más profundo desprecio, y 
releyó la esquela con la minuciosidad de un fis
cal que sospechase haberse cometido alguna fal
sificaci6n en un documento privado. Sus ojos, 
desmesuradamente abiertos, los había fijado 
sobre el papel, y de ellos, sin pestañear, salían 
lagrimones que se deslizaban por sus mejillas. 
De repente, sonr~éndose, exclamó: 

-Es una broma, ¿no es cierto? Don García va 
á venir. 

-Estáis en un error, querida Fausta. Nada tan 
verdadero como el amor que me inspiráis, y sería 
muy desgraciado si no me 'creyeseis. 

- ¡Miserable!- gritó doña Fausta-. ¡Si no 
mientes, aun eres más villano que don García! 

-El amor todo lo disculpa, hermosa Fausti
ta. Don García os abandona; tomadme á mí para 
que os consuele. Veo ahí pintados en un cua-
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dro áBaco y Ariadna; permitidme ser vuestro 
Baco. 

Sin contestar una palabra tomó ella un cuchi
llo que había sobre la mesa y dirigióse resuelta
mente hacia don Juan. Este, que había visto su 
acción, cogióla por un brazo, la desarmó sin tra
bajo alguno, y juzgándose autorizado para casti
gar aquel comienzo de hostilidades, la besó va
rias veces, en tanto trataba de derribarla sobre 
un canapé. Era doña Fausta una mujer endeble, 
pero la cólera le daba fuerzas, y se defendía de 
don Juan, ya agarrándose fuertemente á los 
muebles de la habitación, ya acometiéndole con 
las manos, con los pies y hasta con los dientes. 
Los primeros golpes fueron recibidos por él con 
una sonrisa benévola, mas pronto el enojo re
emplazó al amor y atrevióse á sujetar fuerte
mente á Fausta. Era un luchador irritado, dis
puesto á ahogarla, si era preciso, para vencer su -
resistencia. Fausta vióse en la precisión de re
currir al último recurso que la quedaba; un sen
timiento de pudor femenino la había impedido 
hasta entonces pedir socorro, pero viéndose pró
xima á desfallecer comenzó á gritar con todas 
sus fuerzas. 

Comprendió don Juan que era cosa ya de aten
der á su seguridad y quiso ganar la puerta, re
chazando á doña Fausta, que se lo impedía asién
dole los brazos. Percibía al propio tiempo un 
alarmante ruido de voces y pasos que se apro
Emaban, y no había un instante que perder; hizo 
un supremo esfuerzo para desasirse de doña 
Fausta, pero teníale ésta tan sujeto, que los dos 
giraron, sin haber conseguido él más sino cam
biar de posición. Fausta quedó al lado de la 
puerta, que, abriéndose violentamente en aquel 
momento, dió paso á un hombre armado de un 
arcabuz. Oyóse una detonación que apagó la lám-

15 
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para, notando don Juan que Fausta aflojaba las 
manos, así qomo que un líquido caliente corría 
por sus sienes; ella cayó, ó mejor dicho, se desli
zó sobre el pavimento. La bala le había roto la 
columna vertebral; su padre acababa de matarla 
creyendo quitar la vida á su raptor. Viéndose 
libre don Juan, dirigióse hacia la escalera, don
de recibió un culatazo del arcabuz que le asestó 
el padre y una estocada del lacayo que iba con 
éste, pero ni el uno ni la otra le hirieron grave
mente. Espada en mano, trató de abrirse camino 
y de apagar la bujía que llevaba el lacayo, quien, 
asustado por su ademán resuelto, retiróse atrás; 
don Alonso de Ojeda, hombre intrépido, se pre
cipitó sin vacilación alguna sobre don Juan, des
cargándole algunos golpes. Mañara no tenía otra 
intención sino la de defenderse, pero su hábito 
de esgrimidor hizo que se tendiese á fondo, y el 
padre de doña Fausta, exhalando un gran suspi
ro, cayó herido mortalmente. Don Juan, que en
contró entonces libre la salida, lanzóse como una 
flecha por la escalera y salió á la calle sin ser se
guido por la servidumbre de la casa, que rodea
ba mientras tanto á su amo moribundo. Atraída 
por el ruido del arcabuzazo, doña Teresa había 
visto parte de esta terrible escena, que la hizo 
caer desmayada al lado de su padre. Aun no sa
bía más que la mitad de su desgracia. 

Disponíase don García á vaciar la última bo
tella de Montilla cuando don Juan, pálido, con 
la vista enturbiada, desgarrado el jubón y lago
lilla rota, entró precipitadamente en su cuarto, 
arrojándose jadeante sobre un sillón, sin poder 

- hablar. Comprendió por ello que sqcedía algo 
grave, y dejándole descansar durante un mo
mento pidióle detalles de lo sucedido. En pocas 
palabras estuvo al corriente de todo, mas don 
García, que no llegaba nunca á perder su :flema 
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habitual, escuchó el entrecortado relato que le 
hizo su colega, y ofreciéndole un vaso de vino, 
le dijo: 

-Bebed, amigo, y os hará mucho provecho. 
Es un mal asunto - añadió, después de beber él 
también-; muy grave es eso de matar á un sue
gro ... ; sin embargo, hay varios casos, comenzan
do por el Cid. Lo peor es que no tenéis quinien
tos hombres, todos vestidos de blanco y todos 
primos vuestros, para que os defiendan contra 
los archeros de Salamanca y los parientes del 
difunto. Pensemos ahora en lo más urgente. 

Dió dos ó tres vueltas por la habitación, como 
para concentrar sus ideas, y añadió : 

- Sería una locura permanecer en Salamanca 
después de un escándalo semejante. Don Alonso 
de Oj e da no es un hidalgo de gotera, y además 
sus criados han debido reconoceros. Pero admi
tamos la hipótesis de que para ellos hubierais 
pasado inadvertido : habéis conquistado en la 
Universidad una reputación tan ventajosa, que 
estáis expuesto á que se os impute el crimen en 
algún anónimo. Creedme, hay que salir de aquí 
cuanto antes; esto es lo mejor. Tenéis la ventaja 
de lo que habéis ganado desde vuestra llegada á 
Salamanca; hoy sois tres veces más sabio que 
entonces. Dejad á Minerva y probad con Marte; 
esto os saldrá bien, pues al efecto poseéis apti
tudes de primer orden. En Flandes hay guerra. 
Vamos á matar herejes; nada más á propósito 
para redimir los pecadillos que hemos cometido 
en este mundo. Amén. He concluído como es 
costumbre hacerlo en un sermón. 

La palabra Flandes obró como un talismán 
sobre nuestro héroe. Huir de España le pareció 
que era huir de sí mismo; las fatigas y los peli
gros de la guerra haríanle olvidar sus remordi
mientos. 
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-¡Á Flandes!- gritó-. ¡Vamos á hacernos 
matar e·n Flandes! 

·-De Salamanca á Bruselas hay mucha dis
tancia- replicó con gravedad don García -, y 
vuestra situación no es para perder el tiempo. 
Pensad que si el corregidor os atrapa, será muy 
difícil evitar que hagáis en las galeras de SuMa
jestad una larga campaña. 

Pocos instantes después don Juan guardó su 
traje de estudiante. Se puso un chaquetón de 
cuero bordado, como el que llevaban entonces 
los militares; calóse un gran sombrero con las 
alas inclinadas hacia abajo, y llenó su cinto de 
doblones; todos estos preparativos quedaron 
hechos en unos cuantos minutos. Emprendió á 
pie la marcha, saliendo de la ciudad sin ser re
conocido, y estuvo caminando toda la noche y 
casi toda la mañana del día siguiente, hasta que 
la fuerza del sol le obligó á detenerse. En la pri
mera población donde entró decidióse á comprar 
un caballo, y juntándose á una caravana de via
jeros llegó á Zaragoza sin tropiezo alguno; allí 
se detuvo varios días, usando el nombre de don 
Juan Carrasco. Don García, que salió de Sala
manca al día siguiente de la marcha de aquél, 
tomó otro camino, y los dos se reunieron en 
Zaragoza; su estancia fué corta allí. Después de 
haber cumplido muy á la ligera con sus devo
ciones á la Virgen en el templo del Pilar, no sin 
echar una ojea da á las beldades aragonesas, y de 
tomar un criado cada uno de ellos, dirigiéronse 
á Barcelona, donde se embarcaron con rumbo á 
Civita-Vecchia. El cansancio, el mareo, la nove
dad de los lugares que vió y lo versátil que era 
don Juan, todo eso se reunió para hacerle olvi
dar pronto las horribles escenas que tras sí deja
ra. Durante algunos meses, los placeres que los 
dos amigos gozaron ~n Italia fueron causa de que 
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descuidaran el principal objeto de su viaje, mas 
como ya empezaron á verse exhaustos de fondos, 
uniéronse á otros compatriotas tan valerosos y 
faltos de dinero como ellos, y todos juntos enca
mináronse á Flandes. 

Cuando llegaron á Bruselas alistóse cada uno 
en la compañía del capitán que le pareció mejor. 
Los dos amigos quisieron combatir en la del ca
pitán don Manuel Gomar, por ser andaluz y ade
más por no exigir de sus soldados sino valor y 
que tuviesen sie¡npre las armas bien bruñidas, 
siendo en lo relativo á la disciplina tolerante con 
exceso. 

Agradaron en extremo nuestros dos estudian
tes, quienes dieron nombres supuestos á su ca
pitán, que, complaciéndoles en lo que le pedían, 
hízoles ocupar repetidas veces los sitios de ma
yor peligro. La suerte les fué favorable, y allí 
donde muchos de sus camaradas hallaron la 
muerte, ellos no recibieron ni un rasguño si
quiera, llamando por su bravura la atención de 
los generales. Uno y otro fueron nombrados al
féreces en el mismo día. Desde aquel momento, 
creyendo estar seguros de la estimación y amis
tad de sus jefes, revelaron sus verdaderos nom
bres y prosiguieron la vida que antes hicieran 
en Salamanca, esto es, pasando los días entre 
jugar y beber, y las noches dando serenatas á las 
mujeres más hermosas de las ciudades donde se 
hallaban de guarnición durante el invierno. Ha
bían recibido ya el perdón de sus padres, lo cual 
es impresionó menos que las libranzas llegadas 

al propio tiempo y que hicieron efectivas en 
Amberes, de las que pronto, por cierto, dieron 
buena cuenta. Jóvenes, ricos y osados, sus con
quistas fueron numerosas y rápidas. No me de
tendré á contarlas; baste saber al lector que ape
nas veían una mujer hermosa, todos los medios 
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les parecían lícitos para conseguir sus favores. 
Promesas y juramentos no eran sino un juego 
para aquellos libertinos, y si los hermanos ó los 
maridos llegaban á reprender su conducta, ellos 
tenían buenas espadas para contestarles. 

La guerra prosiguió al llegar la primavera. 
En una escaramuza que fué desastrosa para los 

españoles, el capitán Gomar cayó mortalmente 
herido; don Juan, al verle caer, corrió hacia él y 
llamó á algunos soldados para recogerle, pero el 
intrépido capitán negóse á ello. 

- Dejadme morir aquí -le dijo-; conozco 
que todo ha concluido para mí, y lo mismo me 
da acabar en este sitio que media legua más le
jos. Utilizad á los soldados para contener el avan
ce de los holandeses. Hijos míos- añadió diri
giéndose á sus subordinados, que le rodeaban-, 
continuad la lucha sin abandonar vuestras ban
deras, y no os inquietéis por mí. 

En aquel momento llegó don García, y pre
guntóle si tenía que expresar algún deseo para 
que se realizara después de su muerte. 

- ¿Qué diablos queréis que se me ocurra en 
un momento como éste'?- respondió Gomar -. 
Nunca he pensado en la muerte, y tampoco veo 
ahora que esté tan próxima ... Sin embargo, no 
me desagradaría tener al lado algún sacerdote ... 
Todos nuestros frailes se han quedado en el cam
pamento ... Por si acaso ... ¡Es tan triste morir sin 
confesión! 

-Tomad mi devocionario- dijo don García, 
ofreciéndole un frasco de vino-. ¡Vamos, valor! 

El capitán, cuyos ojos iban cerrándose por ins
tantes, no oyó aquella chanza que escandalizó á 
los soldados. · 

-Don Juan-dijo el moribundo-, acercaos, 
hijo mío. Oid; os hago mi heredero. Tomad esta 
bolsa, en la que encontraréis todo cuanto poseo; . . 
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más vale que sea vuestra que de esos excomul
gados que nos combaten. Lo único que os pido 
es que hagáis decir algunas misas por el descanso 
de mi alma. 

Don Juan, apretándole la mano, ofrecióle cum
plir su última voluntad, en tanto don García, ba
jando la voz, hacíale observar cuán distintas son 
las ideas que asaltan á un hombre pusilánime en 
el momento que va á morir, de las que tie~e ante 
una mesa bien provista de botellas de vino. Al
gunas balas que silbaron cerca de sus oídos anun-
'ciáronles la aproximación de los holandeses, y 
los soldados viéronse en la necesidad de volver 
á sus filas. Cada uno se despidió de prisa del ca
pitán Gomar, y dispúsose la retirada, que logró 
hacerse en buen orden á pesar de dificultarla un 
enemigo numeroso y un camino impracticable 
por las lluvias. Los holandeses, no pudiendo cor
tarles, abandonaron su persecución al llegar la 
noche, sin haberles podido tomar una bandera ni 
hacerles un prisionero que no estuviese herido. 

Más tarde, los dos amigos, sentados en el inte
rior de una tienda de campaña con otros oficia
les, comentaban las peripecias de la acción. Cen
suróse al general por las malas disposiciones 
que adoptó la víspera del combate, mediante las 
cuales se tradujo en derrota lo que debió ser un 
triunfo, y después se habló de los muertos y los 
heridos. , 

-Durante mucho tiempo me acordaré del ca-
itán Gomar-manifestó don Juan-. Era un 

valiente oficial, un buen camarada y un padre 
cariñoso para sus soldados. 

-Sí -dijo á su vez don García -,pero decla
ro que me ha sorprendido mucho verle tan ape
nado por no tener cerca á algún cura; esto prue
ba que es más fácil ser valiente en palabras que 
en hechos. Hay quien se burla de un peligro re-
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moto y palidece cuando lo ve inmediato. A pro
pósito, don Juan, ya que sois heredero suyo, 
mostradnos el contenido de la bolsa que os ha 
entregado. 

Abrióla Mañara y vió que había dentro de ella 
sesenta monedas de oro. 

-Puesto que estamos en fondos - dijo don 
García, acostumbrado á mirar como suyo el di
nero de su amigo-, ¿por qué no jugamos una 
partida de faraón en vez de afl.igirnos pensando 
en los difuntos'? 

A todos agradó esta proposición, y para po
nerla en práctica hiciéronse llevar varios tambo
res, que cubrieron con una capa para que sirvie
sen de mesa. Don Juan jugó el primero, aconse
jado por don García, pero antes de apuntar sacó 
de la bolsa diez monedas de oro que envolvió en 
un pañuelo, guardándolo en la faltriquera. 

- ¿Qué diablo hacéis'? -exclamó don García-. 
¡Atesorar un soldado! ¡Y la víspera de una ba
talla! 

- Ya sabéis, amigo, que no me pertenece todo 
este dinero. Don Manuel me dejó un legado sub 
pcenre nómineJ como decíamos en Salamanca. 

- ¡Mal haya el fatuo! - gritó don García -. 
Parece que tiene la intención de dar esos diez 
escudos al primer fraile que enc-ontremos. 

-¿Por qué no'? Lo he ofrecido. 
- ¡Callaos, por la barba de :Mahoma! Vais á 

hacer que me ruborice. ¡Pues no habéis cambia
do poco! 

Comenzó el juego y al principio fueron varia
dos sus lances, pero pronto la suerte se pronun
ció decididamente contra don Juan. En vano, 
para cambiarla, cogió las cartas su amigo; al cabo 
de una hora perdieron todo su dinero y, además, 
los cincuenta escudos del capitán Gomar. Quiso 
don Juan ir á acostar~e, pero don García, irrita-
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d?, pretendía el desquite para recuperar lo per
dido. 

- Vamos, señor prudente-dijo-, sacad esos 
escudos que habéis guardado. El capitán, si es
tuviera aquí, antes habría saqueado una iglesia 
que dejar pasar una ·carta sin apuntarla. 

- Ahí van cinco escudos - se oyó á don 
Juan-, pero no los juguéis en una sola vez. 

- ¡N a da de miserias! -respondió don García. 
Puso los cinco escudos al lado de un rey, ganó; 

hizo pároli, y perdió todo en la jugada siguiente. 
/ -¡Vengan los cinco últimos! -gritó con acen .. 

to de cólera. 
Don Juan, después de hacerle algunas obser

vaciones, que fueron enérgicamente rebatidas, 
entrególe cuatro escudos que llevaron el mismo 
paso que los anteriores. Don García, arrojando 
la baraja al rostro del banquero y levantándose 
furioso, dijo á su colega: 

- Sabed que, según tengo oído, el último es-
cudo es el que proporciona la suerte. 

Estaba don Juan tan furioso como él, y no 
pensó ya en misas ni en su promesa. Puso á un 
as el único escudo que le quedaba y lo perdió al 
instante. 

- ¡Al diablo el alma del capitán Gomar! -
gritó-. Sin duda su dinero estaba hechizado. 

Preguntóles el banquero si deseaban seguir 
jugando, pero como carecían de más monedas y 
no las encuentran fácilmente fiadas las gentes 
g.ue á diario se exponen á que les rompan la ca
oeza, abandonaron la partida para ir á distraerse 
con los bebedores. El alma del pobre capitán 
quedó olvidada por completo. 

Algunos días después los españoles, reforza-
dos convenientemente, tomaron la ofensiva y al 
avanzar cruzaron por los sitios donde se habían 
sostenido los anteriores combates. Los muertos 
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se hallaban aún insepultos. Don Juan y don Gar
cía espoleaban á sus caballos para huir de aque
llos cadáveres que á la vez herían la vista y el 
olfato, cuando un..soldado que iba delante, dando 
un grito, mostróles un cuerpo tendido en una 
zanja; al aproximarse á ella vieron que era el del 
capitán Gomar. Sus facciones, deformadas y con
traídas en horribles convulsiones, demostraban 
que los últimos momentos de aquel infeliz debie
ron haber sido acompañados de atroces dolores. 
Aunque ya estaba habituado á estos tristes espec
táculos, estremecióse don Juan al ver aquel ca
dáver cuyos ojos sin brillo parecía que le lanza
ban una mirada amenazadora. Entonces recordó 
el postrer encargo del pobre c,apitán, que había 
dejado de cumplir; sin embargo, la dureza facti
cia de que había llenado su corazón le alivió 
pronto de sus remordimientos, y mandó abrir en 
seguida una fosa para sepultar al capitán. Por 
casualidad hallábase cerca de allí un fraile capu
chino que á la ligera musitó algunas oraciones. 
El cadáver, después de rociarle con agua bendi
ta, fué colocado en la fosa, cubriéndola con pie
dras y tierra, y los soldados continuaron su mar
cha, cuando observó don Juan que un viejo ar
cabucero sacó un escudo del bolsillo y entregán
dolo al fraile, le dijo: 

- Tomad, para que digáis unas misas por el 
descanso del alma del capitán Gomar. 

Aquel dia realizó nuestro héroe tales actos de 
valor y se expuso tan temerariamente al fuego 
del enemigo, que hubiérase creído que deseaba 
hacerse matar. Sus camaradas decían : <Para ser 
valiente no hay cosa mejor que no tener dinero. :. 

Poco tiempo después de haber muerto el ca
pitán Gomar alistóse un joven como soldado en 
la compañía de la que don García y don Juan for
maban parte. Parecía intrépido, pero era tacitur-
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no y receloso; nunca se le veía beber ni jugar con 
sus compañeros, y pasaba muchas horas segui
das sentado en un banco del cuerpo de guardia 
distrayéndose en ver volar las moscas ó en hace!." 
jugar el mecanismo de su arcabuz. Los soldados, 
que se mofaban de su circunspección, pusiéron
le el apodo de Modesto; con este nombre cono
cíanle en la compañía y no le daban otro sus 
mismos jefes. 

La campaña terminó con el sitio de Berg-op
Zoom, que fué, como es sabido, uno de los más 
memorables de aquella guerra, por la heroica 
resistencia de los sitiados. 

Los dos amigos hallábanse juntos una noche 
prestando servicio en la trinchera más próxima 
á la plaza, cuyo punto era peligroso á causa de 
las frecuentes salidas de los defensores de aqué
lla, que hacían un fuego graneado. 

La primera mitad de la · noche transcurrió en
tre continuas alarmas, pero luego sitiados y si
tiadores, rendidos por el cansancio, cesaron de 
hostilizarse, oyéndose tan sólo de vez en cuando 
algún tiro, como para indicar que no descuida
ban la vigilancia unos y otros. Eran próxima
mente las cuatro de la madrugada, hora en que 
el hombre que vela experimenta una sensación 
desagradable de frío, producido por la lasitud 
física y la necesidad de dormir; y todo militar 
de buena fe reconocerá que en semejantes dis
posiciones de cuerpo y de ánimo puede sentir 
desfallecimientos, de los que se arrepiente tan 
pronto como aparece sobre el horizonte el astro 
del día. 

-¡Pardiez!- exclamó don García, envolvién-
dose en su capa para abrigarse-. Siento helarse 
mi medula en los huesos. Un chiquillo holandés 
sin más arma que un cántaro de cerveza, daría 
fin de mí. Verdaderamente, no me conozco; ah o-
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ra mismo, ese tiro que acabamos de oir me ha 
he.cho temblar. A fe mía, si fuera devoto habría 
de creer que el estado en que me haUo es un 
aviso del Cielo. 

Todos los presentes, y más que ninguno don 
Juan, sorprendiéronse al oirle nombrar una 
mansión de la que hablaba muy poco, y cu.ando 
lo hacía era para burlarse de ella. Observando 
que algunos se reían de sus palabras, excitado 
por un sentimiento de vanidad, añadió: 

-Que nadie se atreva á creer que tengo miedo 
á los holandeses, á Dios ni al diablo, pues en ton· 
ces en la guardia entrante ajustaremos cuentas. 

- Pase por los holandeses, pero tratándose de 
Dios ó del Otro, ya puede temérseles- dijo un 
viejo capitán que llevaba un rosario colgando al 
lado de su espada. 

-?.Qué daño pueden hacerme'?- contestó don 
García -. El rayo no da siempre en el blanco 
con la precisión de un arcabuz protestante. 

-¿,Y vuestra alma'?--replicó el viejo capitán, 
santiguándose al oir aquella blasfemia. 

- ¡Ah!... Mi alma ... Sería preciso, ante todo, que 
yo estuviese seguro de tenerla. ¿Quiénes dicen 
que tengo alma'? Los curas. Ahora bien, como la 
invención del alma les produce rentas enormes, 
hay motivo para sospechar que son los autores 
de tal invención, del mismo modo que los paste
leros, para venderlas, han creado las tortas. 

-Acabaréis mal, don Garcia- dijo el capi
tán-. Estas conversaciones no se deben tener 
en la trinchera. . 

-En la trinchera, igual que en otra parte, ha
blo yo todo cuanto se me ocurre. Pero, en fin, me 
callo, porque veo á mi camarada don Juan, cuyo 
so~brero va á ir á tierra, según noto que se le 
eriza el cabello. El no sólo cree en el alma, sino 
también en las. ánimas del Purgatorio. 
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-No soy ciertamente un hombre despreocu
pado - exclamó don Juan riendo -, y admiro 
algunas veces vuestra sublime indiferencia en 
cuanto á las cosas del otro mundo; pero debo 
confesaros, aunque os burléis 'de mí, que el re
cordar á los condenados me produce desvaríos 
muy desagradables. 

-La mejor prueba de que el diablo puede poco 
es que os encontráis hoy de pie en esta trinchera. 
Bajo mi palabra-, señores- añadió don García 
dando una palmada en el hombro derecho á don 
Juan-, si existiese el diablo, hace ya tiempo 
que se habría llevado á este mozo. Adivinad si 
podéis, viéndole tan joven, que es un verdadero 
excomulgado. Ha seducido más mujeres y mata
do más hombres que dos franciscanos 6 dos bra-
vos de Valencia. 

Iba á seguir hablando, en el momento que un 
tiro de arcabuz partió de la trinchera más próxi
ma al campo español. Don García, llevándose la 
mano al pecho, dijo: c¡Estoy herido!~, y cayó 
casi inmediatamente; al mismo tiempo vióse huir 
á un hombre, pero la obscuridad hizo perder 
pronto sus huellas á los que le persiguieron. 

La herida de don García pareció á todos mor
tal; el tiro habíase disparado muy de cerca y el 
arma debía estar cargada con muchas balas. Sin 
embargo, la entereza, de aquel libertino no se 
desmintió ni un solo instante; envió á paseo á 
los que le hablaron de confesarse, y dijo á don 

uan: 
-Lo único que me disgustará después de mo-

rir, es que van á convenceros los capuchinos que 
esto es una sentencia dada por Dios contra mí. 
Convenid conmigo en que no hay cosa tan natu
ral como que un arcabuzazo mate á un soldado . . 
Dicen que el tiro ha salido de nuestro campo; 
sin duda 'se trata de algún rival envidioso que ha 
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dispuesto asesinarme. Si le cogéis, mandad ahor
carle ... Oid, don Juan: tengo dos amantes en Am
beres, tres en Bruselas y una más en ... otra parte 
que no recuerdo ahora ... ; mi. memoria se confun
de .. ~ Os las dejo como legado ... , á falta de algo 
mejor ... Quedaos con mi espada ... Adiós ... ; y en 

, vez de misas, celebrad con nuestros camaradas 
una bulliciosa orgía después de mi entierro. 

Tales fueron, poco más ó menos, sus últimas 
palabras. De Dios y del otro mundo hizo igual 
caso que cuando estaba lleno de vida; murió son
riéndose, y la vanidad le dió fuerzas para soste
ner hasta el fin el detestable papel que había 
representado hasta entonces. 

Modesto no volvió al campamento. Todo el 
ejército estaba convencido de que él era el ase
sino de don García, pero hacíanse vanas conj e
tu ras acerca de los motivos que le habían impul
sado á serlo. 

Sintió don Juan la muerte de don García más 
que si hubiese sido la de un hermano suyo. De
cíase que se lo debía todo, porque habiéndole 
iniciado en los secretos de la vida, hizo caer de 
sus ojos la venda que los cubría. «é,Qué era yo 
antes de conocerle'? :. , se preguntaba; y su amor 
propio contestábale que había llegado á ser un 
hombre superior á los demás. En fin, todo el 
daño que realmente le causara la amistad de 
aquel ateo trocábalo en beneficios, por lo que le 
estaba tan agradecido como un discípulo debe 
estarlo á su maestro. 

La triste impresión que le produjo la súbita 
muerte de su amigo hízole cambiar de costum
bres durante varios meses. Sin embargo, las te
nía demasiado arraigadas para que pudiese defi
nitivamente darlas al olvido. Volvió á jugar, á 
beber, á cortejar á las casadas y á reñir con los 
maridos, y diariamente emprendía nuevas aven-
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turas. Hoy trepaba por una tapia, al día siguiente 
escalaba un balcón; por la mañana batíase con un 
marido, por la noche embriagábase con las cor
tesanas. Tal era su género de vida. 

En medio de semejantes excesos supo que su 
padre acababa de morir; su madre no le sobre
vivió sino algunos días, así es que ambas noti
cias las recibió á la vez. Los agentes de negocios, 
conformes con lo que él proponíase; aconsejá
ronle volviese á España para tomar posesión de 
su mayorazgo y de los considerables bienes que 
acababa de heredar. Tiempo atrás había obteni
do su perdón por la muerte de don Alonso de 
Ojeda, el padre de doña Justa; este asunto, pues, 
juzgábalo concluido. Además, tenía el deseo de 
encontrar más campo para sus diversiones, y 
pensaba en los encantos de Sevilla y en el gran 
número de mujeres hermosas que allí se le ren
dirían á discreción. Dejó el servicio militar y 
marchóse á España. 

Estuvo en Madrid durante algún tiempo, lla
mando la atención en una corrida de toros por 
la elegancia de su traje y la destreza que mostró 
en la suerte de rejonear; hizo diferentés con
quistas amorosas, y dirigióse á Sevilla, donde á 
poco de llegar deslumbráronse todos con su lujo 
y magnificencia. Diariamente celebrábanse ale
gres fiestas en su palacio, á las que eran invita
das las beldades de Andalucía. Llegó á ser el rey 
de una corte de calaveras que, indisciplinados 
tratándose de los demás, obedecíanle con esa 
docilidad que se encuentra tan frecuentemente 
en las asociaciones de los malignos. En fin, no 
hubo exceso que no cometiese, y como el vicio 
es contagioso, su ejemplo pervertía á la juventud 
andaluza, que le ponía en las nubes, tomándole 
por modelo. Si la Providencia hubiese tolerado 
mucho tiempo su libertinaje, habría sido necesa-
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ria una lluvia de fuego para cástigar los .desór
denes y crímenes que cometió en Sevilla. Una 
enfermedad que retuvo en el lecho á don Juan 
algunos días no le inspiró el menor deseo de 
hacer examen de con<?iencia, y, antes al contra
rio, pedía insistentemente al médico que le hi
ciese recobrar cuanto antes la salud, . á fin de 
reanudar sus pasadas orgías. 

Durante su convalecencia entretúvose en for
mar una lista de todas las mujeres que había se
ducido y de todos los maridos á quienes había 
burlado. Estaba dividida la lista en dos colum
nas: una contenía los nombres de las mujeres, 
con su correspondiente filiación, y la otra los de 
sus maridos, con la profesión de cada cual. Cos
tóle no poco trabajo hallar en su memoria los 
nombres de todas aquellas desgraciadas, y hay 
motivo para creer que el catálogo no estuviese 
completo. Mostróselo un día á un amigo suyo 
que fué á visitarle, y como en Italia hubiese reci
bido los favores de una mujer que se jactaba de 
haber sido amante de un papa, la lista comenzaba 
por el nombre de aquélla, y encabezábase la de 
los maridos con la del Romano Pontífice; seguía 
á éste un príncipe reinante, después duques ~ 
marqueses, y por último artesanos. 

-Ved, querido-dijo á su amigo-, ninguno 
se ha librado de mí, desde el papa hasta el zapa
tero; todas las clases me han satisfecho su cuota. 

Don Toribio, que así se llamaba su amigo, exa
minó la lista, y al devolvérsela exclamó con tono 
de triunfo: 

-No está completa. 
- ¡Cómo! ¿Pues quién falta en mi lista de ma-

ridos'? · 
-Dios - respondió don Toribio. 
- ¿Dios'? Es cierto, no hay ninguna monja. 

¡Pardiez! Te agradezco mucho que me lo hayas 
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advertido. Á fe de hidalgo te juro que antes de 
un mes constará en esta lista antes que el Papa, 
y que he de convidarte á cenar aquí conmigo y 
con una religiosa. Dentro de pocos días sabré en 
qué convento están las más lindas. 
· Inmediatamente se puso don Juan en movi

miento para conseguir su propósito. Comenzó 
por frecuentar las iglesias de los conventos de 
monjas, arrodillándose todo lo más cerca posible 
de las rejas que separan del resto de los :fieles á 
las esposas del Señor; una vez allí dirigía sus 
atrevidas miradas á aquellas tímidas vírgenes, 
como un lobo que al entrar en un aprisco busca 
entre todas á la oveja más gorda para sacrificarla 
la primera. Muy pronto tuvo ocasión de ver en 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario á una 
joven religiosa de extraordinaria belleza, real
zada por la expresión melancólica de su rostro. 
Nunca levantaba los ojos, ni los volvía á parte 
alguna, pareciendo abstraerse de cuanto no fuese 
~l divino misterio que se celebraba delante de 
ella; movíanse sus labios lentamente, y podía 
asegurarse que rezaba con más fervor que todas 
sus compañeras. Contemplándola don Juan, pa
recíale haber visto á aquella mujer en otra· parte, 
si bien no recordaba cuándo ni dónde; tantas 
imágenes se habían grabado en su memoria, que 
era muy fácil confundirlas. Dos días después vol
vió á la iglesia, colocándose aliado de la reja, sin 
lograr que Sor Águeda alzase los ojos; ya había 
él averiguado su noiD:bre. 

La dificultad de vencer á una persona tan bien 
guardada por su situación y su modestia, contri
buía á excitar los deseos de don Juan; lo único 
que le preocupaba era llamar la atención de Sor 
Agueda, pues su vanidad hacíale creer que ~i 
llegaba á mirarle, con eso sólo tenía ya asegu
rada la mitad de la victoria. He aquí el medio 

16 
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que al efecto puso en práctica: una mañana que 
se decía misa en la iglesia del convento, hallá
base don Juan en el sitio de costumbre, y en el 
momento de alzar el celebrante, cuando todos 
los fieles se prosternan, introdujo la mano por 
entre los barrotes de la reja y esparció delante 
de Sor Águeda el contenido de un frasco de esen
cias que había llevado. El penetrante olor, que se 
extendió en seguida, hizo que la joven religiosa 
alzase la cabeza, y como don Juan estaba colo
cado enfrente de ella no pudo menos de verle. 
Inmediatamente se reflejó una viva sorpresa en 
su semblante, y exhalando un suspiro cayó des
mayada sobre el pavimento; sus compañeras ro
deáronla en el acto y la condujeron á su celda. 
Cuando se retiró don Juan, muy satisfecho de 
su hazaña, decíase: «Esta religiosa es verdadera
mente encantadora, y cada vez que la veo me 
propongo con mayor decisión que. su nombre 
figure en mi lista. ~ 

.Al siguiente día situóse cerca de la reja á la 
hora de la misa, pero Sor Águeda no se hallaba, 
como siempre solía hacerlo, en la primera fila de 
sus compañeras, sino detrás de todas; sin embar
go, don Juan advirtió que ella le miraba frecuen
temente á hurtadillas, lo cual juzgó un indicio 
favorable á sus deseos. «Me teme-pensaba él-, 
pero ya se amansará pronto. ~ Al concluir la misa 
observó que Sor Águeda se dirigía hacia un confe
sionario, y que al pasar cerca de la reja, al parecer 
por descuido, dejó caer al suelo su rosario. Har
to experimentado don Juan, figuróse que no se 
trataba de distracción alguna. Pensó desde luego 
recoger aquel objeto piadoso, mas para lograrlo 
le era preciso esperar á que la gente saliese del 
templo; hízolo así, apoyándose en un pilar con la 
mano sobre los ojos, pero con los dedos entre
abiertos para ·no perder de vista á Sor Águeda. 
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En aquella postura cualquiera le habría tomado 
por un buen católico que se entregaba por com
pleto á meditaciones místicas. 

Retiróse del confesonario la religiosa y dió 
algunos pasos como para entrar en el interior 
del convento, pero retrocedió á fin de buscar el 
rosario que en aquel momento aparentó adver
tir que lo había perdido. Mirando á derecha é 
izquierda vió que se hallaba próximo á la reja; 
inclinó se para recogerlo, y al propio tiempo notó 
don Juan que por entre los barrotes de aquélla 
asomaba un papelito blanco plegado en cuatro 
dobleces. En seguida desapareció la religiosa. 

El libertino, sorprendido de su triunfo, tuvo 
un verdadero pesar por no haber hallado más 
obstáculos para conseguirlo. Tal es, poco más ó 
menos, el sentimiento que experimenta el caza
dor cuando persigue á un ciervo esperando que 
ha de costarle una larga y fatigosa carrera; de 
repente cae el animal apenas ha corrido, arreba
tando al cazador el placer y el mérito que espe
raba alcanzar de la persecución. Nuestro héroe 
apresuróse á coger la carta, y salió de la iglesia 
para leerla cómo_damente. He aquí lo que decía: 

<¿Sois don Juan'? ¿Es cierto que no me habéis 
olvidado'? Era yo muy desgraciada, mas resigná
bame ya con mi triste suerte. Ahora será mayor 
mi infelicidad. Debería odiaros ... ; habéis derra
mado la sangre de mi padre ... , pero no os puedo 
aborrecer ni olvidar. Compadecedme y no vol
váis más á esta iglesia; mi dolor se avivaría con 
vuestra presencia. ¡Adiós, adiós! He muerto para 
todos. 

TERESA. :. 

- c¡Ah! Es Teresita-dijo para sí don Juan-. 
Ya sospechaba yo que la había visto en alguna 
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parte. » Después releyó la carta. «Debería odia
ros. :. Esto es, «Y o os amo. » «Habéis derramado 
la sangre de mi padre. » Lo mismo decía Jimena 
á Rodrigo. «No volváis más á esta iglesia. :. Es 
decir, «Üs espero mañana. » Muy bien; ella está 

poAr mdi.. .. l t d' .. 1 · l · ll d cu 10 a o ro 1a a a 1g esm, evan o una 
carta en el bolsillo, pero fué grande su sorpresa 
no viendo entre las monjas á Sor Águeda. Nunca 
le había parecido que una misa tuviese tanta du
ración como la que oyó entonces; estaba furioso. 
Maldijo cien veces los escrúpulos de Teresa, y 
fuése á pasear á orillas del Guadalquivir, espe
rando que hallaría, como así sucedió, un medio 
adecuado para realizar su intento. 

Era renombrado el convento de Nuestra Se
ñora del Rosario, entre todos los de Sevilla, por 
las sabrosas confituras que sus religiosas confec
cionaban. Dirigióse nuestro · libertino al locuto
rio, habló con la tornera y se hizo presentar la 
lista de todas las confituras que vendían. 

- íTenéis limones á la Mañara? - la preguntó 
con el tono más natural del1nundo. 

-?,Limones á la Mañara'? Señor, esta es la pri
mera vez que oigo hablar de tal confitura. 

-Hoy es lá que está de moda, y me sorprende 
que lo ignoren en una casa como ésta. 
. -¿Limones á la :Mañara decís'? 
-A laMañara-repitió don Juan, pronuncian

do separadamente cada sílaba-. Es imposible 
que alguna de Yuestras religiosas no conozca la 
fórmula para confeccionarla. Os ruego que se lo 
preguntéis á toda la comunidad, y mañana vol
veré por la contestación. 

Algunos minutos más tarde no se hablaba en 
el conYento de otra cosa que de los limones á la 
Mañara. Las más hábiles confiteras confesaron 
no tener de ellos la menor noticia; sólo Sor 
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Águeda sabía el procedimiento. Los limones, 
una vez despojados de su corteza y divididos en 
gajos, poníanse á hervir en una vasija llena de 
agua de rosas, de violetas, etc. Ella se encargó de 
todo. Cuando volvió don Juan, entregáronle un 
tarro de limones á la Mañara; era, verdadera
mente, una mezcolanza indigesta ... , pero debajo 
de la cubierta del tarro encontró una carta de su 
antigua amante. Rogábale de nuevo que renun· 
ciase á ella y la olvidara; la pobre niña, cuyo 
corazón se lo disputaban el amor, la religión y 
el cariño filial, pretendía engañarse á sí misma, 
no obstante saber demasiado que el amor con
trarrestaba victoriosamente á los otros dos sen..; 
timientos. Al día siguiente envió don Juan á uno 
de sus pajes al convento con una caja llena de 
limones, que deseaba se entregase á la misma 
religiosa que había preparado las confituras com
pradas la víspera. En el fondo de la caja ocultó 
mañosamente la contestación á la carta de Te• 
resa. «¡Perdóname! -la decía-. UIÍ hado fatal 
causó nuestra recíproca desgracia. Desde aquella 
luctuosa noche no he dejado de pensar en ti, y 
abrigo la esperanza de que no serás capaz de 
odiar;me. Ya que he tenido la dicha de volver á 
verte, no me hables de ios votos que has pronun
ciado; tú me pertenecías antes de consagrarte al 
altar, así es que no has podido disponer de tu 
corazón, pues era mío. Vengo á reclamar un 
bien que antepongo á mi vida, y moriré si no me 
sigues. Mañana iré á verte al locutorio; ten áni• 
mo para que nada extraño adviertan las demás 
religiosas. Dime si podemos contar con la tor
nera. » Dos gotas de agua diestramente vertidas 
sobre el papel, parecían lágrimas derramadas al 
escribir la epístola. 

Algunas horas después el jardinero del con
vento fué á llevarle la contestación y á ofrecerle 
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sus servicios. La tornera era incorruptible; en 
cuanto á Sor Águeda, consentía en acudir á la 
entrevista á condición de que sería sólo para 
darle y recibir el último adiós. 

La infeliz Teresa entró. en el locutorio más 
muerta que viva, y vióse en la precisión de asirse 
con las dos manos á la reja pára no caer al suelo; 
don Juan, tranquilo é impasible, saboreaba con 
deleite su turbación. Desde luego, para engañar 
á la tornera, habló con tono ingenuo de los pa
rientes y amigos que tenía Teresa en Salamanca, 
en cuyo nombre iba él á visitarla; después, apro
vechando un momento en que la tornera se ha
bía alejado, dijo á Teresa en voz baja y rápida
mente: «Estoy resuelto á sacarte de aquí, y si 
es necesario para ello incendiar el convento, lo 
haré sin vacilación alguna. Tú has sido y serás 
siempre mía, y pronto estarás ya á mi lado ó mo
riré, pero entonces morirán otros muchos con
migo. :. 

Acercóse la tornera; Teresa, acongoja da, per
manecía muda, en tanto que don Juan, con indi
ferencia, hablaba de las confituras que hacían las 
religiosas, del manto de. brocado que iba á rega
lar á la santa patrona de la comunidad, y de los 
rosarios bendecidos por el Papa que enviaría él 
á la tornera desde Roma, adonde pensaba ir. Al 
retir~rse inclinóse con ademán respetuoso ante 
Teresa, á quien dejó en un estado de agitación 
imposible de describir. Fué á encerrarse en su 
celda, y allí escribió una larga carta llena de 
lamentaciones y súplicas. No vacilaba en confe
sar su amor; puesto que hacía el sacrificio de re
nunciar á él. Tal era, en síntesis, el contenido de 
la misiva que llevó el jardinero ·á don Juan, tra
yendo en seguida la respuesta. Su amante la 
amenazaba con emplear la Yiolencia. Tenía cien 
hombres á su disposición, y no le arredraba co-
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meter un sacrilegio; hallábase dispuesto á per
der la vida con tal de volver á estrechada entre 
.sus brazos. ¿Qué podía hacer aquella pobre niña 
en contra de la voluntad del hombre que la enlo
quecía'? Pasábase las noches llorando, y durante 
-el día el recuerdo de don Juan la trastornaba 
hasta el punto de impedirla rezar con el fervor 
.necesario para olvidarle. 

Al cabo de algunos dias, notándose sin fuerzas 
para resistir lo que era inclinación de su ánimo, 
hizo saber á don Juan que contase con ella; veía
se perdida de todas maneras, y se había dicho que 
como pensaba morir, quería tener antes un ins
tante de felicidad. En el colmo de su alegría, don 
Juan lo dispuso todo para el rapto, y al efecto 
escogió una noche sin luna. El jardinero llevó á 
'feresa una escala de seda, que debería servirla 
para salvar las tapias del convento. Un paquete, 
dentro del cual iba un traje de calle, estaría es
-condido de antemano en un sitio convenido del 
jardín, pues no era prudente andar por la ciudad 
~on el hábito de religiosa; don Juan la esperaría 
detrás del muro, y á corta distancia una litera, 

· .arrastrada por dos vigorosas mulas, hallaríase 
prevenida para conducirla á una casa de campo 
donde viviría tranquila y dichosa con su amante. 
Tal era el plan que éste trazara á fin d(3 llevar 
á cabo su empresa; contaba con el jardinero, á 
quien ganó mediante la oferta de una considera
ble cantidad de escudos, sin perjuicio do propo-

erse hacer que le asesinaran la noche siguiente 
á la del rapto. En fin, urdió tan hábilmente la 
trama para realizar aquella aventura, que no era 
de temer pudiese desbaratarse. 

Con objeto de evitar sospechas dirigióse don 
Juan á su antigua quinta de Mañara, en la que 
permaneció los dos días anteriores al señalado 
para la fuga de Teresa. Llegó al anochecer; sir-
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viéronle, según dispuso, una opípara cena, y 
después de hacer que le desnudaran, se acostó. 
Iluminaban la habitación dos bujías de cera, y 
sobre la mesa había un tomo de cuentos eróticos. 
Luego que hubo leído algunas páginas, como 
notase que se cerraban sus párpados, arrojó e1 
libro y apagó una de las bujías. Iba á apagar la 
otra, cuando al mirar distraídamente hacia las 
paredes del cuarto, :fijóse en aquel cuadro repre
sentando las penas del Purgatorio, que tanta im
presión le causara siendo nifio. Involuntaria~ 
mente claváronse sus ojos en el hombre al que 
una serpiente devoraba las entrañas, é inspirán
dole tal escena más espanto que otras veces, ex
perimentó una sensación de angustia; parecíale 
contemplar el rostro del capitán Gomar, desfigu
rado por la muerte. Este recuerdo hizo que se 
estremeciera; procuró tranquilizarse, y al apagar 
la otra bujía creyóse libre de tan horrible pesa
dilla. La obscuridad aumentó, sin embargo, su 
terror; dirigíanse siempre sus ojos hacia el cua
dro, que, por serie familiar, veíalo como si fuese 
de día, y sus figuras hacíanse luminosas, cual si 
el fuego _del Purgatorio, que el artista había pin- · 
tado, hubiera sido realmente una llama. No pu
diendo dominar su emoción, gritó llamando á 
sus criados para ordenarles que se llevasen el 
cuadro que tanto miedo le producía. Cuando 
aquéllos entraron en el cuarto, avergonzóse de 
su poquedad de espíritu, pensando que se burla· 
rían de él al saber que le aterraba una pintura, y 
se limitó á mandarles que encendiesen las bujías 
y le dejaran solo. Después volvió á leer, pero 
aunque sus ojos recorrían las páginas del libro, 
su imaginación no podía apartarse del cuadro, y, 
presa de una agitación extraordinaria, estuvo 
desvelado toda la noche. 

Al amanecer levantóse precipitadamente, y sa-
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lió para ir á cazar. El ejercicio y el aire fresco de 
la mañana calmáronle poco á poco, y las impre
siones que le produjo la vista del cuadro habían
se desvanecido ya cuando regresó á la quinta. 
Sentóse á la mesa para comer, y bebió excesiva
mente; hallábase mareado cuando se acostó, y 
aunque lo hizo en otra habitación, el recuerdo 
de la terrorífica pintura impidióle conciliar el 
sueño durante gran parte de la noche. 

Su desvelo, sin embargo, no le inspiró remor
dimiento alguno por su vida anterior; pensaba 
siempre en el rapto proyectado, y después de 
comunicar al siguiente día las órdenes necesarias 
á su servidumbre, marchóse solo á Sevilla, espe
rando para hacerlo á que la noche cerrase. Cer
ca de la Torre del Oro esperábale uno de sus 
criados, al que entregó el caballo que montaba, 
informándose por aquél de que la litera y las 
1nulas se hallaban ya en el sitio designado. Este 
era una calle próxima al convento de Nuestra 
Señora del Rosario, para que Teresa pudiese lle
gar pronto al vehículo, esquivando así cualquier 
probable encuentro con alguna ronda. Enteróse 
de que todo estaba dispuesto conforme á sus 
instrucciones, y viendo que aun faltaba una hora 
para la llegada de su amante, volvió á entrar en 
Sevilla por la puerta de Triana. El calor y el can
sancio le obligaron á sentarse en uno de los ban
cos que había en una calle desierta, y para dis
traerse comenzó á tararear las canciones que 
conocía; de vez en cuando miraba la esfera de su 
reloj, y parecíale que no se movían las maneci
llas con la rapidez que hubiera deseado. De re
pente sonó en sus oídos una música solemne y 
lúgubre, pudiendo apreciar que eran cantos fune
rales, y pronto una extraña comitiva que apare
ció al extremo de la calle, dirigióse hacia el sitio 
donde él se hallaba. Dos largas filas de peniten· 
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tes, empuñando cirios encendidos, iban delante 
de un ataúd revestido de terciopelo negro, que 
conducían varios ancianos, llevando trajes anti
guos y la tizona al costado; cerraban la marcha 
otras dos filas de penitentes vestidos de luto y 
con cirios como los primeros. El cortejo cami
naba grave y silenciosamente, sin escucharse 
el ruido de sus pasos, por lo cual parecía que 
cada una de aquellas figuras, en vez de andar, 
deslizábase sobre el suelo. Los largos y tensos 
pliegues de sus trajes y capas asemejábanse por 
su rigidez á los ropajes de mármol de las es
tatuas. 

Ante tal espectáculo experimentó don Juan 
aquella aversión que la idea de la muerte su
giere á un epicúreo. Púsose en pie para mar
charse, pero el número de los penitentes y la 
brillantez del cortejo excitaron su curiosidad. 
Dirigíase la procesión hacia una iglesia inme
diata, cuyas puertas acababan de abrirse con es
trépito, y acercándose don Juan á uno de los pe
nitentes asió le por la manga, y le preguntó quién 
era la persona que llevaban á enterrar; el inter
pelado, alzando su rostro, pálido y angustioso 
como el de un hombre que acabase de pasar una 
enfermedad larga y dolorosa, contestó con voz 
sepulcral: 

-El conde de Mañara. 
Esta extraña respuesta hizo estremecer á don 

Juan, pero recobrando inmediatamente su habi
tual serenidad, sonrió se diciendo para sí: e O yo 
he entendido mal, ó este viejo se ha equivoca
do ~ , y entró en la iglesia detrás del cortejo. Vol
vieron á oirse los cantos fúnebres, acompañados 
entonces por el estrepitoso sonido del órgano, 
y los sacerdotes, revestidos de sendas capas plu
viales, entonaron el De pt·ofund-is. A pesar del 
vigor que procuraba darse para permanecertran-
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quilo, sintió don Juan helársele la sangre en las 
venas, y acercándose á otro penitente, le dijo: 

-¿Quién es el muerto que va á enterrarse'? 
-El cond~ don Juan de Mafiara-respondió 

el penitente con voz estentórea. 
Don Juan tuvo que apoyarse en una columna 

para no caer al suelo; habíale abandonado su va- · 
lor, y encontrábase en el último grado del abati
miento. Hizo un supremo esfuerzo, y cogió de 
la mano á un sacerdote que pasaba cerca de él; 
aquella mano tenía la frialdad del mármol. 

-¡En nombre del cielo, padre mío! -le pre
guntó-. ¿Por quién rezáis aquí y quiénes sois'? 

- Rezamos por el conde don Juan de Maña
ra- contestó el sacerdote mirándole fijamente 
con dolorosa expresión-. Rezamos por su alma, 
que está eñ pecado mortal; y nosotros sonios 
almas que han salido del Purgatorio merced á 
las misas y á las oraciones de su madre. Paga
mos al hijo la deuda contraída con ella, pero esta 
misa es la última que nos está permitido decir 
por el alma del conde don Juan de Mafiara. 

En aquel momento sonó una hora en el reloj 
de la iglesia; era precisamente la fijada para el 
rapto de Teresa. 

- ¡El tiempo ha llegado! -gritó una voz que 
salía de un ángulo obscuro del templo-. ¡El tiem
po ha llegado! ¿Es nuestro ya'? 

Volvió don Juan la cabeza y vió una horrible 
aparición: don García, pálido y ensangrentado, 
acercábase con el capitán Gomar, cuyas facciones 
se agitaban con atroces convulsiones. Los dos 
rodearon el ataúd, y don García, levantando vio
lentamente la tapa, repitió: ..: ¿Es nuestro ya'?» En 
se~uida una serpiente gigantesca enderezóse de
tras de él y se deslizó hacia la caja fúnebre. Don 
Juan gritó: "(¡Jesús!), y cayó desvanecido. 
. Amanecía ya cuando al retirarse la patrulla vió 
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á un hombre que estaba tendido sin hacer movi
miento alguno á la puerta de una iglesia. Apro
ximáronse los archeros creyendo que se trataría 
de algún asesinato; pronto advirtieron que era el 
conde de Mañara é intentaron reanimarle rocián
dole la cara con agua fresca, pero viendo que n o 
recobraba el conocimiento, condujéronle á su 
palacio. Unos decían que estaba ebrio; otros que, 
indudablemente, le habría dado una paliza algún 
marido celoso, y cada cual daba su parecer, con
tando con que nadie, ó al menos ningún hombre 
de buenas costumbres, le quería en Sevilla. N o 
faltó quien bendijese el garrote que le había ato
londrado de tal modo, ni tampoco quien echase 
la cuenta de las botellas cuyo contenido hallába
se dentro de aquella embriagada estantigua. Los 
criados de don Juan, tan pronto conio los arche
ros les entregaron á s señor, corrie{on en bus
ca de un cirujano. Hízole éste una abundante san
gría, logrando que recobrase el sentido. Desde 
luego no se le oyeron sino palabras sueltas, gri
tos y sollozos; poco á poco fué mirando deteni
damente en derredor . suyo, preguntó dónde se 
hallaba y después quiso saber si volverían por 
allí el capitán Gomar, don García y los peniten
tes de la procesión. Su servidumbre creyó que 
se había vuelto loco. Sin embargo, hizo que le 
trajesen un crucifijo, al que besó fervorosamen
te, y ordenó que llamasen á un confesor. . 

Como su impiedad era notoria, la sorpresa fué 
unánime. Varios sacerdotes, avisados al efecto, re
husaron verle creyendo que se trataría de algu- , 
na broma de mal género, y únicamente un frai
le dominico consintió en visitarle; cuando estu..: 
vieron solos, don Juan·postróse á sus pies, refi-· 
rióle la visión que había tenido é hizo una deta
llada confesión. Al terminar el relato de cada uno 
de sus crímenes interrumpíase para preguntar 
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si un pecador como él podría ser perdonado; el 
dominico le contestaba que la misericordia de 
Dios es infinita, y después de haberle exhortado 
á perseverar en· su arrepentimiento, prodigán
dole los consuelos que la religión no rehusa ni á 
los más empedernidos criminales, marchóse, ofre
ciéndole verle de nuevo á la noche. Don Juan 
pasó todo el día en oración. Cuando volvió el 
fraile manifestóle su resolución de apartarse de 
una sociedad donde había causado tanto escán
dalo y de expiar con ejercicios de penitencia los 
enormes crímenes que llevaba cometidos. El frai
le, enternecido por .sus lágrimas, le animó toda
vía más, aunque para conocer si tal resolución 
era firme pintó le un cuadro aterrador de las aus
teridade.s del claustro, y á cada mortificación que 
le describía contestaba don Juan que parecíale 
aún poco, pues era merecedor de mayores cas
tigos. 

Desde el día siguiente dedicóse á hacer sus pre
parativos; legó gran parte de su fortuna á pa
rientes suyos que estaban en situación precaria; 
dedicó otra parte á fundar un hospital y á cons
truir una capilla; distribuyó grandes sumas entre 
los pobres é hizo decir muchas misas por las áni
mas del Purgatorio, y sobre todo por las del ca
pitán Gomar y por las de los infelices á quienes 
había matado en duelo. Por último, reunió á 
todos sus amigos, acusándose ante ellos de los 
Inalos ejemplos que les había dado, y les descri-

ió de un modo patético los remordimientos que 
le producía su vida anterior, é igualmente las es
peranzas que abrigaba para el porvenir. Algunos 
de sus oyentes conmoviéronse y se enmendaron 
más tarde, pero otros, incorregibles, se separa
ron de él haciéndole objeto de no pocas chanzas. 

Antes de entrar en el convento que escogiera 
para profesar, escribió don Juan á Teresa. Reco-
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nocía lo vergonzoso del proyecto de rapto; dába
le cuenta de su conversión y la pedía que le per
donara, excitándola á aprovecharse de su ejem
plo y á buscar en el arrepentimiento la salvación 
de su alma. El fraile, después de leer la carta, se 
encargó de hacerla llegar á su destino. 

Durante largas horas había esperado vanamen
te Teresa en el jardín del convento la señal con
venida; y temerosa de que la sorprendiesen, re
gresó á su celda, sufriendo una agitación inde
cible; la ausencia de su amante atribuíala á mil 
causas, todas bien apartadas de la verdad. Así 
transcurrieron varios días sin que recibiese no
ticias suyas y sin_ que tampoco ningún mensaje 
viniera á mitigar su desesperación. Por fin el do
minico obtuvo de la superiora el permiso de ver~ 
la, y la entregó la carta de su arrepentido enamo
rado. Mientras la leía oubrióse su frente de un 
copioso sudor, y tan pronto mostraba tener el ros· 
tro encendido como cubierto de una palidez nlor
tal; no obstante, tuvo ánimo suficiente para con~ 
cluir la lectura. El dominico relató la conversión 
de don Juan, felicitando á ella por haberse libra
do del espantoso peligro que los dos hubiesen 
corrido de no intervenir, para evitarlo, la Provi
dencia; pero Teresa, sin oír sus exhortaciones, 
gritaba: «¡Nun·ca me ha querido! :. Una violenta 
fiebre se apoderó de aquella desventurada, y en 
vano se la prodigaron los recursos de la ciencia 
y de la religión; unos los rechazó; para los otros. 
manifestóse insensible, y al cabo de algunos días 
expiró, sin que se la oyese otra frase que la de 
«¡Nunca me ha querido! • 

Don Juan tomó el hábito de novicio, demos
trando con ello que su conversión era ingenua. 
Todas las penitencias y mortificaciones que se 
imponía parecíanle demasiado benignas, y el 
prior del convento hubo de reprenderle algunas 
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veces por los exagerados castigos con que mace
raba su cuerpo; decíale que así abreviaba sus días, 
y que en realidad era más meritorio sufrir mo
deradamente por largos años, que concluir de una 
vez la penitencia quitándose la vida. Habiendo 
concluido el tiempo del noviciado, don Juan pro
nunció sus votos, y ya hermano, con el nombre 
de Ambrosio, por sus austeras costumbres conti
nuó edificando á toda la comunidad. Llevaba un 
cilicio de crin de caballo debajo de su hábito de 
paño burdo, y una caja muy estrecha y más corta 
que su cuerpo servíale de cama; alimentába~e á 
diario sólo con legumbres, y únicamente los días 
festivos era cuando, por orden terminante del 
prior, consentía en comer pan. Pasábase la mayor 
parte de las noches en vela y rezal1do, con los 
brazos extendidos en cruz; en fin, era un modelo 
de ascetismo para aquellos devotos religiosos, 
como en otro tiempo lo fué de libertinaje para 
los jóvenes de su edad. Una epidemia que azotó 
á Sevilla proporcionóle la oportunidad de ejer
cer las virtudes que debía á su conversión; ins
talóse en el hospital que había fundado y allí hizo 
llevar á los enfermos, pasando los días al lado de 
ellos para asistirles y consolarles. Llegó á ser tan 
grande el peligro del contagio, que ni á peso de 
oro encontrábanse hombres que se prestaran á 
enterrar á los muertos; don Juan cumplió piado
samente este ministerio, recorriendo las casas 
abandonadas donde permanecían los cadáveres 
en estado de descomposición, á los cuales daba 
sepultura sin temor alguno. En todas partes se le 
bendecía, y .como durante aquella terrible epi
demia no estuvo nunca enfermo, algunas gentes 
crédulas aseguraron que Dios había hecho en su 
favor un nuevo milagro. 

Llevaba ya varios años donJuan, ó el hermano 
Ambrosio, encerrado en el claustro, y su existen-
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cia continuaba siendo una serie no interrumpida 
de ejercicios piadosos y de mortificacjones. El 
recuerdo de su vida pasada teníalo siempre en la 
memoria, pero los remordimientos habían cedi
do ante;la satisfacción que le producía el cambio 
operado en su conciencia. 

Un día del mes de julio, á las dos de la tarde, 
ó sea cuando el calor se siente con más intensi
dad, todos los religiosos, siguiendo su costum
bre, hallábanse descansando en sus respectivas 
celdas; únicamente el hermano Ambrosio traba
jaba en el jardín con la cabeza descubierta reci
biendo el ardor de los rayos del sol; éste era uno 
de los castigos que se imponía. Inclinado sobre 
su azadón vió en el suelo la sombra proyectada 
por un hombre que se detenía cerca de él, y cre
yendo fuese algún fraile que hubiera bajado al 
jardín, saludóle con un Ave María, pero no ob
tuvo contestación. Sorprendido al percibir aque
Ua sombra inmóvil levantó los ojos, viendo en
tonces á un joven alto, e m boza do en una larga 
capa, y cuyo rostro hallábase casi oculto por un 
sombrero cubierto de una pluma negra; conte:rr:t
plábale este joven con una expresión de alegría 
maligna y de profundo desprecio. Miráronse los 
dos durante un momento y al fin el desconocido, 
quitándose el sombrero para descubrir sus fac
ciones, dijo: 

- ¿Me reconocéis'? 
Fij óse en él don Juan, pero no pudo saber 

quién era. 
-¿Os acordáis del sitio de Berg-op-Zoom'? -

continuó el joven-. ¿Habéis olvidado ya á un 
recluta que se llamaba Modesto'? 

Don Juan se estremeció. El desconocido siguió 
hablando fríamente : 

-Aquel que ~ató de un arcabuzazo á vuestro 
digno amigo don García, siendo vos al que apun-
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taba... ¡Modesto! Soy yo. Tengo, además, otro 
nombre, don Juan. Me llamo don Pedro de Oje
da; soy hijo de don Alonso de Ojeda y hermano 
de doña Fausta y doña Teresa de Ojeda, á quie
nes habéis matado. 

-Hermano mío- dijo don Juan arrodillán
dose ante él-, soy un miserable cubierto de crí
menes; para expiados llevo este hábito y he re
nunciado al mundo. Si hay algún medio de que 
me otorguéis vuestro perdón, indicádmelo. La 
penitencia 1nás dura no me espantará con tal que 
no me maldigáis. 

Don Pedro se sonrió desdeñosamente . 
...2..... Nada de hipocresía, señor de Mañara; yo no 

perdono. En cuanto á mis maldiciones, bien las 
habéis ganado, pe"ro no tengo la menor impacien
-cia por saber el efecto qne os producirían. Aquí 
traigo algo más eficaz que ellas. 

Al decir estas palabras quitóse la. capa y mos
trando do·s largos estoques de combate los desen
vainó, poniéndolos en el suelo. 

-Escoged uno, donJuan-le dijo-. Parece que 
·sois un espadachín; yo me precio de no ser mal 
.esgrimidor. Ahora veremos vuestras habilidades. 

Don Juan, después de santiguarse, le contestó: 
-Hermano mío, olvidáis los votos que he pro

nunciado; no soy ya el don Juan que conocisteis, 
.sino el hermano Ambrosio. 

-Pues bien, hermano Ambrosio, sois mi ene
migo; sea cualquiera el nombre que llevéis, os 
aborrezco y quiero vengarme de vos. 

-Tomad mi vida, hermano mío - contestó 
humildemente don Juan-; os la entrego. Casti
gadme como deseáis. 

-¡Malvado! ¿Crees engañarme? Si quisiera ma
tarte como á un perro rabioso, no me hubiese 
tomado la molestia de traer estas armas. ¡Vamos~ 
elige pronto una de ellas, y defiende tu vida! 

17 

t. 
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- Os lo repito, hermano mío; no puedo batir
me, pero puedo morir. 

-¡Miserable!- gritó don Pedro enfurecido-. 
Había oído decir que tenías valor, pero veo que 
eres un vil cobarde. 

- ¿Valor yo~ Pido á Dios que me lo dé para 
no entregarme á la desesperación, adonde me 
conduciría, faltándome su divino auxilio, el re
cuerdo de mis crímenes. Adiós, hermano mío;. 
me retiro, pues veo que mi 1>resencia os irrita;. 
tal vez algún día com-prendáis mi arrepenti
miento. 

Levantóse del suelo y dió algunos pasos para 
abandonar el jardín, pero don Pedro le detuvo 
asiéndole por una manga del hábito. 

-Uno de los dos- exclamó· don Pedro -no
saldrá vivo de aquí. Tomad una de estas espadas,. 
y que el diablo me lleve si creo en ninguna de 
vuestras lamentaciones. 

Dirigióle don Juan una mirada suplicante y 
dió todavía otro paso para marcharse, mas don 
Pedro le agarró por el cuello fuertemente. 

-Pero ¿crees acaso, infame asesino, que has 
de librárte de mis manos? ¡N o! V o y á desgarrar 
tu hábito hipócrita que oculta el pie hendido del 
demonio; así tendrás valor para batirte conmigo. 

Y después de pronunciar estas palabras le lan
zó violentamente contra el muro. 

- Señor don Pedro de Oj eda - gimió don 
Juan-, puesto que lo deseáis, matadme, pero 
TI(i) me batiré. 

Cruzó los brazos y miró fijamente á don Pedro 
con ademán sosegado; siempre altivo. 

- ¡Sí,. villano, te mataré, pero antes he de tra
tarte como lo que eres, como un cobarde! 

Al decir esto le descargó una bofetada; era la 
primera que recibía don Juan, cuyo rostro se 
coloreó de un rojo púrpura. La intrepidez y la 
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soberbia de su juventud entraron nuevamente en 
su espíritu, y sin hablar una palabra abalanzóse 
hacia una de las espadas y la cogió; don Pedro 
tomó la otra y comenzaron el combate. Atacáron
se los dos furiosamente y se tiraron á fondo á la 
vez con igual ímpetu. La espada del joven pene
tró en el hábito de don Juan y deslizósejunto á su 
cuerpo sin herirle, mientras que la de don Juan 
se clavó hasta la empuñadura en el pecho de su 
adversario. Don Pedro expiró inmediatamente. 
Al ver don Juan á su enemigo caído á sus pies, 
permaneció un rato inmóvil, contemplándole 
atónito; paulatinamente fué dándose cuenta de lo 
que acababa de suceder, reconociendo la enor- , 
midad de su nuevo crimen, y se precipitó sobre 
aquel cuerpo inanimado, tratando de volverle á 
la vida. Había visto muchas heridas para dejar , 
de comprender que la que recibió don Pedro era 
·mortal, y estuvo á punto de atravesarse el cora
zón con la misma arma usada por él en la lucha, 
pero rechazando esta otra tentación del demonio, 
corrió á buscar al prior del convento y presen
tóse despavorido en su celda. Allí, arrodillado á 
sus pies, le contó esta espantosa escena, vertien
do un torrente de lágrimas. Al principio no quiso 
el prior creerle, figurándose que las excesivas 
maceraciones que se infligía el hermano Ambro
sio habíanle trastornado la razón, pero la sangre 
que manchaba su hábito y sus manos le persua
dió muy pronto de la terrible verdad. Tratábase 
de un hombre que tenía presencia de ánimo, é 
hízose cargo en seguida del descrédito que sufri
ría la comunidad si semejante suceso llegaba á 
hacerse público. Como nadie había presenciado 
el duelo, no era preciso enterar de él á los demás 
religiosos. Mandó á don Juan que le siguiera al 
jardín, y entre los dos condujeron el cadáver á 
una sala baja, cuya puerta cerró, guardándose la 
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llave. Después previno á aquél que no saliese de 
su celda, y encaminóse á casa del corregidor. 

Extrañará tal vez que dori Pedro, que ya había 
intentado asesinar á don Juan, desistiese luego 
de hacerlo para tratar de deshacerse de su ene
migo en una lucha con armas iguales, pero esto 
se debía á un infernal propósito de venganza. 
Eran tan proverbiales las austeridades de don 
Juan, y hallábase tan extendida la fama de sus 
virtudes, que don Pedro creyó que si le mataba 
alevosamente iría á gozar de las delicias celes
tes; en cambio, provocándole, al obligarle á ba
tirse le mataría en pecado mortal, haciéndole 
perder así su cuerpo y su alma. Ya se ha visto 
cómo este diabólico plan resultó funesto para su 
autor. 

El asunto tuvo fácil solución, pues el corregi
dor y el prior de la comunidad pusiéronse de 
acuerdo y lograron que las sospechas no reca
yesen sobre persona determinada. Los demás 
frailes creyeron que un caballero desconocido 
hirió gravemente en duelo á otro, y llevado éste 
al convento no tardó en exhalar su último sus
piro. En cuanto á don Juan, no trataré de descri
bir sus remordimientos; cumplió con satisfacción 
todas las penitencias que el prior le impuso, y 
durante el resto de sus días conservó suspendida 
á la cabecera de su lecho la espada con que ha
bía atravesado á don Pedro, no mirándola nunca 
sin rezar por su alma y por las de su familia. 
Para extinguir cualquier resto de orgullo mun
dano que aun pudiera albergarse en él, habíale 
ordenado el prior que todas las mañanas se pre
sentase al cocinero del convento, á fin de que 
éste le descargase una bofetada; después de re
cibirla, .el hermano Ambrosio le presentaba la 
otra mejilla, expresando al cocinero su agrade
cimiento por humillarle de aquel modo. Vivió . 
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aún diez años en el claustro, sin que su peniten
cia fuese interrumpida, y murió venerado como 
un santo, incluso por aquellos que habían cono
cido su antiguo libertinaje. Poco antes de expi
rar pidió como un favor que le enterrasen deba
jo del umbral d.e la iglesia, para ser hollado por 
cuantos entrasen en ella, y quiso que sobre su 
sepulcro se grabase esta inscripción: Aquí yace 
el peor hombre que hubo en el mundo. Sin embar
go, alguna de estas disposiciones no se ejecutó, 
juzgándola dictada por su excesiva humildad; 
diósele sepultura cerca del altar mayor de la ca
pilla que había fundado, grabando sobre la pie
dra que cubría sus restos mortales dicha inscrip
ción, á la que se añadió el relato y un elogio de 
su conversión maravillosa. Su hospital, y sobre 
todo la capilla donde está enterrado, son conoci
dos de todos los forasteros que van á Sevilla. 
Murillo adornó aquélla con muchos de sus mejo
res cuadros. La vuelta del hijo pródigo y La pis
cina de Jericó, que hoy se admiran en la galería 
del mariscal Soult, ornaban antiguamente las 
paredes del Hospital de la Caridad. 

FIN DE «LAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO» 





MATEO FALCONE 

Saliendo de Porto Vecchio y dirig~éndose ha- -, 
cia el Noroeste, ósea el interior de la isla, se ven 
cerros, y al cabo de tres horas de marcha por 
sendéros tortuosos, que obstruyen grandes tro-
zos de !peñas y cortan varios barrancos, llégase 
al lindero de un maquis muy extenso. El maquis 
es el albergue de los pastores corsos y de cual
quiera que ténga cuentas pendientes con la Jus
ticia. Debe saberse que el labrador corso, para 
ahorrarse la molestia de abonar sus tierras, pren-
de fuego á una parte de bosque; lo malo es si la 
llama se propaga más lejos de lo que es necesa-
rio. Suceda lo que quiera, está seguro de obtener 
una buena cosecha, sembrando luego en un te
rreno fertilizado por las cenizas de sus árboles. 
Segadas sólo las espigas, pues se deja la paja, 
que costaría trabajo recoger, las raíces que han 
quedado en el suelo sin consumirse echan en la 
primavera siguiente unos retoños muy fuertes, · 

ue al cabo de pocos años alcanzan una altura de 
siete ú ocho pies; así se forma un tallar ó soto 
espeso, que es lo que se llama maquis, compuesto 
de diferentes especies de árboles, matas y arbus
tos mezclados á la buena de Dios. Unicamente 
hacha en mano abriríase allí paso el hombre, y 
se ven maquis tan tupidos que los mismos carne
ros salvajes no pueden penetrar en ellos. 
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Si habéis cometido algún asesinato, marchaos 
al maquis de Porto V ecchio, y con una buena 
escopeta, pólvora y balas, viviréis tranquilamen
te; no olvidéis una capa parda con capucha, que 
sirve de abrigo y de colchón. Los pastores os 
facilitarán leche, queso y castañas, y nada ten
dréis que temer de la Justicia ni de la familia del 
muerto sino cuando necesitéis ir al pueblo para 
renovar vuestras municiones. 

Cuando yo estaba en Córcega el año 18 ... , tenía 
Mateo Falcone su casa á media hora de este ma
quis. Era un hombre bastante rico para aquel 
país; vivía como un noble, esto es, sin trabajar,. 
del producto de sus rebaños, que unos pastores 
medio nómadas llevaban á pacer en las monta
ñas. Le vi dos años después del suceso que voy 
á contar, y me pareció que tendría unos cin- . 
cuenta años. Figuraos un hombre de corta esta
tura, robusto, con cabellos crespos, negros com() 
el azabache, labios delgados, ojos expresivos y 
una tez de color quebrado. Su habilidad en el 
tiro de escopeta pasaba por extraordinaria, y eso
en su país, donde abundan los buenos tiradores_ 
A ciento veinte pasos derribaba Mateo á un car
nero salvaje de un balazo en la frente ó en el 
pecho, á su elección; de noche servíase de su 
arma tan fácilmente como de día, y me han refe
rido este hecho suyo de destreza, que parecerá 
increíble á quien no· haya estado nunca en Cór
cega. Poníase una vela encendida detrás de un 
transparente de papel; á ochenta pasos de distan-

. cia apuntaba momentos antes de apagar la luz, y 
tirando en la obscuridad más completa conse
guía horadar el transparente. 

Con un mérito tan extraordinario, Mateo Fal
cone se había granjeado una sólida reputación; 
servicial y limosnero, vivía en paz con todo el 
mundo en la comarca de Porto Vecchio. Asegu- · 
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rábase que era buen amigo, pero también ene
migo tenlible, y contábase de él que en Corte, 
donde se había enamorado de una donna, libróse 
de un peligroso rival mediante cierto escopetazo · 
cuya proc.edencia fué imposible averiguar; así 
que hubo echado tierra al asunto, Mateo se casó. 
Giuseppa, su mujer, dióle primeramente tres hi
jas (lo cual le traía furioso), y por fin un niño, al 
que puso de nombre Fortunato; era la esperanza 
de la familia, el heredero del apellido. Las hijas 
casáronse bien, y de esta suerte el padre, en caso 
necesario, podía contar con los puñales y las es~ 
copetas de sus yernos. El chico tenía sólo diez . 
años, pero revelaba felices disposiciones. 

Cierto día de otoño salió Mateo de madrugada 
con su mujer para ver uno de sus rebaños en· 
una calva del maquis. Quiso acompañarles For~ . 
tunato, pero la calva estaba demasiado lejos, y 
además alguien había de quedarse guardando la 
casa. El padre se opuso á que fuese con ellos; 
luego se verá si tuvo Qcasión de arrepentirse. 

Durante su ausencia, Fortunato habíase tendi
do tranquilamente al sol, mirando las montaña& 
azules y pensando que el próximo domingo iría 
á comer á casa de su tío el cabo (1 ), cuando se . 
vió interrumpido súbitamente en sus meditacio~ 
nes por ]a explosión de un arma de fuego. Púso
se en pie y miró hacia la parte de la llanura de 
donde salía aquel ruido. Oyéronse otros tiros, 

(1) Los cabos fueron en otro tiempo los jefes de los plebeyos 
corsos, cuando éstos se insurreccionaron contra: los señores feuda
les. Hoy se llama asi al hombre que por sus propiedades, familia 
6 clientela ejerce influencia ó una especie do magistratura efectiva 
sobre una parroquia 6 un cimtón. Los corsos se dividen, por una 
antigua costumbre, en cinco clases: los hidalgos (de los cuales unos o 

son magníficos y otros señores), los cabos, los ciuclaclanos, los ple
beyos y los forasteros. 
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disparados con intervalos de muy corto tiempo, 
y cada vez más cercanos. Por fin, en el sendero 
que conducía de la llanura á la casa de Mateo, 
apareció un hombre barbudo, tapando su cabeza 
con un gorro como el usado por los montañeses, 
cubierto de harapos y arrastrándose trabajosa
mente apoyado en su escopeta. Acababa de reci
bir un balazo en un muslo. 

Aquel hombre era un bandolero (1) que ha
biendo id.o la noche anterior al pueblo á com
prar pólvora, cayó al regreso en una emboscada 
que le tendieron los tiradores corsos (2). Des
pués de una porfiada defensa, buscóse la retira
da, siempre perseguido y tiroteado de roca en 
roca, pero les llevaba poca delantera á los sol
dados, y su herida le impedía ganar el maquis 
antes de que le alcanzasen. 

Acercóse á Fortunato y le dijo: 
=§~res el hijo de Mateo Falcone? 

-Yo soy Gianetto Sanpiero. Me persiguen los 
cuellos amarillos (3). Escóndeme; no puedo an
dar más. 

- C! qué dirá mi padre si te escondo sin su 
permiso? 

- Dirá que has hecho bien. 
-¡Quién sabe! 
- ¡Escóndeme pronto! Ya vienen. 
- Espera á que vuelva mi padre. 
-¿Que espere? ¡Maldición! Dentro de cinco 

minutos llegarán ellos aquí. ¡Vamos, escóndeme 
ó te mato! 

(1) Esta palabra es aqul sinónima de proscripto. 
(2) Era un Cuerpo creado hacia pocos años por el Gobierno, y 

que en unión de los gendarmes prestaba servicios de policía. 
(3) Los tiradores corsos Bevaban entonces casaca parda con 

cuello amarillo. ' 
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Fortunato le contestó con la mayor sangre 
fría: 

-Tu fusil está descargado, y no llevas cartu-
chos en la canana. . 

- Conservo mi puñal. 
-Pero acorrerás tanto como yo'? 
Dió un salto y se puso fuera de su alcance. 
-¡Tú no eres hijo de Mateo Falcone! &Dejarás 

que me prendan delante de tu casa'? 
El niño pareció conmoverse. 
-&Qué me darás si te oculto'?~ le dijo, acer-

cándose. 
El bandolero sacó de su bolsa una moneda de 

cinco francos; Fortunato, sonriendo al_verla, que
dóse con ella y dijo á Gianetto: 

-Nada temas. 
Pronto hizo un gran agujero en un montón de 

heno colocado cerca de la casa. Gianetto agaza
póse allí dentro, y el niño, cubriéndole en forma 
que le quedase un poco de aire para respirar, 
arregló el heno de manera que nadie sospeéhase 
tapaba á un hombre. Ocurriósele, además, una 
astucia de salvaje muy ingeniosa; cogió una gata 
y sus hijuelos, y los puso encima del montón de 
heno, con lo cual no era posible creer que se hu
biese removido pocos momentos antes. Sin tar
danza, observando manchas de sangre en el sen
dero cercano, las cubrió con tierra, y, hecho todo 
esto, volvió tranquilamente á tenderse al sol. 

Algunos minutos después seis tiradores, man
dados por un ayudante, llegaban á la puerta de 
la casa de Mateo. El ayudante era pariente lejano 
de éste. (Sábese que en Córcega se extienden los 
grados de parentesco más que en otras partes.) 
Llamábase Teodoro Gamba, y era hombre activo 
á quien los bandidos temían porque les acosaba 
sin descanso. 

-¡Hola, primito! -dijo acercándo~e á Fortu- · 
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nato -. ¡Cuánto has crecido! ?,Has visto pasar 
ahora mismo á un hombre por aquí'? . 

- ¡Oh! Todavía no estoy tan alto como vos,. 
primo- contestó el niño haciéndose el tonto. , 

-Ya lo estarás. Pero, dime, ¿no has visto pa
sar á un hombre'? 
-~Que si he visto á un hombre pasar'? 
-tH; un hombre con un gorro puntiagudo y 

una chaqueta bordada de rojo y amarillo. 
- ¿Un hombre con una chaqueta bordada de· 

rojo y amarillo y un gorro puntiagudo'? 
- No repitas mis preguntas y contéstam8) 

pronto. 
-Esta mañana pasó el señor cura por delante . 

de casa, montado en su caballo Piero. Por cierto 
que me preguntó cómo estaba papá y le con
testé ... 

-¡Ah, bribonzuelo! ¡Te burlas de mí! Dime por 
dónde se ha escapado Gianetto; á él es á quien 
buscamos, y de seguro se iha ido por esa senda. 

- ¡Quién sabe! 
- Lo que yo sé es que tú le has visto. 
-¿Se ve quién pasa cuando uno está dur- . 

miendo'? . 
- ¡Tú no dormías, tunante! Los tiros te habrán 

despertado. 
-ACreéis, primo, que meten tanto ruido vues

tros fusiles'? La escopeta de mi padre suena más. 
- ¡El diablo te confunda, pícaro! Estoy seguro. 

de que has visto á Gianetto, y tal vez le tienes por · 
ahí escondido. ¡Camaradas, registrad la casa, á ver 
si parece nuestro hombre! Andaba solo con una 
pata, y renqueando no ha podido llegar al maquis. 
Además, las huellas de sangre llegan hasta aq-uL 

-¿Y qué dirá papá-exclamó con sorna For
tunato-si sabe que han entrado en su casa ha-
llándose él fuera'? ¡ 

- ¡Bribón!-dijo el ayudante .cogiéndole por 
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una oreja-. Me están dando tentaciones de ha
certe cantar de otro modo. Puede que propinán· 
dote veinte sablazos de pla~o hables al fin. 
· Fortunato seguía mofándose. 

-¡Bah! -contestó con énfasis-. Mi padre es 
Mateo Falcone. 

-Vamos, tunantuelo, no hagas que te lleve á 
Bastia ó á Corte. Puedo meterte en un calabozo 
para que pases allí una temporada sobre la paja, 
con grillos en los pies, y hasta puedo hacer que 
te guillotinen si no me dices dónde está Gianetto 
Sanpiero. 

Aquellas ridículas amenazas hicieron reir al 
niño. 

-Mi padre es Mateo Falcone-repitió. 
-Ayudante-dijo en voz baja uno de los sol-

dados-, no nos enzarcemos con Mateo. 
Gamba parecía contrariado; hablaba callandito 

con los tiradores, que ya habían hecho en la casa 
un minucioso registro. La operación fué corta, 
pues la cabaña de un corso consiste en una sola 
pieza cuadrada; el ajuar se componía de una 
mesa, bancos, cofres y utensilios domésticos y 
de caza. Entretanto el niño acariciaba á la gata, 
y parecía divertirse con aquella escena. 

Un soldado se acercó al montón de heno, en 
el que hundió negligentemente su bayoneta, 
como si comprendiese que hacía una cosa inne
cesaria; nada se movió en aquél, y por su parte 
Fortunato no hizo el menor ademán que indica-
se sorpresa ó miedo. · 

El ayudante y los suyos se daban al diablo. 
Varios soldados hablaron ya de volverse por 
donde habían venido, cuando el ayudante, vien
do que las amenazas no producían efecto alguno 
en el ánimo del hijo de Falcone, quiso hacer un 
último esfuerzo y probar el poder de los halagos 
y los obsequios. 
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- Primito-le dijo-, eres un mozo muy listo 
.• y serás un hombre de provecho, pero te portas 

mal conmigo, y si n.o temiese darle un disgusto 
á tu padre, de buena gana te llevaba con nos-
otros. · 
-~~ . 

-Bien, pues cuando vuelva tu padre le con-
taré lo que ha pasado para que te zurre. 

-No lo hará. 
-Vaya, sé buen muchacho y te daré algo. 
-Lo que os daré yo es un consejo, y es que 

... si tardáis en marcharos, Gianetto habrá llegado 
ya al maquis, y entonces será menester más de 
un hurón como vos para encontrarle allí. 

El ayudante sacó del bolsillo un reloj de plata 
que podría valer hasta diez escudos, y notando 
que al mirarlo brillaban los ojos de Fortunato, 
le dijo sonriéndose: 

- ¡Picarillo! ¿Querrías tener un reloj como 
éste, colgado del cuello, para pasearte por las 
calles de Porto Vecchio, dándote tono como un 
pavo real? Las gentes te preguntarían: «¿Qué 
hora es?» Y tú podría contestarles: «Voy á verlo 
en mi reloj. » 

-Mi tío el cabo me dará uno cuando yo sea 
más hombre. · 

- Sí, pero, á su hijo le ha dado uno, aunque no 
tan bonito como éste, y eso que es un niño to
davía. 

Fortunato suspiró. · 
-Ea, primito, ¿quieres este reloj? 
El chico, mirando el reloj con el rabillo del 

ojo, parecía un gato al que se le ofrece una sar
dina. Como comprenda que se burlan de él, no 
se atreve á echarle la garra y de vez en cuando 
aparta los ojos para no sucumbir á la tentación 
de coger!~, pero se lame el hocico, y parece de
cirle á su amo: «¡Qué broma tan cruel me das! ~ 
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Sin embargo, Gamba parecía hablar de buená 
fe al mostrar el reloj. Fortunato no alargó la 
mano, pero respondióle seriamente: 

-Os chanceáis. 
-No me chanceo. Dime dónde está Gianetto, · 

y esta alhaja es tuya. 
Fortunato se sonreía con incredulidad, clavan-

do sus ojos en los del ayudante. 
- Que pierda mi charretera- exclamó Gam

ba- si no te doy el reloj con esa condición. Mis 
camaradas son testigos; no puedo volverme atrás. 

Hablando así, acercaba el reloj á la cara del 
niño, que demostraba, por la palidez de ella, el 
combate que en su interior sostenían la codicia 
y el respeto debido á la hospitalidad. Mientras 
tanto el reloj, pendiente de la cadena, movíase 
oscilando, y á veces le daba en la punta de la 
nariz ... Lentamente alzó la diestra haqia él, tocóle 
con los dedos y quedó en su mano al soltar Gam
ba el extremo de la cadena. Azulada la esfera ... , 
la tapa recién bruñida, que al sol parecía de fue~ 
go ... La tentación resultaba demasiado fuerte. 

El niño, considerándose ya único poseedor del 
reloj, levantóse con la agilidad de un gamo y se 
alejó diez pasos del montón de heno, al que diri
gió el pulgar de su mano izquierda; el ademán 
fué comprendido. Apenas comenzaron los solda
dos á mover el heno apareció un hombre en 
cuclillas, cubierto de sangre y con un puñal en 
la mano, pero al tratar de levantarse, su herida 
enfriada no le permitió tenerse en pie y cayó al 
suelo. El ayudante, lanzándose sobre él,le des
armó, y en seguida le ataron fuertemente. 

Gianetto, liado como un haz dé ieña, miró á 
Fortunato, que se había acercado, y le dijo con 
más desprecio que cólera: 

-¡Hijo de .. .! 
El niño le arrojó la moneda de plata que había 
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recibido de él, dando así á entender que ya no 
la merecía, pero el proscripto no pareció adver
tirlo y habló al ayudante: 

- Querido Gamba, me es imposible andar; 
tendréis que transportarme al pueblo. 

-Hace poco corrías más que un corzo -le 
.contestó cruelmente el vencedor - , pero tran
quilízate; estoy tan contento con haberte cogido, 
.que te llevaría á cuestas todo el camino sin fati
garme. Ahora te haremos una cama con ramas y 
tu capote, y en la granja de Crespoli encontrare
mos caballos. 

- Muy bien - dijo el prisionero -; colocad 
asimismo en esa cama un poco de paja para que 
vaya con más comodidad. 

Mientras los soldados ocupábanse, unos en ha
cer unas parihuelas con ramas de castaño, y otros 
en curar al herido, vióse de lejos á Mateo Fal
cone y su mujer, que venían .del maquis. Giu
seppa adelantábase penosamente encorvada con 
el peso de un enorme saco de castañas, en tanto 
su marido no conducía sino una escopeta en la 
mano y otra en bandolera, ya que, según él, era 
indigno de un hombre llevar otro fardo que el 
de sus armas. 

Al ver á los tiradores, lo primero que pensó 
Mateo es que iban á prenderle; mas, ¿por qué tal 
idea? ¿Acaso tenía él nada que ver con la justi
cia? No; gozaba de excelente fama. Era, como di
cen, un individuo bien reputado, pero era asimis
mo corso y montañés, y hay pocos montañeses 
corsos que, registrando detenidamente su memo
ria, no encuentren algún pecadillo, tal tiro, cual 
puñalada y otras bagatelas semejantes. Mateo, más 
que otro alguno, tenía la conciencia tranquila, 
pues llevaba diez años de no haber apuntado con 
su escopeta á ningún hombre, pero era previsor 
y se dispuso á defenderse si llegaba ese caso. 
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-Mujer- dijo á Giuseppa -, deja el saco en 
~l suelo y prepárate á ayudarm.e. 

Ella dió la escopeta que tenía en bandolera; 
cargó la que llevaba en la mano y adelantóse 
lentamente hacia su casa por detrás de los árbo· 
les, dispuesto á atacar. Seguíale su mujer, lleván· 
do le la otra escopeta y la canana. La mejor ocu· 
pación de una mujer casera, cuando hay lucha, 
es cargar las armas de su marido. 

El ayudante se alarmó al ver á Mate.o andar 
despacio, con la escopeta en dirección: horizon· 
tal y el dedo en el gatillo. 

-Si acaso -- pensó- resultase Mateo serpa
riente de Gianetto, ó fuese amjgo suyo y quisiera 
defenderle, los tacos de sus dos escopetas llega· 
rían á dos de nosotros como llegan las cartas al 
correo. Y si me apuntase, á pesar del parentesco ... 
· Hallábase perplejo, mas se decidió á ir al en

cuentro de. Falcone para explicarle el asunto; así 
lo hizo, pareciéndole demasiado largo el corto 
espacio de terreno que les separaba. 

-¡Hola, antiguo camarada!- gritó -. ¿Cómo 
te va'? Soy yo, Gamba, tu primo. 

Habíase detenido Mateo, y á medida que el 
otro hablaba iba levantando el cañón de su arma 
de modo que miraba al cielo en el momento que 
se le acercó el ayudante. 

--Buenos días, hermano (1)- dijo Gamba-. 
Hace mucho tiempo que no te he visto .. 

-Buenos días, hermano. 
-Había venido para saludarte al pasar, así 

como á mi prima Pepa. Hemos andado mucho 
hoy, pero no se ha perdido el tiempo, pues aca-. 
bamos de hacer una importante captura; la de 
Gianetto Sanpiero .. 

\ 

• (1) Buon. !Jiorno, f¡·atello, saludo ordinario de los corsos. 

13 
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-¡Alabado sea Dios!- exclamó Giuseppa- .. 
La semana pasada nos robó una cabra de leche .. 

Estas palabras regocijaron á Gamba. 
-¡Pobre diablo!-dijo Mateo-. Tendría ham

bre. 
-El tunante se ha defendido bravamente-si

guió Gamba-; ha matado á uno de mis tirado
res, y no contento aún, le ha roto un brazo al 
cabo Chardón, si bien esto significa poco, pue& 
sólo se trata de un francés. Luego se escondió 
tan bien, que el demonio hubiera podido descu-· 
brirle; gracias á mi primito Fortunato logré en
contrarle. 

- ¿Fortunato'?- gritó Mateo. 
- t.Fortunato'? -repitió Giuseppa. 
-:Sí; Gianetto se había metido bajo aquel 

montón de heno, pero por mi primito supe su 
escondite. También se o diré á su tío el cabo 
para que le envíe un regalito, á fin de premiarle .. 
Su nombre y el tuyo figurarán en el parte que 
enviaré al señor fiscal. 

- ¡Maldición! -murmuró Falcone. 
Llegaban ya donde estaba el destacamento .. 

Gianetto hallábase echado en la camilla; cuando 
vió á Mateo acompañado de Gamba, sonrióse de 
un modo extraño, y volviendo la cabeza hacia la 
puerta de la casa escupió en el umbral, diciendo: 

- ¡Casa de un traidor! 
Sólo un hombre en trance de morir se hubiera 

atrevido á pronunciar la palabra traidor aplicán
dola á Falcone; una certera puñalada, que no 
hubiese tenido necesidad de ser repetida, habría 
contestado inmediatamente á la injuria. Mateo, 
sin embargo, no hizo otra cosa sino llevarse la 
mano á la frente, como un hombre abrumado 
por ideas encontradas. 

Fortunato había entrado en la casa al ver lle
gar á su padre. Pronto volvió á aparecer con un 
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jarro de leche que presentó, bajando los ojos, á 
Gianetto. 

-¡No te acerques á mí!- gritó el proscripto 
con voz estentórea. Y en seguida, dirigiéndose 
á uno de los soldados, á quien llamó e: camarada», 
pidióle de beber. 

El soldado colocó su cantimplora entre las 
manos del .proscripto, que bebió el agua facili· 
tada por un hombre con quien acababa de andar 
á tiros. · 

El ayudante dió la orden de marcha, dijo «adiós » 
á Mateo, que no le respondió, y con los tiradores 
y su pris~onero encaminóse hacia la llanur~. 

Transcurrieron diez minutos antes de queMa
teo abriese la boca. El niño miraba con inquie
tud ya á su madre, ya á su padre, que sin soltar 
aún la escopeta tenía en él clavados los ojos. 

-¡Empiezas bien!- dijo al":fi.n Mateo, con voz 
tranquila al parecer. 

- ¡Padre! - exclamó el niño ecliándose á llo-
rar y acercándosele. 

Pero el padre le gritó: 
-¡No te acerques á mí! 
El niño se detuvo, sollozando é inmóvil, á al· 

gunos pasos de su padre. 
Giuseppa se acercó. Acababa de ver la cadena 

del reloj, pues un extremo de la misma salia por 
una abertura de la camisa de Fortunato. 

-¿Quién te ha dado ese reloj'? - preguntóle 
ella con tono severo. 

- Mi pri~o el ayudante. 
Falcone cogió el reloj, y arrojándolo fuerte

mente contra una piedra lo hizo mil pedazos. 
-Mujer- dijo-, ¿este chico es mío'? 
Las morenas mejillas de Giuseppa coloreáron

se de un rojo de ladrillo. 
-¿Qué dices, Mateo? ¿Sabes bien á quién ha

blas'? 
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· - Bueno, ese chico es el primero de su casta 
que ha hecho una traición. 

r Redoblaron los sollozos y los hipos de Fortu
nato, del que no apartaba los ojos Mateo .. Este 
hirió el suelo con la culata de su escopeta, y po
niéndosela al hombro emprendió el camino del 
maquis, gritando á Fortunato que le siguiera; el 
niño le obedeció. 

Giuseppa corrió detrás de Mateo y le detuvo, 
cogiéndole por un brazo. 

-¡Es tu hijo!- exclamó con voz trémula, 
fijando sus ojos en los de Mateo, como para leer 
lo que pasaba en su alma. 

_ - ¡Déjame! -la contestó -. Yo soy su padre . 
. Giuseppa besó á For:tunato y entró llorando 

en la casa, donde ante una imagen de la Virgen 
púsose á orar fervorosamente. Mientras tanto, 
Falcone anduvo unos d isntos pasos por el sen
dero, no deteniéndose hasta un barranco, al cual 
b.ajó. Con la culata de su arma comenzó á mover 
la tierra, encontrándola blanda y fácil de cavar; 
el sitio parecióle á propósito para realizar su 
intento . 
. - ¡Fortunato, ponte junto á esta peña! 

El niño hizo lo que le mandaba, y después se 
arrodilló. 

- ¡Recita tus oraciones! 
- ¡Padre, padre, no me matéis! 
- ¡Recita tus oraciones!- repitió Mateo con 

voz de trueno. 
El niño, balbuciente y sollozando, recitó el 

Padrenuestro, el Avemaría y el Credo; Mateo 
respondía amén al terminar cada oración. 

- ¿t!on esas todas las oraciones que sabes'? 
- También sé la letanía de la Virgen. 
-Muy larga es, pero dila. 
El niño· acabó la . letanía entre gemidos y lá

grimas. 
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-¿Has concluido'? 
-¡Oh, padre, perdón! ¡Perdonadme! ¡No lo vol-

veré á hacer! Se. lo rogaré tanto á mi primo el 
cabo, que indultarán á Gianetto. · 

Mateo, después de montar su escopeta, le apun
tó, diciendo: 

-¡Dios te perdone! 
El niño, haciendo un esfuerzo desesperado, 

trató de levantarse á fin de correr hacia donde 
estaba su padre, pero no tuvo tiempo para ello; 
Mateo disparó, y Fortunato cayó muerto. 

Sin dirigir una mirada al cadáver, Mateo vol
vióse á su casa en busca de un azadón para ente
rrar á su hijo. Llevaba dados algunos pasos cuan
do ·encontró á Giuseppa, que acudía corriendo, 
alarmada por el tiro. 

-¿Qué has hecho'?- gritó ella. 
-Justicia. 
- iDónde está'? 
-En el barranco; voy á enterrarle. Ha muerto 

como cristiano; haré que se celebre por él una 
misa cantada. Que digan á mi yerno Teodoro 
Bianchi que venga á vivir con nosQtros. 

FIN DE «MATEO FALCONE» 





La visión de Carlos XI 

Tbere are more things in beav'n and eartb, Horatio, 
Tban are dreamt of in your pbilosophy. 

SHAKSPEARE : Hamlet • 

. 
Hay quien se burla de las visiones y de las apa

riciones sobrenaturales. Algunas, sin embargo, 
se hallan tan bien comprobadas, que si no creyé
semos en ~Has nos veríamos obligados, para ser 
-consecuentes, á rechazar en masa todos los testi
monios históricos. 

Un acta revestida de los requisitos legales y 
autorizada por las firmas de cuatro testigos fide
dignos garantiza la autenticidad del hecho que 
voy á referir. Y añadiré que la predicción con
tenida en aquélla conocíase y era citada mucho 
tiempo antes de que pareciesen realizarla los su
-cesos acaecidos en nuestros días. 

Carlos XI, padre del célebre Carlos XII, fué 
uno de los monarcas más tiránicos, pero también 
uno de los más cuerdos que ha habido en Suecia. 
Restringió los abusivos privilegios de los nobles, 
quitó su poderío al Senado y dedicóse á legislar 
por su sola cuenta. Cambió, pues, la constitución 
del país, antes oligárquica, haciendo que los Es
tados le confiriesen la autoridad absoluta. Todos 
reconocían que .era hombre perspicaz, valeroso, 
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muy adicto á la religión luterana, de carácter in
flexible, frío, positivo y enteramente desprovisto
de imaginación. 

Acababa de perder para siempre á su mujer 
Ulrica Leonor; decíase que había contribuído á 
ello el mal trato que recibiera de su marido, pero 
es lo cierto que éste la estimaba y pareció más
afligido por su muerte de lo que pudiese esperar
se de un corazón tan duro como el suyo. Desde
aquel triste suceso volvióse aún más sombrío y 
taciturno que antes, y se entregó al trabajo con 
una aplicación que revelaba la necesidad de apar
tar de sí ideas dolorosas. 

Una noche de otoño hallábase sentado con bata 
y chinelas delante de una gran chimenea en su 
estancia del pa1acio de Estocolmo. Estaban cerca 
de él un chambelán,_ el conde Brahe, á quien dis
tinguía con su real favor, y el médico Baumgar
ten, que, dicho sea de paso, era hombre despre
ocupado y amigo de que se dudase de todo, ·ex
cepto de la Medicina. Aquella noche habíale man
dado llamar el rey para consultarle acerca de no. 
sé qué indisposición. 

Prolongábase la velada, y, contra su costum
bre, Carlos XI no les hacía comprender, dándo
les las buenas noches, que era ya tiempo de reti
rarse; cabizbajo, y con los ojos fijos en los tizo
nes, guardaba silencio, aburrido de su compañía,. 
pero temeroso, sin saber por qué, de quedarse 
solo. El conde Brahe, advirtiendo que los dos es
taban allí de más, atrevióse á indicar que Su Ma
jestad podría tener necesidad de reposo, pero un 
gesto del rey le retuvo en su sitio. A ~u vez el 
médico habló de lo perjudicial que es para la 
salud pasar una noche en vela; Carlos XI le res
pondió entre dientes : 
~ Quedaos; no tengo sueño todavía. 
Iniciáronse entonces varios temas de converL. 
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sación, que se agotaban todos á la segunda ó ter
cera frase; parecía evidente que Su Majestad. ha
llábase de malísímo humor, y en tal circunstan ... 
cia resulta muy comprometida la situación de un 
cortesano. Sospechando el conde Brahe que la 
tristeza del rey pudiese dimanar de su aflicción 
por la muerte de la reina, · miró durante algún 
tiempo el retrato de Ulrica, colgado en una pared 
de la cámara, y exclamó, dando un gran suspiro: 

-¡Qué parecida ·está en ese retrato! Se la está 
viendo con aquella expresión tan dulce como 
majestuosa ... 

-¡Bah!- respondió bruscamente el rey, que 
creía oir una recriminación cada vez que se pro
nunciaba el nombre de la reina delante de él---. 
En ese retrato está demasiado favorecida; la reina 
era fea. 

Al punto, arrepentido de su indiscreción, le-
vantóse y se dirigió hacia una de las ventanas 
que daban al patio. La noche era obscura. 

El palacio donde residen hoy los reyes de Sue
cia no estaba acabado aún, y Carlos XI, que había 
dispuesto construirlo, habitaba entonces el anti
guo edificio sito en el extremo de Ritterholm que 
mira al lago Mroler. Era grande y tenía forma de 
herradura; la estancia del rey hallábase en una 
de las alas de aquél y casi enfrente del salón 
donde se reunían los Estados cuando les enviaba 
algún mensaje la corona. Las ventanas de dicha 
estancia ilumináronse de pronto, y esto extrañó 
al rey; supuso primero que la luz procedía de la 
antorcha de algún criado; pero, ¿qué iba. á hacer 
en un salón que no se abría casi nunca'? Además, 
la luz era demasiado esplendente para producir
la una sola antorcha; tampoco tratábase de un 
incendio, pues no se veía humo, y como los cris
tales no estaban rotos, ni oíase ningún ruido, era 
indudable que allí había una gran iluminación. 
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Carlos miró á las ventanas durante un rato sin 
hablar, y el conde Brahe, extendiendo la mano 
hacia el cordón de la campanilla, se disponía á 
llamar á un paje para que reconociese la causa 
de aquella rara claridad, cuando el rey le detuvo. 

- Quiero ir yo mismo al salón - le dijo. 
Su fisonomía, al pronunciar estas palabras, pa

lideció, expresando una especie de terror reli
gioso; salió, sin embargo, con paso firme, siguién
dole el chambelán y el médico, cada uno con una 
vela encendida. 

El conserje, que guardaba las llaves, habíase 
acostado ya; Baumgarten fué á despertarle y le 
ordenó de parte del rey que abriese al momento 
las puertas del salón de 'los Estados. Gran sor
presa experimentó aquel buen hombre ante tan 
inesperada orden; vistióse á toda prisa y llegó 
~on su llavero adonde estaba el rey, abriendo 
prontamente la puerta de una galería que daba 
acceso al salón. El rey entró, quedándose mara
villado al ver las paredes cubiertas de colgaduras 
negras. 

-&Quién ha mandado hacer esto'?- preguntó 
~on tono de cólera. 

-Señor, nadie que yo sepa- contestó el con
serje, visiblemente turbado -.La última vez que 
se barrió en esta galería hallábase ensamblada de 
roble, como ha estado siempre; estos tapices no 
los he visto nunca en el guardamuebles de Vues
tra Majestad. 

El rey, andando rápidamente, había recorrido 
más de las dos terceras partes de la galería. El 
conde y el conserje le seguían de cerca; Baum
garten habíase quedado algo atrás, luchando en
tre el temor de quedarse solo y el de exponerse 
á las consecuencias de una aventura que se anun
ciaba de un modo misterioso. 

-¡No vayais más lejos, señor!- exclamó el 
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conserje-. Aquí hay brujería. Asegúrase que 
desde que murió la reina, nuestra graciosa sobe
rana, se pasea de noche por estos sitios. ¡Dios 
nos asista! 

-¡Deteneos, señor!- dijo el conde-. &No oís 
ese rumor que parte del salón de los Estados'? 
1Quién sabe lo que podrá ocurrir á Vuestra Ma
jestad! 

-Señor- añadió Baumgarten, cuya vela aca
baba de apagar el viento -, permitidme que lla
me á algunos de vuestros guardias. 

-Entremos- contestó el rey con resolu
ción-. Y tú, conserje, abre pronto esa puerta. 

La empujó con el pie, y el golpe, ·repetido por 
el eco de las bóvedas, resonó en la galería como 
un cañonazo. El conserje temblaba de tal mane
ra que no conseguía hacer entrar la llave en la 
cerradura. 

-¡Temblar un veterano! - dijo Carlos con 
desprecio -. Vamos, conde, abrid esa puerta 
.cuanto antes. 

- Señor - respondió el conde retrocediendo 
un paso-, mándeme Vuestra Majestad que me 
apodere de un cañón ale'mán ó danés, y obedece
ré sin vacilar, pero ahora se trata de que desafíe 
al infierno. 

·El rey arrancó la llave de las manos del con
serje. 

-Veo- dijo secamente- que esto queda 
para mí solo. ¡Dios me valga! 

Y antes de que sus acompañantes hubiesen po
dido impedirlo, abrió la pesada puerta de roble, 
entrando en el gran salón. Los tres acólitos, lle
vados por la curiosidad, más fuerte que el mie
do, y quizás avergonzados de querer abandonar 
á su rey, siguieron sus pasos. 

El salón estaba iluminado por innumerables 
antorchas, y un tapiz negro reemplazaba á los 
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antiguos tapices con figuras; las paredes hallá
banse colgadas, como de costumbre, con bande .. 
ras alemanas, danesas y moscovitas, trofeos de
los soldados de Gustavo Adolfo, destacándose en 
medio de las banderas suecas, cubiertas de fúne
bres crespones. 

Una numerosa asamblea ocupaba los bancos, y 
cada uno de los cuatro Estados (1) del reino sen
tábase en su respectivo sitio; todos iban vestidos 
de negro, y aquellos rostros humanos, que pa
recían luminosos sobre un fondo obscuro, des
lumbraban de tal manera los ojos, que ninguno 
de los testigos de la extraordinaria escena en'
contró una eara conocida. Así los actores ante 
un público numeroso no ven sino una masa con
fusa, sin que puedan distinguir á un solo indi
viduo. 

Sobre el alto trono desde el cual arengaba á la 
asamblea el rey, vieron un cadáver ensangrenta
do, revestido con las insignias de la realeza. Asa 
derecha, un niño en pie, con la corona en la ca
beza, tenía un cetro en la mano, y á la izquierda 
un anciana, ó mejor dicho, otro fantasma, apo
yábase sobre el trono; vestía el manto de cere
monia que llevaban los antiguos gobernadores 
de Suecia antes de que Wasa la hubiese conver
tido en un reino. Delante del trono muchos per
sonajes de grave porte, con vestiduras negras, y 
que parecían ser jueces, estaban sentados cerca 
de una mesa, sobre la cual veíanse grandes info
lios y algunos pergaminos; entre los bancos de 
la asamblea y el trono había un tajo cubierto con 
un crespón, y un hacha descansando sobre él. 

Ninguno de los de aquella sorprendente reu• 
nión advirtió la presencia de Carlos y de las tres 

(1) La nobleza, el clero, los ciudadanos y los campesinos. 
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personas que le acompañaban. Al entrar oyeron 
sólo un murmullo confuso, sin poder percibir lo 
que se decía. El más anciano de los jueces de 
toga negra, presidente, al parecer, de la junta, 
levantóse y dió tres golpes con la mano sobre 
uno de los infolios colocados en la mesa, impo
niendo sileJ?.cio. Algunos jóvenes de distinguido 
aspecto, lujosamente vestidos y con las manos 
atadas detrás de la espalda, entraron al punto en 
la sala por una puerta opuesta á la que acababa 
de abrir Carlos XI. Iban con la cabeza erguida, 
demostrando altivez; detrás de ellos un hombre 
robusto, vestido con un justillo de cuero negro, 
sostenía el cabo, de las cuerdas que les ataban las 
manos. El que marchaba delante, pareciendo ser 
el preso de mayor importancia, detúvose en el 
centro de la sala, delante del tajo, al que miró 
.con desdén; al mismo tiempo agitóse el cadáver, 
manando de su herida una sangre fresca y ber
meja. Arrodillóse el joven, tendiendo la cabeza, 
brilló el hacha en el aire y cayó en seguida con 
r.uido. La sangré que corría por el estrado con
fundióse con la del cadáver, y la cabeza, rebo
tando sobre el pavimento enrojecido, llegó hasta 
los pies de Carlos. 

Hasta aquel momento la sorpresa le había he
cho enmudecer, pero ante un espectáculo tan 
horrible no pudo contenerse; dió algunos pasos 
hacia el estrado, y dirigiéndose á la figura reves
tida con el manto de gobernador, pronunció 
atrevidamente la bien conocida fórmula: 

-Si eres de Dios, habla; si eres del Otro, déja
nos en paz. 

El fantasma le respondió con tono solemne: 
· -REY CARLOS: esta sangre no correrá mien

tras empuñes el cetro (aquí la voz se hizo menos 
distinta), sino cinco reinados después. ¡Ay de la 
sangre de W asa! 

., 
' 1 
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En aquel momento las figuras de los nume
rosos personajes de la asamblea comenzaron á 
obscurecerse y se desvanecieron por completo; 
apagáronse las antorchas fantásticas, y las bujías 
de los acompañ.antes de Carlos iluminaron los 
antiguos tapices del salón, que ~1 viento agitaba. 
Oyóse todavía, durante algún tiempo, un rumor 
melodioso que alguien comparó al sonido de las 
cuerdas del arpa al romperse en el instante en 
que se templa. La aparición había durado, según 
convinieron todos, cerca de diez minutos. 

Las colgaduras fúnebres, la cabeza cortada y la 
sangre vertida desaparecieron con los fantasmas; 
únicamente las chinelas de Carlos conservaron 
varias manchas rojas, que por sí solas habrían 
bastado para recordarle las escenas de aquella 
noche si no se hubiesen grabado tan profunda
mente en su memoria. 

Cuando volvieron á la estancia del rey, · éste 
hizo escribir la relación de lo que habían visto, 
firmándola los cuatro. Por más precauciones que 
tomaron para ocultar al público el contenido de 
tal documento, no dejó de conocerse pronto; el 
final de aquél es notable. 

- «Y si lo que acabo de relatar-dice el rey
no es la verdad exacta, renuncio á la esperanza 
de alcanzar mejor vida, que creo haber merecido 
por algunas buenas acciones, y, sobre todo, por 
procurar la ventura de Suecia y defender la reli
gión de mis antepasados. » 

Ahora, recordando la muerte de Gustavo III y 
el proceso de Ankarstroem, su asesino, se hallará 
la relación entre aquel suceso y las circunstan
cias de esta singular profecía. 

El joven á quien se decapitó en presencia de 
los Estados habría designado al regicida Ankars
troem. 

El cadáver coronado sería Gustavo lll. 
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El niño, su hijo y sucesor, Gustavo Adolfo IV. 
El anciano, en fin, sería el duque de Suderma

nia, tío de Gustavo IV, que fué regente de Sue
cia, y más tarde rey, después del destronamiento 
de su sobrino. 

FIN DE «LA VISIÓN DE CARLOS XI» 





LA TOMA DEL REDUCTO 

Un amigo mío, militar, que murió en Grecia 
hace ya algunos años, refirióme un día el primer 
combate á que había asistido. Me impresionó de 
t¡:tl modo su narración, que la escribí de memo
ria tan luego como tuve un rato de ocio. Leedla, 
si gustáis. 

El 4 de septiembre por la noche me incorporé 
al regimiento, hallando al coronel en el vivac. Al 
prin~ipio recibióme bruscamente, mas después 
de leer la carta de recomendación del gene
ral B*** cambió de tono, dirigiéndome algunas 
frases amables, y me presentó á mi capitán, que 
volvía en aquel mismo instante de un reconoci
miento. Este capitán, á quien conocí durante 
poco tiempo, era un hombracho moreno, de fiso
nomía dura y repulsiva; había sido soldado raso, 
y en la guerra ganó sus charreteras y su cruz. 
Hablaba con voz enronquecida y débil, á causa 
de un balazo que le había traspasado de parte á 
parte en la batalla de J e na. 

Cuando supo que yo acababa de salir de la 
Escuela de Fontainebleau, hizo un gesto y dijo: 

-Ayer ha muerto mi subteniente ... 
Comprendí desde luego que quería decir: «No 

vais á ser capaz de reemplazarle. » Estuve á pun-
l!l 
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to de contestarle como merecía, pero me con
tuve. 

La luna se alzó detrás del reducto de Cheveri
no, situado á dos tiros de cañón de nuestro vivac; 
era amplia y roja, como es de ordinario cuando· 
sale, pero aquella noche me pareció de unas di
mensiones exageradas. Hubo un momento en 
que se destacó la masa negra del reducto sobre 
el refulgente disco de la luna, semejándose al 
cono de un volcán en el instante de la erupción. 

Un viejo soldado, cerca del cual me hallaba,. 
hizo notar el color de la luna. 

, -Es muy roja-dijo -; esto indica que va á. 
costarnos mucho trabajo tomar ese célebre re
ducto. 

Siempre he sido supersticioso, y aquel augu-· 
rio, en vísperas de un asalto, no dejó de emocio
narme. Como me fué imposible dormir, aunque 
lo intenté, estuve paseando por el campo, viendo 
en lontananza la inmensf1línea de trincheras que· 
cubría las alturas más allá de la aldea de Cheve
rino. 

Cuando creí que el aire fresco de la noche 
había calmado algo la excitación de mis nervios, 
regresé á mi tienda, y envolviéndome en la capa. 
echéme sobre el lecho con el propósito de no 
abrir los ojos hasta el amanecer del día siguien
te; el sueño, sin embargo, huyó de mí, y cuantos. 
pensamientos se me ocurrían eran de un tinte
lúgubre. Entre los cien mil hombres que cubrían 
aquella llanura no tenía ~ingún amigo; en caso
de recibir alguna herida me conducirían á un 
hospital, donde sería tratado sin consideración 
alguna por cirujanos ignorantes, y esta idea me 
aterró por haber oído horrores de cómo se prac
tican en campaña algunas operaciones quirúrgi
cas. Mi corazón latía con violencia, y maquinal
mente puse sobre el pecho, aeorazándolo, el pa-
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ñuelo y la cartera que llevaba. Rendíame la fati
ga, pero era mayor mi sobresalto, así es que pasé 
varias horas -en un estado de ánimo indescripti
ble; cuando por fin logré conciliar el sueño to
cóse diana. Levanté me apresuradamente, nos for
mamos, se pasó lista, y habiéndose ordenado 
dejar los fusiles en pabellones, todo indicaba que 
pasaríamos un día tranquilo. 

Cerca de las tres de la tarde llegó un ayudante 
de campo, mandándonos tomar las armas. Exten
diéronse por el llano nuestros tiradores, á los 
que seguimos, y antes de media hora vimos á los 
rusos abandonar sus puestos avanzados y entrar 
en el reducto. 

Dos baterías vinieron á colocarse delante de 
nosotros, una á la derecha y otra á la izquierda; 
las dos rompieron un fuego nutrido contra el 
enemigo, que contestó vigorosamente, y pronto 
vimos desaparecer el reducto de Cheverino bajo 
densas nubes de humo. 

Mi regimiento estaba casi á cubierto del fuego 
de los rusos por la sinuosidad del terreno; sus 
balas, además, dirigíanlas contra nuestros artille
ros, y sólo recibíamos de vez en cuando una llu
via de cantos que aquéllas esparcían por el aire 
al caer en el suelo. 

Al dársenos la orden de marchar adelante, mi 
capitán miróme con una fijeza tal que hizo que 
me retorciese las guías de mi escaso bigote con 
un ademán resuelto. Yo no tenía miedo, y el úni
co temor que experimentaba era el de que se 
creyese en mi falta de valor; verdad es que aq u e
llas inofensivas balas contribuyeron á no hacer
me perder la calma heroica de que hacía alarde. 
Realmente corría peligro, pues hallábame ya al 
alcance de los tiros de una batería, pero sen
tíame orgulloso por entrar en fuego, y contaba 
ya con referir la toma del reducto á los conter-
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tulios de la gen·erala 'B*** en su salón de la calle 
de Provenza. 
. El coronel pasó por delante de mi compañía y 
me habló en esta forma: 
. -Joven, vais á ver en vuestro estreno cosas 
estupendas. 
, Sonreíme marcialmente, mientras sacudía con 
la mano una manga de mi casaca, llena de polvo 
levantado por una bala que había caído á pocos 
pasos de la columna. 
, Los rusos advirtieron sin duda el mal éxito de 
~us primeros proyectiles, porque los reemplaza
ron con granadas, que al hacer explosión podían 
más fácilmente alcanzarnos en el sitio donde nos 
encontrábamos. Un casco bastante grande llevó
seme el chacó, matando á un soldado cerca 
de mí. 

Al recoger yo los trozos de mi chacó, me dijo 
el capitán: 

-Recibid mi enhorabuena. Ya estáis libre de 
cuidados para lo que resta de jornada. 

Conocía yo esta superstición militar, mediante 
la cual créese que el axioma non bis in idem se 
aplica lo mismo en un campo de batalla que en 
"Q.n tribunal de justicia. 

- Mi capitán - contesté -, esos condenados 
me han hecho saludarles por fuerza. 

-Lo dicho- repuso él-. Nada os volverá á 
ocurrir, y en cambio, desde esta noche manda
réis la compañía; presiento q_ue el horno se en
ciende para mí. Siempre que fuí herido, el oficial 
que me acompañaba recibía alguna bala muerta. 
Por cierto- añadió bajando la voz- que h)s 
apellidos de todos ellos comenzaban con P. 

Me hice el desentendido, y muchos que, como 
yo, se hubiesen impresionado con aquellas pala
l?ras proféticas,. no habrían hecho otra cosa. Aun
que era novato, pensé que debía ocultar mis pen-. 
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samientos y aparecer siempre como un hombre 
intrépido y frío. 

Cuando disminuyó el fuego de los rusos sali
mos de nuestro resguardo y marchamos hacia el 
reducto. 

Mi regimiento componías.e de tres batallones; 
el segundo se encargó de flanquear la fortaleza 
por la parte de la gola, en tanto que los otros 
darían el asalto; yo iba en el tercer batallón. 

Al abandonar una especie de espaldón que nos 
había resguardado, recibimos varias descargas 
de fusilería, sufriendo algunas bajas. El silbido 
de las balas me sorprendió; de vez en cuando 
volvía la cabeza, y mis camaradas, acostumbra
dos á aquel ruido, se bromeaban conmigo vién
dome hacer aquellos mov~mientos involuntarios. 

- Al :fin y al cabo - decía entre mí -, en uE.a 
batalla no mueren todos los combatientes. 

Avanzábamos corriendo detrás de los tirado
res. De pronto los rusos lanzaron tres hurras y 
calláronse en seguida. _ 

-No me gusta este silencio -me dijo el capi
tán -. Algo malo presagia. 

Figurósem.e que los nuestros eran gente dema
siado bulliciosa, comparando en mi interior sus 
voces clamorosas con la mudez imponente del 
enemigo. 

En un santiamén llegamos al pie del reducto; 
la empalizada había sido rota y la tierra remo
vida por nuestras balas. Nuestros soldados arro
járonse dent:r;o á los gritos de¡ Viva el emperador!, 
más fuertes de lo que era de esperar, después de 
las desaforadas voces que ya habían dado. . 

Alcé los ojos, y nunca olvidaré el espectáculo 
que vi. Casi todo el humo de la pólvora habíase 
elevado, permaneciendo suspendido á veinte 
pies por encima del reducto, como un dosel; á 
través de un vapor azulado, y detrás de un para-
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peto en ruinas, hallábanse los granaderos rusos, 
inmóviles como estatuas. Me parece ver aún á 
cada uno de aquellos diablos con el ojo izquierdo 
fijo en nosotros y el derecho oculto por el fusil 
levantado; en una tronera inmediata varios arti
lleros nos apuntaban con un cañón. Me estremecí 
creyendo que había llegado mi última hora. 

-El baile va á empezar. ¡Buenas noches!- ex
clamó e] capitán. 

Sonó en el reducto un redoble de tambores y 
baj áronse todos los fusiles. Cerré los ojos y oí 
un espantable estruendo seguido de gritos y la
mentos; cuando los abrí sorprendíme de hallar
me todavía en este mundo. Una espesa humareda 
envolvía el reducto; yo estaba rodeado de muer
tos y heridos, y el capitán yacía en el suelo; una 
granada le había triturado la cabeza, salpicándo
me con su sangre hasta los pies. De toda mi 
compañía no quedaban en pie más que seis hom
bres y yo. 

A esta carnicería sucedió un instante de vaci
lación. Mi coronel, poniendo su sombrero en la 
punta de la espada, trepó delante de nosotros al 
parapeto gritando: ¡Viva el ernperador!, y le se
guimos aullando como lobos. De lo que pasó des
pués no conservo un recuerdo claro. Entramos 
sin saber cómo en el reducto; nos batimos cuerpo 
á cuerpo, y estoy seguro de haber atravesado á 
alguien, porque mi sable se hallaba cubierto de 
sangre hasta la empuñadura. Cuando se disipó el 
humo oí gritar ¡Victoria!, y vi san~re y muertos 
que cubrían el suelo y aun los cañones del re
ducto. De nuestros tres batallones sólo restaban 
doscientos hombres; unos cargaban sus fusiles, y 
otros limpiaban sus bayonetas. En un ángulo de 
aquél, debida:rp.ente vigilados, había once prisio
neros rusos. 

El coronel hallábase tendido de espaldas, todo 
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-ensangrentado, sobre un furgón roto, cerca de 
la gola. Al acercarme á él pude observar que los 
soldados que le rodeaban mostrábanle su afecto. 

-¿Dónde está el capitán más antiguo~- pre-
guntó á un sargento. 

El sargento se encogió de hombros. 
-¿Y el teniente más antiguo~ 
-Aquí está este caballero que llegó ayer-con-

testó el sargento con un tono completamente 
tranquilo. 

El coronel se sonrió. 
-Vaya, caballero-me dijo-, ahora mandáis 

-en jefe. Haced fortificar sin dilación la gola del 
reducto, utilizando esos carretones; el enemigo 
ha de intentar desalojaros de aquí, pero el gene
ral C*** os enviará refuerzos. 

-Mi coronel-le dije-, ¿estáis herido gra-
vemente~ · 

- ¡J ... , querido, pero el reducto se ha tomado! 

FIN DE C<LA TOMA. DEL REDUCTO>, 

• 
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TAJV\ANGO 

El capitán Ledoux era un buen marino. Co
menzó siendo simple marinero, y fué luego ayu
dante de timonel. En el combate de Trafalgar un 
astillazo rompióle la mano izquierda; se la am
putaron, y recibió la licencia absoluta, donde se 
hizo constar su buen comportamiento. Como el 
reposo no le agradaba, habiéndosele presentado 
ocasión de reembarcarse, aceptó el cargo de se
gundo á bordo de un corsario. El dinero que 
percibió de varias presas permitióle comprar al
gunos libros y estudiar la teoría de la navega
ción, cuya práctica conocía perfectamente. An
dando el tiempo llegó á ser capitán de un buque 
corsario de tres cañones y sesenta hombres de 

. tripulación, y los patrones de los barcos coste
ros de Jersey se acuerdan aún de sus proezas. La 
paz le dejó desconsolado, pues había conseguido 
reunir durante la campaña un corto caudal, va
liéndose por cierto de un medio patriótico, esto 
es, el de quitárselo á los ingleses, y esperaba tri
plicado. Ofreció sus servicios á algunos pacíficos 
comerciantes, y siendo conocido como hombre 
experto y de armas tomar, pronto se le confió e1 
mando de una embarcación. Cuando quedó pro
hibida.la trata de negros y fué menester para de
dicarse á ella, no sólo burlar la vigilancia de los 
aduaneros franceses, lo que resultaba fácil, sino 

, 
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también, y esto era ya más aventurado, escapar 
del crucero inglés, el capitán Ledoux se convir
tió en un hombre inapreciable para los trafican· 
te.s en madera de ébano (1). 

A diferencia de la mayor parte de los marinos 
· que vegetaron como él en puestos subalternos, 
no tenía ese horror invencible á las innovacio· 
nes, ni ese espíritu rutinario que demuestran 
harto á menudo en los cargos superiores; el ca
pitán Ledoux, por lo contrario, recomendó con 
gran interés á su armador el uso de las cajas 
de hierro, destinadas á contener y conservar el 
agua. A bordo de su barco las esposas y cadenas, 
de que hay siempre provisión en los buques ne
greros, se habían fabricado copiando un nuevo 
modelo, y hallábanse cuidadosamente barniza
das para preservarlas de la herrumbre. Pero lo 
que le hizo ganar mayor fama entre los merca
deres de esclavos fué la construcción, dirigida 
por él mismo, de un bergantín destinado á la 
trata, velero, estrecho, largo como un buque de 
guerra y capaz de contener u11 considerable nú
mero de negros; púsole el nombre de Esperanza. 
Quiso que los entrepuentes sólo tuviesen tres 
pies y cuatro pulgadas de elevación, afirmando 
que esta longitud permitiría á los esclavos de . 
regular estatura estar cómodamente sentados, y 
añadió: «tQué necesidad tienen de levantarse? 
Cuando lleguen á las colonias se cansarán de 
estar en pie. ~ 
. Los negros, con la espalda apoyada en la tabla
zón del buque, y puestos en dos líneas paralelas, 
dejan entre sus piernas un espacio vacío, que en 
todos los barcos negreros se aprovecha para la 
circulación. Ledoux pensó utilizar este sitio co-

(1) Dibanse este nom~re los que haclan la trata. 
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locando á otros negros tendidos perpendicular
'ffiente á los primeros; de esta suerte contendría 
su embarcación diez esclavos más que cualquie
ra otra de igual cabida. En rigor, hubiéranse po
dido acomodar mayor número de ellos, pero era 
preciso ser humanos y dejar á un negro lo me
nos cinco pies de largor y dos de anchura para 
desperezarse durante una travesía de seis ó siete 
·semanas. «Porque -decía Ledoux á su armador 
para justificar esta medida generosa- los ne
gros, en definitiva, son hombres como los blan
cos. :!> 

El Esperanza salió de Nantes un viernes, según 
hicieron notar las gentes supersticiosas. Los ins
·pectores que registraron minuciosamente el ber
gantín, conforme dijeron después, omitieron 
algo muy importante: el examen de seis grandes 
cajas repletas de cadenas, de esposas y de esos 
hierros que se llaman, no sé por qué, barras de 
justicia. Ni les infundió sospecha alguna la enor
me provisión de agua llevada por el barco, que, 
según sus papeles, iba sólo al Senegal para hacer 
allí el comercio de marfil y madera. La travesía 
no era larga, pero nunca sobran las precaucio
nes; podía sorprender á la tripulación una calma 
~hicha, y no era cosa de exponerla á los tormen
tos de la sed. 

Partió, pues, un viernes el Esperanza, bien 
aparejado y bien equipado de todo. Ledoux hu
biera preferido una arboladura más sólida, pero 
mientras mandó el barco no tuvo motivo de 
queja; el viaje fué rápido y feliz . hasta la costa 
de Africa. Ancló en la ria de Joala (así tengo en
tendido), aprovechando la coyuntura de no ha
llarse entonces ningún crucero inglés recorrien
do aquella parte de la costa, é inmediatamente 
subieron á bordo varios corredores del país. El 
momento no podía ser más favorable; Tamango, 
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guerrero famoso y vendedor de hombres, aca
baba de conducir á dicho sitio un gran número 
de esclavos, y desprendíase de ellos á bajo pre:.. 
cio, como un comerciante que se siente con 
bríos y medios para reponer pronto los artículos 
materia de su trá:fieo. 

EJ capitán Ledoux dirigióse á la playa y fué á 
hablar con Tamango, encontrándole en una cho
za de paja, acompañado de sus dos mujeres y de 
algunos negociantes y capataces de esclavos. Ta
mango habíase acicalado ·para recibir al capitán; 
estaba vestido con una raída casaca azul, de uni
forme, que ostentaba aún los galones de cabo, 
pero de cada hombro colgábanle dos charrete
ras de oro sujetas por el mismo botón, bailando 
una por delante y otra por detrás. No llevaba ca
misa, y como la casaca resultaba algo corta para 
un hombre de su estatura, notábase entre las 
solapas blancas de aquélla y sus calzoncillos de 
lienzo de Guinea una gran faja negra; su arma7 
mento constituíalo un sable de caballería y una 
escopeta de dos cañones, de fábrica inglesa. Ata
viado de esta manera, el guerrero africano creía 
sobrepujar en elegancia al más cumplido curru
taco de París ó de Londres. 

Miróle Ledoux durante un rato silenciosamen
te, mientras Tamango, irguiéndose como los 
granaderos que desfilan ante su general, gozaba 
con la impresión que se imaginaba recibía su 
visitante. Ledoux, después de haberle examina
do con atencion, volvióse hacia su segundo, y le 
dijo en voz baja: «Este es un buen mozo que :yo 
vendería en mil escudos, puesto sano y salvo en 
la Martinica. ) 

Sentáronse, y un marinero que conocía el idio
ma yolof, sirvió de intérprete. Cambiados los 
primeros cumplimientos, trajo un grumete en 
una cesta varias botellas de agua~diente. Bebie-
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ton, y el capitán, para obsequiar á Tamango, le 
regaló un artístico polvorín de cobre, adornado 
con el retrato, en relieve, de Napoleón; aceptado 
el obsequio con agradecimiento, salieron de la 
choza, sentáronse á la sombra con las botellas 
de aguardiente delante, y Tamango hizo compa~ 
recer á los esclavos que tenía en venta. 

Llegaron en una extensa fila, con el cuerpo 
doblado por la fatiga y el miedo, teniendo cada 
uno sujeto el cuello por una larga horquilla, cu
yas dos puntas uníanse en la nuca mediante una 
barra de madera. Cuando hay que ponerse en 
marcha, uno de los capataces se echa al hombro 
.el mango de la horquilla del primer esclavo; éste 
se encarga de la del hombre que le sigue; el se
gundo lleva la horquilla del tercero, y así suce
sivamente. Si hay que hacer alto, el jefe de fila 
elava en el suelo la contera del mango de su hor
quilla, y toda la columna se detiene. Fácilmente 
se comprenderá que no es posible escaparse de 
la hilera cuando se va cogido en esta forma. 
. Ante cada esclavo, varón ó hembra, que pasa
ba, el capitán encogíase de hombros. Ellos le 
parecían enclenques; ellas demasiado viejas ó 
demasiado jóvenes, y decía con tal motivo que 
la raza negra se bastardeaba visiblemente. «Todo 
degenera. Antes las mujeres de aqui tenían cin
eo pies y seis pulgadas de estatura, y cuatro 

~ hombres movían sin gran trabajo el cabrestante 
de una fragata para levar el ancla mayor. ~ 

Sin embargo, aun criticando cuanto veía, hizo 
una primera selección de los negros más robus
tos y de facciones más agraciadas; éstos podía 
pagarlos al precio corriente, pero en cuanto á 
los demás era menester que se le hiciese una 
considerable rebaja. Tamango defendía sus in te-. 
reses, alababa su mercancía, y no dejó de pon
G.erar la escasez de Jos p. o m bres y los peligros 
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de la trata; concluyó pidiendo precio (no sé cuál) 
por los esclavos que el capitán blanco quería 
llevarse á bordo. 1 

La proposición de Tamango, que el intérprete 
tradujo con toda fidelidad á Ledoux, le tiró de 
espaldas. Al enterarse de ella murmuró varios 
juramentos, y levantóse como para romper el 
trato con persona tan poco razonable; Tamango 
le contuvo, y logró, no sin grandes esfuerzos, 
hacerle sentar nuevamente. Destapóse otra bo
tella, se reanudó la discusión, y entonces le tocó 
al negro encontrar injustas las proposiciones 
del blanco. Gritaron durante largo tiempo y be
bieron más aguardiente, pero éste producía un 
efecto muy distinto en las dos partes contratan
tes; mientras más bebía el francés más rebajaba 
sus ofertas, y rrñentras más bebía el africano más 
cedía en sus peticiones. De esta suerte, cuando 
en el cesto no quedó ya ninguna botella, llega
ron al fin á un acuerdo; unas cuantas piezas de 
cotonada, pólvora, pedernales, tres barriles de 
aguardiente y cincuenta fusiles viejos, mal re
compuestos, diéronse en cambio de ciento sesen
ta esclavos. Para ratificar el trato, Ledoux tocó, 
sin estrecharla, la mano del negro, que estaba 
embriagado á medias, y seguidamente fueron 
entregados los esclavos á los marineros france
ses; éstos apresuráronse á quitarles sus yugos 
de palo con obj.eto de ponerles argollas y espo
sas de hierro, lo cual declaraba palmariamente 
la superioridad de la civilización europea. 

Quedaban todavía unos treinta esclavos; eran 
viejos, niños y mujeres inválidas. El barco esta
ba lleno ya. No sabiendo qué hacer de aquel de
secho, ofreci'ó Tamango al capitán vendérselo á 
botella de aguardiente la pieza; esta oferta era 
seductora. Ledoux recordó que durante una re
presentación de Las vísperas sicilianas, en Nan-
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tes, había visto entrar á varias' personas, casi 
todas gruesas, en una platea atestada de gente y 
conseguir, no obstante, sentarse, en virtud de la 
compresibilidad que tienen los cuerpos humanos; 
tomó, sin embargo, los más esbeltos de los trein· 
ta esclavos. Pidió entonces Tamango por cada 
uno de los diez restantes un vaso de aguardiente, 
y Ledoux recordó que los niños ocupan y pagan 
sólo medio asiento en los carruajes públicos; 
quedóse, pues, con tres niños, pero declarando 
que no quería ningún negro más. Tamango, al 
ver que le restaban aún siete esclavos, apuntó 
con su escopeta á una mujer: era la madre de los 
tres niños. · . 

-¡Cóp¡prala- dijo al blanco- ó la mato! ¡Un 
vaso de aguardiente, ó disparo sobre ella! 

- Pero, ¿qué diablos voy á hacer de eso?
contestó Ledou~. 

Tamango hizo fuego, y la esclava cayó muerta. 
- ¡Ahora, á otro! - exclamó Tamango, apun

tando á un viejo todo derrengado-. ¡Un vaso de 
aguardiente, ó si no .. .! 

U na de sus mujeres desvióle el brazo, y el tiro 
partió al azar; acababa de reconocer en el viejo 
á un guiriot ó mago que en otro tiempo la vati
cinó que sería reina. 

Tamango, á quien el aguardiente había embria· 
gado, se puso furioso al ver que su voluntad no 
era respetada. Golpeó con la culata de la escope
ta á su mujer, y empujándola luego hacia Ledoux, 
dijo á éste: 

- Llévatela; te la doy. 
N o era fea. Ledoux la miró sonriendo, y co

giéndola por el talle, contestó : 
-Ya encontraré dónde ~modarla. 
El intérprete no dejaba de tener sentimientos 

humanitarios; entregó á Tamango _una petaca de 
cartón y pidióle los seis esclavos últimos. Al li-
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brarles de su yugo les autorizó para que se mar
chasen adonde les pareciese, é inmediatamente 
~charon á correr pensando en regresar á su país,. 
~istante muchas leguas de la costa. 
- Despidióse el capitán de Tamango, y se ocupó 
en hacer embarcar lo más pronto posible su car
gamento; era peligroso, por el crucero inglés, 
permanecer mucho tiempo en aquel paraje, y . 
quería darse á la vela al día siguiente. En cuanto 
á Tamango, echóse sobre la hierba, á la sombra, 
para dormir la borrachera. 

Cuando despertó, el barco navegaba ya á todo 
trapo y bajaba la ría. Tamango, con la cabeza to
davía pesada á causa de los vapores del aguar
diente, preguntó por su mujer Ayché; contestá
ronle que habiendo tenido la desgracia de dis
gustarle, se la regaló al capitán blanco, el cual se 
la llevaba á bordo. Ta ango, estupefacto, gol
peóse el rostro; cogió la escopeta, y como la ría 
formaba varios recodos antes de salir al mar, 
corrió por el camino más directo hacia una en
senada que distaba sólo media legua de la desem-

. bocadura; allí esperaba encontrar una canoa y 
alcanzar al bergantín, cuya marcha habrían de 
entorpecer las sinuosidades de la ría. N o se en
gañó; tuvo tiempo para embarcarse en una canoa 
y llegar al buque negrero. 

Sorprendióse Ledoux al verle, y más aún al oir 
que le pedía su mujer. 

-Lo que se da no se toma otra vez - respon
dió volviéndole la espalda. 

El negro insistió, ofrec.iendo devolver una par=
te de los objetos que había recibido en cambio 
de los esclavos; Ledoux, echándose á reir, dijo 
que Ayché era una mujer de gran mérito y que 
no quería separarse de ella. Entonces el pobre 
Tamango se echó á llorar y prorrumpió en gri
tos de dolor tan agudos como los del infeliz que 
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sufre una penosa operación quirúrgica; ya se re
volcaba sobre cubierta llamando á su querida 
Ayché, ya dábase de cabezadas contra la tablazón 
del barco como para matarse. Siempre impasi
ble, el capitán le indicaba la orilla haciéndole 
señal de que era tiempo de irse, pero Tamango 
insistía. Llegó á ofrecer hasta sus charreteras de 
oro, su escopeta y su sable; todo fué inútil. 

Mientras se sostenía este debate, el segundo del 
bergantín dijo al capitán : 

-Anoche se nos han muerto tres esclavos; 
tenemos sitio. ¿Por qué no cogemos á ese pillas
tre? El sólo vale :más que los tres que hemos per
dido. 

Ledoux pensó que á Tamango podría venderlo 
1nuy bien en mil escudos; que aquel viaje sería 
probablemente el último que hiciera, y qu,e si 
redondeaba su fortuna y se .retiraba del comer
cio, le importaría poco dejar buena ó mala repu
tación en la costa de Guinea. Además, las orillas 
de la ría hallábanse desiertas, y el guerrero afri
cano estaba á su discreción; tratábase únicamen
te de desarmarle, impidiéndole así cualquier re
sistencia eficaz. Ledoux pidió le, pues, su escope-. 
ta para examinarla y ver si valía buenamente 
tanto como la bella Ayché. Al hacer jugar los 
muelles salió la pólvora del cebo; el teniente, 
por su parte, se encargó de reconocer el sable, y 
una vez desarmado Tamango, arrojáronse sobre 
él dos vigor-osos marineros, derribándole de es-

aldas con el propósito de maniatarle. La defen
sa del negro fué heroica; repuesto de su sorp·re
sa, y á pesar de la desventaja de su posición, lu
{}hó algún tiempo con los dos marineros. Merced 
á su prodigiosa fuerza, consiguió levantarse; de 
un puñetazo echó á tierra al hombre que le suje
taba por el cuello; dejó un trozo de casaca en 
manos del otro marinero, y lanzóse furioso sobre 

20 



306 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

el teniente para arrancarle el saLle. Aquél le hirió 
en la cabeza; Tamango cayó por segunda vez, y 
acto continuo le ataron fuertemente de pies y 
manos. Hasta entonces había lanzado sin cesar gri
tos de -rabia, pero cuando vió que toda resistencia 
era inútil, cerró los labios y los ojos sin hacer ya: 
ningún movimiento; su respiración, fuerte y agi
tada, era lo único que probaba que aún vivía. • 

-¡Pardiez!-exclamó el capitan-. Los negros 
que me ha vendido van á reirse de lo lindo vién
dole á su vez esclavo; con eso se convencerán de 
que hay Providencia. 

En tanto el pobre Tamango perdía mucha san
gre. El caritativo intérprete, que la víspera salvó 
la vida á seis esclavos, se acercó á él, vendó su 
herida y dirigióle algunas palabras de consuelo; 
ignoro lo que pudo decirle. El negro permanecía. 
inmóvil como un cadá er, y fué preciso que dos 
marineros le llevasen como un fardo al entre
puente, colocándole en el sitio que se le había 
destinado. Por espacio de dos días no quiso co
mer ni beber y apenas se le vió abrir los ojos; 
sus compañeros de cautividad, en otro tiempo 
prisioneros suyos, miráronle, al aparecer entre 
ellos, con estupefacción. Tanto era el terror que 
les inspiraba todavía, que ninguno se atrevió á 
insultar la desgracia del causante de la de todos. 

Favorecido por un buen viento de tierra, ale
jábase rápidamente el barco de la costa de Áfri
ca. Sin inquietud ya por el crucero inglés, el ca
pitán no pensaba sino en los enormes beneficios 
que habría de recoger en las colonias adonde se 
dirigía. Su madera de ébano conservábase bien. 
;Nada de enfermedades contagiosas; solamente 
doce negros de los más débiles habían muerto 
asfixiados, "lo cual era una bagatela. A fin de que 
su cargamento humano sufriese lo menos posible 
las . fatiga~.' de la travesía, cuidaba de hacer subir 
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diariamente los esclavos á cubierta por tandas; 
la tercera parte d,e aquellos desgraciados conta
ban con una hora, en la que habían de hacer pro
visión de aire para todo el día. La mitad de la 
tripulación, armada hasta los dientes, les vigila
ba por miedo á la revuelta. A veces un marinero 
que sabía tocar el violín les obsequiaba con un 
concierto, y era curioso ver entonces todas aque
llas caras negras volverse hacia el músico, per
der gradualmente su expresión de tristeza, reir 
á carcajadas y palmotear cuanto sus cadenas se 
lo permitían. 

La higiene exige hacer ejercicio; en su conse
cuencia, una de las saludables prácticas del capi
tán Ledoux consistía en hacer bailar frecuente
mente á sus esclavos, como se hace piafar á los 
caballos embarcados durante una larga travesía. 

-¡Vamos, hijos míos, comience la danza!-de
cía el capitán con voz de trueno, restallando un 
zurriago tremendo. 

Y los pobres negros saltaban y bailaban. 
La herida de Tamango le retuvo algún tiempo 

bajo las escotillas. Al fin subió á cubierta; desde 
luego levantó la cabeza orgullosamente en medio 
de los esclavos, temerosos aún de él, y mirando 
con tristeza la inmensa extensión de agua que 
rodeaba al barco, dejóse caer sobre el suelo del 
combés, sin tomarse la molestia de arreglarse los 
hierros para que le hiciesen menos daño. Ledoux, 
sentado en el castillo de popa, fumaba tranqui-
amente su pipa. A su lado hallábase Ayché, ves

tida con un elegante traje de percal azul y calza
dos los pies en unas lindas chinelas de tafilete; 
llevaba en la mano una bandeja con vasos y fras
cos de licores, y por lo visto era la Hebe del ca
pitán. Un negro que odiaba á Tamango indicó á 
éste que mirase hac;ia donde estaban Ledoux y 
su diosa; Tamango, al verlos, lanzando un grito, 
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levantóse impetuosamente y corrió al castillo de 
popa antes de que la marinería hubiese tenído 
tiempo de oponerse á tan manifiesta infracción 
de toda disciplina naval. 

- ¡Ayché!- exclamó con voz estentórea.-Y 
Ayché dió un grito de terror.- ¿Crees que en 
el país de los blancos no existe MAMA-JUMBO'? 

Acudían ya los marineros con los garrotes le-
• vantados, pero Tamango, cruzado de brazos, vol

vía lentamente á su sitio, mientras Ayché, lloran
do á lágrima viva, denotaba el terror que le había 
inspirado aquella frase misteriosa. 
· El intérprete se enca:rgó de explicar quién era 
la terrible Mama-Jumbo. 

-Es el coco de los negros - dijo-. Cuando 
un marido teme que su mujer haga lo que hacen 
muchas mujeres así en Francia como en África, 
la amenaza con Mama-Jumbo. He tenido ocasión 
de ver á ese coco, y comprendí pronto el enga
ño, pero los negros son simples y no sospechan 
de nada. Una noche, mientras las mujeres se di
vertían bailando, haciendo un folgm·, como dicen 
en su jerga, he aquí que en un bosquecillo pró
·ximo, muy espeso y obscuro, sonó cierta música 
extraña, sin que se viese á los instrumentistas, 
los cuales debían estar escondidos. Sonaban flan· 
tas de caña, tamboriles de palo, balafos y guita
rras hechas con calabazas partidas por la mitad; 
todo ello producía una cencerrada capaz de dar 
al traste con el diablo. Apenas oyeron las muje
res aquel concierto, empezaron á temblar; qui
sieron escaparse; pero sus maridos las sujetaron; 
ya sabían ellas por qué se hallaban intranquilas. 
De improviso apareció una figura blanca, alta 
como nuestro mastelero de juanete, con una ca
bezota disforme, unos ojos anchos como un es
cobén y unas fauces como las de Satanás, ·con 
fuego dentro. El fantasmón andaba lentamente 
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y no se alejó más de un cable del bosque. Las 
mujeres gritaron: «¡Ahí está Mama-Jumbo·!» vo ... 
ceaban como yendedoras de ostras, y sus maridos 
las decían: «¡Vamos, tunantas, decidnos si habéis 
sido fieles; como mintáis, Mama-Jumbo os come- ' 
rá crudas á todas! » Hubo algunas bastante tontas 
para confesar que no lo habían sido, y entonces 
sus respectivos esposos las molieron á palos. 

- ¿Y qué era esa figura blanca, esa Mama
Juinbo'?- preguntó el capitán. 

- Pues sencillamente un . bromista envuelto 
en una sábana blanca, llevando en vez de cabeza 
una calabaza hueca y taladrada por varias partes, 

-?.Y el fuego que llevaba dentro'? 
- Era una vela encendida, cuyo resplandor 

salía por los agujeros de la calabaza. Como veis; 
la invención es sencilla, pero suficiente para en
gañar á los negros, y yo est.aría muy contento si 
creyera en Mama-J umbo mi mujer. 

- Pues la mía - dijo Ledoux -no sé si tiene 
miedo á Mama-Jumbo, pero me consta que no 
deja de tenerlo á Martín-Palo, y ya sabe ella. 
cómo la arreglaría si me jugase alguna mala pa
sada. Los Ledoux no somos sufridos, y por lo 
que á mí toca, aunque me he quedado manco, 
no lo parece, pues sé cargar de leña al que se 
descuide. En cuanto á ese bribón, devoto de 
Mama-Jumbo, decidle que no vuelva á asustar 
con tal espantajo á mi doncella, porque de lo 
contrario le haré raspar el espinazo hasta dejár
selo tan rojo como un rosbif sangrando. 

Después. de expresarse así, el capitán bajó á 
su camarote; hizo lla1nar á Ayché y trató de con
solarla, pero ni las caricjas ni aun los golpes, 
porque al fin la paciencia se agota, consiguieron 
calmar á la pobre negra, cuyos ojos eran un ma
nantial de lágrimas. El capitán subió de nuevo á 
cubierta malhumorado. · L 



310 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

Por la noche, cuando casi toda la tripulación 
dormía, los marineros de guardia oyeron pri
met-o un canto grave, solemne y lúgubre, que 
partía del entrepuente, y después un grito de 
mujer. Sin interrupción resonaron en el buque 
las voces que daba Ledoux y el chasquear de su 
terrible látigo; á poco, todo volvió á quedar · en 
silencio. Cuando Tamango subió á cubierta al 
día siguiente, tenía el rostro magullado, pero su 
ademán era orgulloso y resuelto como de ordi
II.ario. 

Apenas fué visto por Ayché, que estaba en el 
eastillo de popa sentada al lado del capitán, co
rrió rápidamente á Tamango, arrodillóse ante él 
y le dijo con acento de desesperación: 

- ¡Perdóname, Tamango; perdóname! 
Tamango la miró fijamente, y observando que 

el intérprete se hallaba lejos, la contestó: 
-¡Una lima! 
Echóse sobre el combés y volvió la espalda 

á Ayché. El capitán riñó á ésta, llegando basta 
maltratarla de obra, y prohibiéndola que habla
se á su ex marido, pero estaba lejos de sospechar 
lo que el negro acababa de decir. 

Encerrado Tamango con sus compañeros de 
esclavitud, les exhortaba día y noche á intentar 
un esfuerzo para libertarse; hablábales del corto 
número de los blancos, y les hacía notar la negli
gencia creciente de sus guardianes. Sin explicar
se claramente, decíales que sabría conducirles á 
su país; jactábase de conocer las ciencias ocultas, 
en que tanto creen los negros, y conminaba con 
la venganza del diablo á los que se negaran á 
ayudarle en su empresa. En sus arengas servíase 
sólo del dialecto de los pulos, que comprendían 
easi todos los esclavos, pero que el intérprete no 
eonocía. La reputación del orador y la costum
bre de respetarle que tenían sus oyentes, sirvie-
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ron de ayuda á su elocuencia, y los n-egros apre
Iniáronle para que fijase el día de la liberación. 
Les contestó que aun no había llegado el mo
mento, conforme sabíalo por el diablo, á quien 
veía en sueños, pero que estuviesen apercibidos 
para cuando él diese la señal, y desde entonces 
se dedicó á experimentar el celo de sus vigilan
tes. Una vez, un marinero, dejando su fusil apo
yado sobre el bauprés, distraíase en mirar un 
banco de peces que precedían al barco. Taman
go cogió el fusil y se puso á manejarlo, imitando 
con gestos grotescos los movimientos que había 
visto hacer á la tripulación durante el ejercicio; 
quitáronselo pronto, pero se enteró de quepo
día tocar un arma sin despertar inmediatamente 
sospechas, y esto le bastaba, pues cuando fuese 
ocasión de empuñar alguna, muy osado sería el 
que pretendiera arrancársela de las manos. 

Por fin un día le arrojó Ayché una galleta, mi
rándole expresivamente. Ya sabía él lo que iba 
dentro; por pequeña que fuese la lima, sería bas
tante para su propósito. Cuando llegó la noche 
y unióse á sus compañeros, comenzó á murmu
rar palabras ininteligibles que acompañaba con 
gestos extravagantes; parecía estar hablando COH 
un ser invisible, y los esclavos temblaban, figu
rándose que el diablo se hallaba entre ellos. Ta
mango terminó aquella escena lanzando un grito 
de alegría. 

-¡Camaradas- exclamó--, el Espíritu que me 
protege acaba de concederme lo que me había 
o0frecido, y tengo en mis manos el instrumento 
de nuestra salvación! Ahora sólo falta que no os 
acobardéis si deseáis ser libres. 

Hizo que tocasen la lima sus vecinos, y el em
buste pasó sin dificultad alguna entre aquella · 
gente tan crédula tratándose de cosas de hechi
cería. 
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Después de una larga espera llegó el anhelado 
día de la venganza y de la libertad. Habíanse 
juramentado los negros, disponiendo su plan 
tras madura deliberación; los más resueltos, con 
'ramango á su frente, apoderaríanse de las armas 
de sus guardianes, y otros cogerían un depósito 
de fusiles existente en la cámara del capitán. 
Aquellos que hubiesen conseguido limar sus ca
denas, debían iniciar el ataque, pero no obstante 
el trabajo continuado de muchas noches, á la 
mayor parte de los esclavos le era imposible aún 
intervenir de un modo eficaz en la lucha; acor
dóse, pues, que tres robustos negros matasen al 
hombre que guardaba en el bolsillo la llave de 
los hierros, y fuesen inmediatamente á libertar 
al resto de sus compañeros encadenados. 

Aquel día hallábase Ledoux de buen humor. 
Contra su costumbre, perdonó á un grumete que 
merecía castigo; el oficial de guardia oyóle un 
elogio que hizo de él por las maniobras que aca~ 
baba de mandar, y los tripulantes supieron, con 
el natural regocijo, que al llegar á la Martinica 
entregaría el capitán á cada uno de ellos una 
buena gratificación. Todos los marineros, acari
ciando tan agradable idea, pensaban en el aguar
diente y en las mulatas de la Martinica, cuando 
se hizo subir á cubierta al guerrero africano y 
demás compañeros. 

Habían tenido la precaución de lin1ar sus hie
rros en forma que no pareciese hallarse cor
tados, y que, sin embargo, el menor esfuerzo 
bastase para acabar de romperlos. Después de 
aspirar el aire por poco rato, cogiéronse todos 
de la mano y se pusieron á bailar, mientras Ta
mango daba principio al canto guerrero (1) que 

(1) Cada jefe negro tiene el suyo. 



TAMANGO . 313 

en otros tiempos más felices entonaba cuando 
iba á un combate. 

Terminada la danza, Tamango, rendido, sin 
duda, de cansancio, tendióse á los pies de un ma
rinero que, como casi todos~ apoyábase indolen
temente en la borda del barco; los demás bailad .. 
nes le imitaron, echándo.se tarnbién e·n el suelo 
cerca de sus guardianes, y de esta suerte queda
ron los últimos aislados del resto de la tripulación. 

De pronto, Tamango, que acababa suavemente 
de romper sus hierros, púsose en pie, dió un sil
bido, que era la señal convenida, y derribando 
al marinero más próximo á él, arrancóle el fusil, 
matando acto continuo al oficial de guardia; en
tretanto cada marinero de los que se recostaban 
sobre la borda fué cogido y estrangulado, sin 
tener lugar para defenderse. Por todas partes 
oíanse gritos de guerra. EL contramaestre, po
seedor de la llave de los hierros, sucumbió al 
instante, y muy pronto inundóse la cubierta de 
negros, que se apoderaron de las barras del ca
brestante y de los remos de la chalupa. Desde 
aquel momento consideróse perdida la tripula
ción europea; algunos marineros hiciéronse fuer
tes en el alcázar, pero les faltaba resolución. El 
que no había perdido nada de su valor temera
rio, era Ledoux; comprendió que siendo Taman
go el alma de la conjuración, debía matarle el 
primero, con lo cual desmayarían sus cómplices, 
siéndole entonces más fácil reducirles á la obe
diencia. Lanzóse, .Pues, á su encuentro, sable en 
mano, llamándole á gritos, y Tamango precipi
tóse sobre él; blandía un fusil, cogido por el ex
tremo del cañón, y servíase de él como si fuese 
una maza. Los dos jefes se encontraron en el 
pasamano, ese paso estrecho que hay en los bu
ques de popa á proa, junto á la borda. Tamango 
dió el primer golpe, que evitó el blanco hurtan-
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do el cuerpo; la culata, cayendo con fuerza sobre 
las tablas, se hizo pedazos, y el contragolpe fué 
tan violento que el fusil se escapó de manos de 
Tamango. Estaba indefenso, y Ledoux, con una 
sonrisa. de alegría diabólica, alzó el brazo_ para 
traspasarle, pero el negro no era menos ágil que 
las panteras de su país. Lanzóse á su adversario 
y le cogió la mano con que empuñaba el sable; 
uno se esforzó en retener el arma, el otro en 
arrancársela, y los dos cayeron al suelo, que
dando debajo el africano. Este, sin desanimarse, 
apretando fuertemente al que le oprimía, mor
dióle en el cuello con tanta violencia, que fluyó 
la sangre como si hubiese recibido la dentellada 
de un león. Escapósele el arma al capitán, que es
taba ya casi muerto; se apoderó de ella Tamango, 
y en seguida, levantándose rápidamente, atrave
só de un sablazo el cuerpo de su enemigo. 

Los pocos marineros que quedaban implora
ron la piedad de los revoltosos, pero todos, hasta 
el intérprete, que nunca les hizo daño alguno, 
fueron implacablemente asesinados. El segunQ.o 
á bo~·do murió heroicamente. Habíase retirado á 
proa, cerca de uno de los cañoncit.os que giran 
sobre su eje y se cargan con metralla; dirigió la 
pieza con la mano izquierda, y con el sable que 
llevaba en la diestra defendióse tan bien, que 
atrajo á una porción de negros. Entonces, ha
ciendo funcionar el cañón, abrió en medio de 
aquella imponente masa una ancha calle sembra
da de muertos y moribundos. Un instante des
pués le hicieron pedazos. 

Cuando e] cadáver del último blanco, cortado 
en trozos, fué arroja do al mar, los negros, satis
fecha ya su venganza, vieron que el barco, cual 
si obedeciese aún á sus antiguos amos, navega
ba velozmente, empujado por el viento, hacia la 
tierra de la esclavitud. 
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- N o hemos hecho nada-dije ron - ; ahora el 
gran fetiche de. los blancos impedirá que volva-
mos á nuestro país. , 

Uno de ellos aseguró que Tamango les sacaría 
del apuro, y todos le llamaron á gritos; el jefe no 
les con testaba. Buscáronle y le encontraron en 
la cámara de popa, en pie, con una mano apoya
da en el sable ensangrentado del capitán; la otra 
tendíala con aire distraído á su mujer Ayché, 
que la cubría de besos arrodillada ante él. El 
gozo de haber triunfado no borraba de su sem
blante una expresión de inquietud; más inteli
gente que los otros, comprendía mejor la peli
~rosa situación en que se haHaban. Por fin echó 
a andar sobre cubierta, afectando una tranquili
dad que no sentía. Apremiado por cien voces 
confusas para dirigir la derrota del barco, diri
gióse al gobernalle lentamente, como para re
tardar el momento en que todos verían lo limi
tado de su poder. 

Habían visto ya los negros la influencia que 
sobre los movimientos de la embarcación ejer
cían una rueda y la caja colocada delante, pero 
aquel n1ecanismo era para ellos un misterio. 
Examinó Talnango la brújula durante un rato, 
moviendo los labios como si estuviera leyendo 
los caracteres allí trazados, y llevóse la mano á 
la frente, adoptando la actitud pensativa del 
hombre que hace un cálculo mental. Rodeábanle 
los negros, esparrancados y con la boca abierta, 
reparando ansiosamente en sus menores gestos; 
Tamango, con esa mezcla de confianza y temor 
que da la ignorancia, imprimió un fuerte movi
miento á la rueda del timón. 

Como un corcel brioso que se encabrita al sen
tir la espuela de un jinete inexperto, el bergan
tín Esperanza saltó sobre las olas mediante aque
lla maniobra imprudente; habríase dicho que, 



316 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

indignado, quería hundirse con su torpe piloto. 
Interrumpida bruscamente la correspondencia 
necesaria entre la dirección de las velas y la del 
gobernalle, el barco inclinóse con tanta violen
cía que parecía iba á sepultarse en el abismo, y 
sus largas vergas sumergiéronse en el mar; mu
chos hombres rodaron por el suelo y algunos 
fueron al agua. Pronto el bergantín levantóse de 
nuevo, si bien duró poco la confianza que esto 
pudo inspirar á los que conducía; redobló el 
viento, y de improviso, con un ruido horrible, 
cayeron los dos mástiles, rotos, á algunos pies 
sobre la cubierta, llenando el combés de astillas 
y envolviéndolo en una pesada red de cuerdas. 

Los negros, espantados, huían hacia las escoti .. 
llas, lanzando gritos de terror, pero como el 
viento no encontraba ya presa, el buque, s"in los 
vaivenes que antes experimentara, dejóse mecer 
por las olas; entonces los más audaces de los que 
corrieron, presentáronse otra vez en la cubierta 
y la desembarazaron de los restos que la obs
truían. Tamango permaneció inmóvil, con el 
codo apoyado en la bitácora y el rostro .enroje
cid o por la agitación de su ánimo; Ayché estaba 
cerca de él, sin atreverse á dirigirle la palabra. 
Poco después se acercaron los negros, y alzóse 
un murmullo que muy pronto se trocó en un hu
racán de injurias y recriminaciones. 

-¡Pérfido! ¡Impostor!-gritaban -.Tú eres la 
causa de nuestros males por habernos vendido á 
los blancos y obligarnos luego á que nos rebe
lásemos contra ellos. Nos alabaste tu saber, pro
metiendo co:p.ducirnos á nuestro país; te hemos 
creído por ser unos insensatos. Has ofendido al 
fetiche de los blancos, y vamos á perecer todos. 

Irguióse Tamango, y los negros que le rodea
ban retrocedieron asustados. Cogió dos fusiles, 
hizo una seña á su mujer para que le siguiese, s~ 
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· abrió paso entre la muchedumbre, y dirigióse á 
proa; allí formó apresuradamente una barricada 
de tablas y toneles vacíos, y sentóse detrás con 
Ayché. Dej:jronle tranquilo porque sabíase que 
era hombre dispuesto á vender cara su vida. 

Entre los insurgentes había unos que lloraban, 
y otros, levantando las manos al cielo, invocaban 
á sus fetiches y á los de los blancos; aquéllos, de 
rodillas ante la brújula, suplicábanla que les vol
viese á su país, y los últimos, abatidos, echában
se sobre cubierta. Había también mujeres y ni
ños que exhalaban gritos de terror, y una vein
tena de heridos implorando socorro. 

De pronto un negro, con la alegría retratada 
en el semblante, apareció entre los revoltosos 
diciendo que había hecho el hallazgo del sitio 
donde los blancos guardaban el aguardiente; su 
alegría y sus ademanes indicaron claramente 
que, á título de ensayo, acababa de consumir una 
pequeña parte del líquido descubierto. La noti
cia logró hacer cesar por un momento los gritos 
de aquellos desgraciados; corrieron á la despen
sa y se atiborraron de licor. Una hora después 
saltaban y reían sobre cubierta, entregándose á 
todas las extravagancias de la embriaguez, sin 
escuchar los ayes y sollozos de los heridos. Así 
transcurrió el resto del día y la noche entera. 

Por la mañana, al despertar, vieron que mu
chos de los heridos habían muerto; el barco fio
taba rodeado de cadáveres, y la mar estaba grue
sa y el cielo brumoso, por lo que celebraron 
consejo. Algunos aprendices de las artes mági
cas, que no se habían atrevido á hablar de su 
habilidad delante de Tamango, ofrecieron suce
sivamente sus servicios; practicaron no pocos 
conjuros, que nada dieron de sí, y cada tentativa 
inútil aumentaba el descontento general. Volvió
se á hablar de Tamango, que seguía impertérrito 
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en su trinchera; al fin y al cabo era el más sabio 
de todos, y sólo él podría sacarlos de la angus
tiosa situación en que se hallaban. Acercósele un 
viejo, portador de proposiciones de paz, rogán
dole que fuese á darles su parecer, pero Taman
go, inflexible como Coriolano, se hizo el sordo á 
sus ruegos_. La noche anterior, durante el desor
den, habíase provisto de galletas y tasajo, y esto 
le tranquilizaba respecto á poder continuar vi
viendo apartado de los suyos. 

Como último recurso quedaba el aguardiente, 
que haría olvidar las olas, la esclavitud y la 
muerte ya próxima; haría también dormir y ver 
en sueños la tierra africana, poblada de bosques 
de gomeros, de chozas cubiertas de paja y de 
baobabs cuya sombra cubre toda una aldea. La 
orgía de la víspera volvió á comenzar, y así pa
saron varios días. Gritar, llorar, arrancarse los 
cabellos, después embriagarse y dormir; tal era 
su vida. Muchos murieron de un ataque de alco
holismo; otros se arrojaron al mar, ó se dieron 
de puñaladas. 

Una mañana salió Tamango de su barricada, 
llegando hasta el tronco del palo mayor. 

-Esclavos-dijo-: el EsJ?íritu se me ha apa
recido en sueños, y me ha revelado el medio de 
llevaros á vuestro país. La ingratitud con que os 
habéis portado conmigo merecería que os aban
donase, pero me inspiran lástima esos niños y 
esas mujeres que sollozan, y estoy dispuesto á 
perdonaros. Vais á saber cómo saldremos de aquí. 

Todos los negros bajaron la cabeza humilde
mente, y agrupáronse en derredor suyo. 

-Los blancos-continuó Tamango-son los 
únicos que conocen las palabras misteriosas ca
paces de mover estas grandes casas de madera, 

. pero nosotros podemos dirigir como queramos 
esas pequeñas barcas que se parecen á las nues-
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tras. - Y al hablarles señalaba la chalupa y las 
demás lanchas del bergantín.- Llenémoslas de 
víveres, metámonos dentro y rememos tomando 
la dirección contraria á la que llevamos. 

Creyéronle, aunque nunca pudo formarse otro 
proyecto más insensato. Ignorando el uso de la 
brújula y sin saber dónde se hallaban, sólo irían 
al azar; sin embargo, el improvisado augur les 
aseguró que remando continuamente encontra
rían al fin alguna tierra habitada por negros, 
pues los negros poseen la tierra y los blancos 
viven en los buques, según había oído decir á su 
madre. 

En breve estuvo todo preparado para el em
barque, pero únicamente hallaron servibles la 
chalupa y la canoa; no podían contener cerca de 
ochenta negros, todavía vivos, y hubo que aban
donar á los enfermos y heridos; éstos pidieron 
que los matasen antes 'de emprender la partida. 

Las dos embarcaciones, puestas á flote con 
gran trabajo y cargadas excesivamente, separá
ronse del barco moviéndose entre unas altas olas 
que amenazaban tragárselas á cada instante. La 
primera en alejarse fué la canoa. Tamango y 
Ayché hallábanse en la chalupa, que, más pesada 
y con mayor carga que aquélla, quedó muy 
atrás. De pronto una ola enorme cogió la chalu
pa de costado y la llenó de agua, echándola en 
seguida á pique. Los de la canoa notaron el de
sastre y huyeron á fuerza de remos, temerosos 
de verse precisados á recoger algunos náufragos. 
Casi todos los que ocupaban la chalupa se aho
garon; solamente doce, entre ellos Tamango y 
Ayché, consiguieron volver al bergantín. Cuan
do se puso el sol desapareció la canoa, ignorán
dose la suerte de los que la tripulaban. 

N o intento fatigar al lector con la descripción 
de las torturas del hambre. Veinte personas en 

1 t 



320 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

un barco, ya sacudidas por un mar proceloso, 
ya abrasadas por un sol ardiente, disputábanse 
sin cesar los escasos restos de sus provisiones; 
cada pedazo de galleta costaba un combate, y el 
débil perecía, no porque le matase el fuerte, sino 
porque le dejaba morir. Al cabo de algunos días 
no quedaron vivos á bordo del Esperanza más 
que Tamango y Ayché . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .... 

Una noche hallábase el mar agitado, soplaba el 
viento con violencia y la obscuridad era tan gran
de, que desde la popa no se distinguía la proa del 
barco. Habíase tendido Ayché sobre un colchón 
en el camarote del capitán, y Tamango estaba 
sentado á sus pies; los dos guardaban silencio 
hacía ya un rato. 

- Tamango-exclamó al fin Ayché-, yo ten
go la culpa de todo lo que sufres. 

-No sufro nada- respondió él bruscamente 
echando sobre el colchón, al lado de su mujer, la 
mitad de una galleta que le quedaba. 

- Resérvala para ti - dijo ella afablemente, 
rechazando la galleta-; no tengo hambre. Ade
más, ¿para qué comer? Ya ha llegado mi hora. 

Tamango se levantó sin contestar, y tamba
léandose subió á cubierta. Sentóse al pie de un 
palo roto é inclinando la cabeza sobre el pecho 
comenzó á silbar su canto guerrero. De pronto 
escuchó un grito domina+tdo el ruido del viento, 
y apareció una luz; sonaron voces y deslizóse rá
pidamente un barco tan cerca del Esperanza, que 
Tamango llegó á di~tinguir dos rostros ilumina
dos por una linterna suspendida de un mástil. 
Aquellas gentes gritaron nuevamente, pero su 
embarcación, empujada por el viento, desapare
ció en la obscuridad; sin duda los marineros de 
guardia notaron la presencia del buque náufra
go, al que no pudieron socorrer porque el mal 
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tiempo les impediría virar. Un instante después 
-escuchóse, uno después del otro, el estampido de 
dos cañonazos. A la m~ñana siguiente no se divi
.saba ya ninguna vela en el horizonte. Tamango 
echó se en el suelo y cerró los ojos; Ayché había 
muerto aquella noche. 

No sé cuánto tiempo después una fragata in
:glesa, la Belona, vió un barco desmantelado flo
tando á merced de las olas, y para reconocerle, 
dispuso el capitán que le abordase una chalupa 
tripulada al efecto. Los de la chalupa encontra
ron una negra muerta y un negro tan flaco que 
parecía una momia; estaba sin conocimiento, pero 
conservaba todavía un soplo de vida. El cirujano 
·encargóse de él, prestóle asiduamente sus cuida
dos, y cuando la Belona ancló en Kingston, Ta
mango hallábase en plena salud. Preguntáronle 
quién era y qué había sucedido desde que salió 
de su país, y contó la verdad sin omitir ningún 
detalle. Los plantadores de la isla quisieron que 
se le ahorcase como un negro rebelde, pero el 
gobernador, más humano, abogó por él, diciendo 
que nunca fué delito el usar del derecho de legí
tima defensa, y, además, que los que había mata
do no eran sino franceses. 

Se le trató, pues, como á los esclavos cogidos á 
bordo de un buque negrero que se confisca; dió
sele libertad, es decir, se le hizo trabajar para el 
Gobierno, pero le daban de comer y treinta cén
timos diarios. Era un hombre guapo y corpulento; 
el coronel del 75. 0 le vió y llevóselo para que to
case los platillos en la banda de su regimiento. 
Aprendió algo de inglés, pero no hablaba mucho; 
en cambio bebía con exceso ron y aguardiente. 
Murió en el hospital de una pulmonía. 

FIN DE <<TAMANGO>> 
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LA PERLA DE TOLEDO 

(IMITADO DEL ESPAÑOL) 

¿Quién me dirá cuándo el sol es más admira
ble, si al salir ó al ocultarse debajo del horizon
te? ¿Quién me dirá qué árbol es más hermoso, si 
el olivo ó el almendro? ¿Quién me dirá si el va
lenciano es más valiente que el andaluz? ¿Quién 
me dirá cuál es la más bella de las mujeres? Yo 
os diré cuál es la más bella: Aurora de Vargas, 
la Perla de Toledo. 

El negro Tuzaní pide su lanza, pide su adarga; 
tiene su lanza en la diestra y la adarga pende de 
su cuello. Va á la caballeriza; una por una mira 
sus cuarenta yeguas, y dice : 

-La más vigorosa es Berja; sobre su ancha 
grupa llevará á la Perla de Toledo, ó ¡por Alá 
que Córdoba no ha de volver á verme nunca! 

Cabalga, parte, llega á Toledo y encuentra á un 
anciano cerca del Zacatín. 

- Anciano de la barba blanca, lleva esta carta 
á don Gutierre, á don Gutierre de Saldaña. Si es 
valiente, vendrá á luchar conmigo cerca de la 
puerta de Almamí. La Perla de Toledo debe per
tenecer á uno de los dos. 

El anciano coge la carta y la lleva al conde de 
Saldaña en ?casión que éste jugaba al ajedrez con 
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la Perla de Toledo. El conde lee la carta, lee el 
cartel de desafío, y con la mano descarga tal gol
pe sobre la mesa, que todas las piezás del ajedrez 
caen al suelo. Se levanta y pide su lanza y su 
mejor caballo; la Perla levántase también toda 
temblorosa porque ha comprendido que él iba á 
batirse. . 

-Señor Gutierre, don Gutierre de Saldaña, 
quedaos; os lo ruego; sigamos jugando. 

-No quiero jugar más tiempo al ajedrez; pre
fiero el juego de las lanzas en la fuente de Al
mamí. . 

Y las lágrimas de Aurora no pudieron detener
le, porque nada detiene á un caballero cuando 
acude á un desafío. Entonces la Perla de Toledo 
toma su manto, y montada en su mula dirígese á 
la fu en te de Almamí. , 

Alrededor de la fuente -el césped está rojo; roja 
está también el agua de la fuente, pero no es la 
sangre de un cristiano la que ha enrojecido el 
césped y el agua de la fuente. El negro Tuzaní se 
encuentra tendido de espaldas; la lanza de don 
Gutierre se ha quebrado en su pecho; toda su 
sangre se pierde poco á poco. Su yegua Berja le 
mira tristemente porque no puede sanar la heri
da de su amo. 

La Perla baja de su mula. 
- Caballero, tened ánimo; viviréis aún para · 

casaros con una bella mora; mi mano sabe curar 
las heridas que hace mi enamorado. 

-¡Oh perla tan blanca! ¡Oh perla tan bella! 
Saca de mi pecho este trozo de lanza que lo des
garra; el frío del acero me hiela. 

Ella se le acerca sin desconfianza, pero él, ha
ciendo un supremo esfuerzo, acuchilla con el filo 
de su sable aquel rostro tan hermoso. 

FIN DE «LA PERLA DE TOLEDO» 
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El velamen, sin movimiento, colgaba adherido 
á los mástiles; el mar estaba unido como un es

. pejo; el calor era sofocante y la calma, de las que 
exasperan. 

En un viaje marítimo agótanse pronto los me
dios de distracción con que cuentan los huéspe
des de un barco, y a.l cabo de cuatro ffili}Ses de 
haber estado juntos en una casa -de madera de 
ciento veinte pies de largo, conócense todos los 
pasajeros demasiado bien. Cuando se os acerca 
el primer teniente, ya sabéis que ha de hablaros 
de Río J aneiro, de donde viene, y en seguida del" 
célebre puente de Esshing, que vió construir por 
los marinos de la Guardia, á cuyo cuerpo perte
neció. Después de quince días os sabéis de me
moria las expresiones que emplea y aun la pun
tuación de sus frases y las varias entonaciones de 
su voz. ¿Cuándo deja de detenerse con tristeza al 
pronunciar por primera vez en su conversación 
estas dos palabras?: ¡El emperador! ... -¡¡¡Si le hu
bieseis visto entonces!!! (tres admiraciones)
añade invariablemente-. ¿Y el episodio del ca
ballo del trompeta, y la bala que rebota y selle
va una cartuchera donde había siete mil quinien
tos francos en oro y en joyas?, etc., etc. 

El segundo teniente es un político consumado; 
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todos los días comenta el último número de Le 
Constitutionnel que trajo de Brest, ó si abandona 
las sublimidades de la política para descender á 
la literatura, es para obsequiaros con el análisis 
del último vaudeville que vió representar. 

¡Gran Dios! El comisario de Marina tenía una 
historia asaz interesante. ¡Cómo nos deleitó la 
primera vez que le oímos referir su fuga del pon
tón de Cádiz! Pero á la vigésima vez que se la es
cuchamos, no podíamos aguantarle más. 

¿Y los alféreces de navíO''? ¿Y los guardias ma
rinas'? El recuerdo de su conversación me hace
poner el cabello de punta. El capitán suele ser el 
menos fastidioso de los de á bor.do. En su calidad 
de jefe despótico encuéntrase en hostilidad' ocul
ta con todo el estado mayor, al que á veces mal
trata de palabra, y que se venga hablando pestes . 
de él; si padece alguna manía molesta para sus 
subordinados, se pone al superior en ridículo, y 
esto siempre consuela algo. 

Los oficiales del buque en que iba yo embar
cado eran unos buenos muchachos, que se abu
rrían extraordinariamente. El capitán parecía el 
más amable de los hombres y nada quisquilloso 
(lo que es una rareza); siempre estaba quejándo
se de hacer sentir su autoridad dictatorial. No 
obstante, ¡qué largo me pareció el viaje! Sobre 
todo, lo que más pudo contrariarme fué aquella 
calma chicha que nos sorprendió unos días antes 
de ver tierra. 

Una tarde, después de la comida que el forzado 
ocio de á bordo nos había hecho durar tanto 
tiempo como humanamente era posible, estába
mos todos reunidos sobre cubierta aguardando 
el espectáculo monótono, pero majestuoso siem-
--pre, de una puesta de sol en el mar. Unos fuma
ban, otros leían por centésima vez cualquiera de 
los treinta tomos que componían nuestra pobre 
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biblioteca; todos bostezaban ruidosamente. Un 
.alférez de navío que estaba junto á mí entrete
níase, con la gravedad requerida por una ocupa
ción seria, en dejar caer con la punta hacia abajo 
sobre el tablado del combés el machete que los 
oficiales de marina usan ordinariamente cuando 
visten de diario,. N o deja de ser ésta una diver
sión que exige, por cierto, habilidad para que la 
punta del arma quede clavada en la madera. De
.seando imitar al alférez, pero no teniendo ma
-chete como él, se lo pedí al capitán, que me lo 
negó, pues teníalo en mucho para tolerar que se 
-empleara en cosa tan fútil; su machete había per
tenecido á un oficial muerto en la guerra ... Adi
viné que iba á contarnos su historia, y, c.on efec
to, así sucedió .. Los oficiales, hartos de haber oído 
los infortunios del teniente Roger, tomaron las 
de Villadiego. He aquí, poco más ó menos, lo 
que dijo el capitán: 

-Cuando conocí á Roger, que me llevaba tres 
años, él era teniente y yo alférez de navío. Poseía 
un corazón noble, ingenio, instrucción y mane
ras distinguidas, siendo uno de los mejores ofi
ciales del cuerpo. Afeábale algo lo altivo de su 
-carácter, debido á ser hijo natural, lo cual le ha
cía temer que la ilegitimidad de su filiación, sien
do conocida, haríale perder en el concepto de las 
gentes; pero el mayor de todos sus defectos con
sistía en un ardiente deseo de ser y figurar el 
primero dondequiera que se encontrase. 

Su padre, á quien no conocía, pasábale una 
pensión suficiente pará cubrir todas sus necesi
dades, si Roger no hubiese sido tan generoso; 
-cuanto tenía era de l;)us amigos. Ya se sabía que 
apenas cobraba el trimestre acercábasele uno 
-con cara triste. 

-¿Qué hay, cam,arada?-le decía-. Si tienes 
los bolsillos vacíos, no te apures; aquí hay dine-

1 1 
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ro. Toma lo que necesites y ven á comer con
migo. 

Llegó á Brest una joven actriz muy bonita, lla
mada Gabriela, que no tardó en conquistar á la 
mayor parte de los marinos y los oficiales de la 
guarnición. Era alta, con ojos rasgados, el pie pe
queño, y sus modales no podían ser más desen
vueltos, pero esto gusta cuando se está entre los. 
veinte y los veinticinco años. Añadíase que se 
trataba de la criatura más caprichosa de su sexo,. 
y en el modo que tenía de representar justificá
base lo exacto de tal afirmación. Al siguiente dia 
de interpretar su papel como una cómica con
sumada, hacíalo detestablemente, recitando las 
tiradas de versos como un párvulo el Catecismo. 
Lo que más interesó á nuestros jóvenes fué esta. 
historia que se contaba de ella. 

Decíase que estuvo entretenida espléndida
mente en París por un senador, á quien trastor
nó con sus gracias. Un día, hallándose él en casa 
de su amante, calóse el sombrero; rogóle ella. 
que se lo quitase, y aun le riñó por su falta de 
urbanidad, pero el senador, echándose á reir, la 
dijo que era natural hiciese lo que quisiera en 
la casa de una mujer á quien pagaba. Una tre
menda bofetada de la linda mano de Gabriela le 
quitó el sombrero de la cabeza, sacándole al pro
pio tiempo de su error. Vino la ruptura, y la. 
dama, despreciando los halagadores ofrecimien
tos de una nube de banqueros, generales y aris
tócratas que la asediaron, hízose actriz para vivir 
con indepe!}dencia. 

Cuando Roger la. vió, enterado ya de estos 
antecedentes, formóse un plan de campaña para 
rendir aquella fortaleza, y con la franqueza bru
tal que se nos achaca á los marinos, ved de qué 
modo se las compuso á fin de declararse á la 
ge.ntil farandulera. Compró las flores más raras 
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que pudo encontrar en Brest, hizo con ellas un 
ramo que atacó con una cinta color de rosa, y en 
el lazo halló manera de colocar un rollo de vein
ticinco napoleones; eran su fortuna en aquella 
ocasi'ón. Recuerdo que le acompañé entre basti
dores durante el primer entreacto. Dirigió á Ga
briela un cumplido demasiado sobrio respecto á 
la elegancia de su traje, ofrecióla el ramillete, y 
la pidió permiso para visitarla en su casa; todo 
esto fué dicho en muy pocas palabras. 

Gabriela vió las flor~s y el guapo mozo que se 
las presentaba, y sonrió¡e benévolamente, acom
pañando su sonrisa con una graciosa reverencia, 
pero cuando tuvo el ramo en la mano y notó el 
peso del dinero, cambióse su fisonomía más rápi
damente que la superficie del mar levantada por 
un huracán de los trópicos; el ramo y los napo
leones fueron á parar á la cabeza de mi pobre 
amigo, que llevó la señal de ellos en la frente 
durante ocho días. Oyóse la campanilla, Gabriela 
salió á escena y estuvo peor que nunca. 

Roger, luego que hubo recogido del suelo su 
regalo, dirigióse al café á ofrecer el ramo (sin el 
dinero) á la señorita del mostrador, y trató, be
biendo ponche, de olvidar á la dama de sus pen
samientos. No pudo conseguirlo, y á pesar del 
despecho que le causaba su derrota, comprendió 
que se moría de amor por la colérica Gabriela. 
Comenzó por enviarla varias cartas al día ... ¡y 
qué cartas!..., tiernas, respetuosas, como las que 
pudiesen escribirse á una princ·esa. Las primeras 
se le devolvieron sin abrir; las restantes no obtu
vieron contestación. Roger, sin embargo, no des
confiaba de conseguir un lisonjero éxito, cuando 
hicimos el siguiente descubrimiento: la vende
dora de naranjas del teatro liaba su mercancía 
en las cartas amorosas del teniente, que Gabriela 
entregábala por un refinamiento de maldad. Fué 
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un golpe terrible para el orgullo de mi amigo, 
que, no obstante, hizo aumentar su pasión por 
aquella Circe. Habló de casarse con ella, y, como 
le dijimos que el ministro de Marina no habría 
de consentírselo, nos hizo saber que entonces 
apelaría al suicidio. 

Sucedió en esto que los oficiales de un regi
miento de línea, acantonado en Brest, quisieron 
hacer repetir las cop¡as de un vaudeville á Ga
briela, que se negó á complacerles por puro ca
pricho. Tanto se obstinaron los oficiales y la 
actriz, que hubo de producirse un formidable 
escándalo en el teatro; aquéllos hicieron bajar el 
telón á fuerza de silbidos, y la última. se desma
yó. Convinieron los oficiales en que silbarían á 
la actriz durante las representaciones consecu
tivas mientras humildemente no diese públicas 
señales de arrepentimiento, y Roger, que se en-· 
teró pronto de todas estas ocurrencias, aprestóse 
á defender la causa de su desdeñosa Dulcinea. 

A la noche siguiente, cuando apareció Gabriela 
en el proscenio, salieron silbidos ensordecedores 
de la fila de los oficiales. Roger, que se había 

· colocado cerca de ellos, levantóse y les increpó 
en tal forma, que el furor de los alborotadores se 
volvió contra él; sin inmutarse, sacó la cartera 
del bolsillo y fué apuntando los nombres de los 
que le insultaban. Habríase batido con la oficia
lidad de todo el regimiento, si por espíritu de 
cuerpo no hubiésemos intervenido los de mari
na, provocando á·sus adversarios. 

La tremolina que se armó fué espantosa. Todos 
quedamos arrestados, mas cuando se nos permi
tió salir, arreglamos nuestras cuentas; sesenta 
nos encontramos en el campo del honor. Roger 
se batió con tres oficiales; mató á uno, hirió á 
dos y él resultó ileso. Y o tuve menos fortuna; un 
endiablado teniente, que había sido maestro de 
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~sgrima, me hirió en el pecho tan gravemente 
que por poco me deja en el sitio. Aquel duelo, ó 
mejor dicho, aquella batalla, fué un hermoso es
pectáculo. La Marina resultó triunfante, y el re
gimiento de línea vióse obligado á salir de Brest. 
· Ya os figuraréis que nuestros jefes no se olvi

daron del promovedor de la trapatiesta, quien 
tuvo quince días un centinela á la puerta de su 
easa. 
. Cuando salí del hospital habíanle levantado ya 

-el arresto, y fuí á visitarle; calculad mi sorpresa 
al verle con Gabriela, que almorzaba con él. Pa
recía que los dos hallábanse en inteligencia des
de largo tiempo atrás; se tuteaban y bebían en 
.el mismo vaso. Roger me presentó á su amante, 
diciéndola que yo era su mejor amigo, y que por 
.ella había sido herido en la escaramuza de ma
rras. La herida me valió un beso de aquella linda 
joven, cuyas inclinaciones eran verdaderamente 
marciales. 

Transcurrieron tres meses venturosos del todo 
para los dos enamorados, que no se separaban 
ni un momento; Gabriela amábale apasionada
mente, y Roger confesaba que antes de cono
-cerla no sabía 'lo que era la felicidad. 

Llegó al puerto una fragata holandesa, y los 
<>ficiales nos dieron un banquete; bebióse copio
samente, y una vez levantados los manteles, no 
sabiendo qué hacer, porque aquellos señores 
apenas conocían el francés, nos pusimos á jugar. 
Los holandeses estaban en fondos, y su coman
dante quería jugar tan fuerte que ninguno de 
nosotros pensó en aceptar la partida; Roger, 
aunque no solía jugar, creyó que era cosa de sos
tener el honor patrio y apostó cuanto quiso su 
contrario, pero después de varias alternativas de 
pérdida y ganancia, separáronse los dos sin no
table quebranto de sus respectivos bolsillos. De-
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volvimos el banquete á los holandeses, volvióse 
á jugar, y el comandante y Roger reanudaron su 
partida; ésta se repitió durante varios días, ya en 
el café, ya á bordo, ensayando toda clase de jue
gos, sobre todo el chaquete, con aumento en las· 
apuestas hasta el punto de importar veinticinco 
napoleones cada partida. Era una cantidad fabu
losa para unos pobres oficiales como nosotros; 
¡más de dos meses de sueldo! Al cabo de una se
mana, Roger había perdido cuanto dinero poseía,. 
y, además, tres ó cuatro mil francos que tomó á. 
préstamo. 

Roger y Gabriela hacían vida común, y sus 
bolsas eran comunes también. El, por una suma 
considerable que le correspondió de presas, puso 
en el caudal veinte veces más numerario que la 
actriz, pero, siempre enamorado y generoso, es
timaba que todo pertenecía á su amante, reser
vándose únicamente unos cincuenta napoleones; 
este capital de reserva es el que utilizó para se
guir jugando, sin que por ello le hiciese Gabriela 
observación alguna. 

El dinero de la reserva se concluyó, y como 
ocurriese lo mismo luego al del caudal, vióse
Roger en el trance de jugar sus últimos veinti
cinco napoleones. La partida fué larga y empe
ñada. Hubo un momento en que á Roger, que
tenía el cubilete en la mano, quedábale sólo una 
probabilidad para ganar; creo que necesitaba el 
::)eis cuatro. Era ya muy entrada la noche; un ofi
cial que había estado viéndolos jugar quedóse
dormido en un sillón; el comandante parpadea
ba, por efecto de la fatiga y del ponche que bebía 
á menudo. Sólo Roger hallábase bien despierto 
y en un estado de agitación indescriptible. Arro
jó los dados tan violentamente sobre el tablero,. 
que de la sacudida cayó al suelo una bujía. El 
holandés miró primeramente la bujía, que aca-
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baba de manchar de cera su pantalón, y luego se 
ftjó en los dados; marcaban seis y cuatro. Roger, 
más pálido que un difunto, recibió los veinti~ 
~inco napoleones. Siguieron jugando, y la suerte 
favoreció á mi amigo, que, no obstante, hacía 
toda suerte de botaratadas, como si tratase de 
perder; el comandante holandés obstinóse, dobló 
y decuplicó las apuestas, perdiéndolas todas. Aun 
me parece verle; era alto, flemático y de moda
les distinguidos. Levantóse al fin, habiendo per
dido cuarenta mil francos, que pagó religiosa
mente sin que su rostro revelase la menor emo
ción. 

Roger le detuvo, diciéndole: . . . 
-Lo que ha ocurrido esta noche se debe, sin 

duda, á que estabais adormilado; no tomo vues
tro dinero. 

- Os .chanceáis -contestó el holandés-; he 
jugado con la debida atención, pero los dados 
me han sido adversos. Estoy seguro de poder ga
naros siempre dándoos cuatro tantos de ventaja. 
¡Buenas noches! 

Y salió tranquilamente de la habitación donde 
acababan de jugar. 

Al día siguiente supimos que, aturdido por la 
pérdida, se había levantado la tapa de los sesos 
en su camarote después de beber un tazón de 
ponche. 

Los cuarenta mil francos ganados 'por Roger 
hallábanse sobre una mesa, y Gabriela los con
templaba con satisfacción. 

-Ya somos ricQs-dijo-. iQué haremos con 
tanto dinero'? 

Roger no contestó; parecía como atontado des-
de la muerte del comandante. · 

-Hay que hacer locuras-siguió Gabriela-; 
un dinero tan fácilmente ganado debe gastarse 
del mismo modo. Compremos una carretela para 
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que nos envidien el prefecto de Marina y su m u~ 
jer; quiero tener diamantes y chales de Cache
mira. Pide una licencia y -vámonos á París para 
que disfrutemos de la fortuna que se nos ha en-. 
trado por las puertas . 

. Detúvose para mirar á Roger, que, con los ojos 
clavados en el suelo y la cabeza apoyada en la 
mano, no la escuchaba, y parecía haiiarse entre-. 
gado á lúgubres reflexiones. 

-¿Qué diablos te ocurre, Roger? Me pones 
mala cara y no consigo hacerte hablar. 

-¡Soy muy desgraciado!-dijo él suspirando. 
-¿Desgraciado? ¡Válgame Dios!¿Tendrías aca.., 

so remordimientos por haber desplumado al ho
landés? 

Alzó él la cabeza y la miró con azoramiento. 
-¿Qué importa- continuó· ella- que haya 

tomado la cosa por lo t:tágico? No me inspiran 
lástima los jugadores perdidosos, y su dinero 
está mejor en nuestras manos; ellos lo gastarían 
en fumar y beber, y siqpiera nosotros tenemos 
vicios más elegantes. 

Paseábase I{oger por el cuarto, con la cabeza 
inclinada sobre el pecho y derramando lágrimas. 
Os habríais compadecido de él si le hubieseis 
visto. 

-¿Sabes-le dijo ella - que los que no cono
cen tu sensibilidad novelesca podrían creer gue 
habías hecho trampa? 

-¿Y si fuese verdad? - exclamó él con voz 
sorda. 

-¡Bah!- contestó su amante-. No eres tú 
capaz de hacer fullerías en el juego. 

-¡Sí, Gabriela! Soy un fullero, y, por lo tanto, 
un hombre despreciable! 

Comprendió ella por su emoción que decía la 
verdad, y sentóse en un sofá sin contestarle des
de luego. 
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-Preferiría-murmuró ella al fin-que hu
bieses dado muerte á diez hombres antes que
cometer esa mala acción. 

Hubo un silencio de media hora, y aunque es
taban sentados en el mismo sofá, no se miraron 
siquiera. 

Roger se levantó el primero y la dió las bue
nas noches, tranquilo al parecer. 

-¡Buenas noches!- contestó ella secamente. 
Roger me confesó después que se habría mata

do .en el acto si no ~ubiese temido que nuestros 
compañeros adivinasen la causa de su suicidio. 
El deseo de no dejar un ·recuerdo infamante de 
su nombre hízole abandonar tal propósito. 

Al día siguiente mostróse Gabriela tan alegre 
como de costumbre; hubiérase dicho que había 
olvidado la confidencia de la víspera. Roger, en 
cambio, hosco y huraño, apenas salía de su habi
tación; escondíase de sus amigos, y pasaba días 
enteros sin dirigir la palabra á su amante. Atri
buía yo aquella profunda tristeza á una sensi
bilidad honrosa, pero excesiva, y traté muchas 
veces de consolarle, notando en él un odio exage
rado á los holandeses; llegó á afirmar que no po
día haber en Holanda ni un solo hombre de bien. 
Mientras hablaba así, informábase secretamente 
del paradero de la familia del comandante ho
landés, pero nadie le daba noticias de ella. 

Seis semanas después de aquella desdichada 
partida de chaquete encontró Roger una carta 
dirigida á Gabriela por un guardia marina, en la 

· que éste la agradecía ciertas bondades que había 
tenido con él; Gabriela personificaba el desor
den, y la carta en cuestión dejósela olvidada so
bre la chimenea de su cuarto. N o me consta su 
infidelidad, pero Roger creyó en ella, y su cóle
ra fué tremenda. Entre otras injurias que hubo 
de soportar la actriz, oyó la siguiente: 
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-Por lo visto ese mequetrefe te ha dado mu
cho dinero; es la única cosa que te llama la aten
ción, y concederías tus favores al más sucio de 
nuestros grumetes si tuviese dinero con qué pa
garlos. 
-~Por qué no? -contestó con frialdad la ac

triz-. Sí, me haría pagar por un grumete, pero ... 
no le robaría. 

Roger dió un grito, y sacando un puñal miró 
con ojos centelleantes á Gabriela. Pudo dominar 
su ira, y después de arrojar el arma al suelo, sa
lió precipitadamente á la calle. 

Aquella misma noche fuí yo á verle á su casa; 
estaba escribiendo una carta, y sobre la mesa ha
bía otra dirigida á mí, anunciándome que iba á 
poner fin á sus días. ' 

-¡Pardiez! ¿Tan dichoso como eres, y quieres 
matarte? 

- Amigo - me dijo cerrando la carta en que 
se despedia de Gabriela-, ignoras todo lo que su
cede; soy un villano á quien insulta una prosti
tuta, y lo hace con tanta razón que no tengo de
recho ni siquiera para maltratarla. . 

Entonces me refirió los lances de la partida de 
chaqueta y todo lo que ac:;~.bo de contar. Al oirle 
estaba yo tan conmovido como él; díjele que no 
debía reprocharse el haber causado voluntaria
mente la ruina del holandés, pues el engaño de 
que le hizo víctima no le produjo sino veinti
cinco napoleones, ·encargándose la suerte de lo 
demás. 

- ¡Bah! -exclamó con amargura-. Resulta 
que soy un ratero despreciable. ¡Yo, que tenía tan
tas nobles ambiciones, convertido en un pillete! 

Y soltó una carcajada; yo me eché á llorar. 
Abrióse de pronto la puerta de la habitación, 

y entró Gabriela corriendo con los brazos abier
tos para estrechar entre ellos á Roger. 
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-¡Perdóname! -le dijo-. No quiero á nadie 
más que á ti, y te quiero más aún por el hecho 
que tanto te avergüenza. Oye, }le robado ... sí, he 
robado un reloj de oro ... ¿Puede hacerse algo 
peor'? 

Roger movió la cabeza con aire de incredu-
lidad. 

-No, pobre niña-la contestó desasiéndose 
de sus brazos-; es forzoso que me mate. Sufro 
demasiado para que pueda resistir mi dolor. 

-Pues bien, si quieres morir, moriremos jun
tos; sin ti no comprendo la vida. Además, tengo 
valor y sé disparar tiros; las tragedias no me 
asustan, porque las he representado. 

Cuando comenzó á hablar tenía los ojos llenos 
de lágrimas, pero sus últimas palabras las pro
nunció riendo, y Roger, al olrlas, no pudo menos 
de sonreírse. 

-¡Te ríes, mi teniente!-exclamó ella, besán
dole-. ¡Ya no te matarás! 

Y le besaba apasionadamente, ya riendo, ya 
llorando, ó jurando como un marinero, pues era 
una mujer que al hablar lo hacía sin pararse en 
barras. 

Mientras tanto había recogido yo las pistolas 
y el machete de Roger. 

-Camarada-le dije-, tienes una amante y 
un amigo que te quieren de veras; todavía pue
des ser feliz en el mundo. 

Le abracé y salí, dejándole solo con Gabriela. 
Creo que únicamente habríamos logrado re

tardar su funesto propósito si no hubiese reci
bido una orden del ministro para embarcarse 
como segundo á bordo de una fragata que debía 
recorrer como crucero los mares de la India, 
después de pasar entre la escuadra inglesa que 
bloqueaba el puerto. Hícele comprender que mo
rir por la patria podría ser para él una reden-

22 
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ción, y ya no pensó más que en disponer el via
je. De los cuarenta mil francos consabidos en
tregó la mitad á marineros retirados del servi
cio y á viudas y huérfanos de oficiales de mari
na; la otra mitad fué para Gabriela, que, desde 
luego, juró emplearla íntegra en hacer buenas 
obras. La actriz tenía, sin duda, intención de 
cumplir su juramento, pero no perseveró en 
ella, pues supe después que dió algunos centena
res de francos á los pobres, comprándose con 
todo lo demás moños y trapos. 

Roger y yo nos embarcamos en la Galatear 
uno de los mejores barcos de nuestra escuadra. 
La tripulación era valiente, pero el capitán no 
podía ser más inútil; creíase un Juan Bart por
que echaba más ternos que un maestro de armas, 
porque hablaba muy mal el francés y porque no 
había estudiado la teoría de su oficio, cuya prác
tica ignoraba casi por completo. Al principio, no 
obstante, le ayudó la suerte. Salimos felizmente 
de la rada, merced á una racha de viento que 
obligó á la escuadra de bloqueo á salir al mar, y 
comenzamos la campaña incendiando una cor
beta inglesa. 

Navegábamos con lentitud hacia los mares de 
la India, contrariados por los vientos y por las. 
torpes maniobras mandadas por nuestro capitán, 
cuya torpeza aumentaba el peligro que corría
mos. Unas veces rechazados por fuerzas superio
res y otras persiguiendo buques mercantes, no 
pasábamos un solo día sin tener alguna aventu
ra. Pero ni la azarosa vida que llevábamos, ni 
los deberes de su cargo distraían á Roger de 
los tristes pensamientos que frecuentemente le 
asaltaban; él, en otro tiempo tan activo, cumplía 
perezosamente sus obligaciones, y cuando las 
terminaba encerrábase en el camarote para 
echarse en su litera. 
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Un día, al ver su abatimiento, le dije: 
- Vamos, amigo, te afliges por una bagatela. 

Has escamoteado veinticinco napoleones á un 
holandés y tienes remordimientos por más de 
un millón de francos. ¿Los tenías también cuan
do fuiste el amante de la mujer del prefecto 
de***? Pues ella valía más de veinticinco napo
leones. 

Roger, que estaba tendido en su colchoneta, 
no me contestó. 

- Después de todo - continué - , tu delito, 
puesto que afirmas que lo es, lo originó un mo
tivo honroso y fué cometido por un alma noble. 

Él volvió la cabeza, mirándome con aire fu
rioso. 

- Sí, porque si llegas á perder, ¿qué hubiese 
hecho Gabriela? ¡Pobre muchacha! Habría ven
dido hasta la camisa por ti. Por salvarla de la 
miseria hiciste aquella trampa. Hay gentes que 
matan por amor ... , que se matan ... Tú, querido 
Roger, has hecho más; para hombres como nos
otros representa mayor, intrepidez el... robar, 
hablando claro, que el matarse. . 

-Ahora, qu1zas- me dijo el capitán, inte
rrumpiendo su relato-, me encontraréis ri
dículo. La amistad que profesaba á Roger dába
me en aquel momento una elocuencia que he 
perdido hoy, y el diablo me lleve si al hablarle 
no era yo sincero, creyendo cuanto le decía. ¡Ah! 
Entonces era yo muy joven. 

Roger tardó algún tiempo en contestarme. 
- Querido - respondió, alargándome la ma

no -, me crees mejor de lo que soy; estás ha-
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blando con un pillastre. Cuando engañé al ho
landés pensaba sólo en ganar veinticinco napo
leones; esta es la verdad. N o me acordaba de 
Gabriela, y he aquí por qué me desprecio ... ¡Es
timar yo mi honor menos que veinticinco napo
leones!. .. ¡Qué bajeza! Sería dichoso si pudiese 
decir: «¡He robado para librar á Gabriela de la 
miseria!... :t Nada de eso. En aquel momento no 
pensaba en que era su amante; era un jugador ... , 
un ladrón ... Robé ese dinero para mí, y tamaña 
felonía me ha envilecido á mis ojos de ~al mane
ra que no tengo ya valor ni amor ... Ni he vuelto 
á pensar más en Gabriela; soy hombre al agua. 

Hablaba con un acento de amargura que me 
impresionó profundamente. Si en aquel momen
to me hubiese pedido mis pistolas para quitarse 
la vida, creo que se las hubiera dado. · 

Un viernes, día de mal agüero, vimos la fraga
ta inglesa Alcestes, que quiso darnos caza; mon
taba cincuenta y ocho cañones, y nosotros tenía
mos sólo treinta y ocho. Largamos velas para 
escapar, pero la marcha del barco enemigo era 
mayor que la nuestra, y se echaba encima por 
instantes; era evidente que antes que cerrase l:;t 
noche nos veríamos obligados á sostener un 
combate desigual. El capitán estuvo conferen
ciando con Roger, y éste me llamó luego para 
decirme lo siguiente: 

- De aquí á dos horas comenzará la lucha. Ese 
imbécil á quien obedecemos ha perdido la cabe
za. Dos partidos podíamos tomar; uno, el más 
honroso, es dejar acercarse al enemigo, y en se
guida abordarle, enviándole un centenar de hom
bres resueltos y bien armados; otro, muy con
veniente, aunque cobarde, es el de acelerar la 
marcha, arrojando al mar una parte de nuestros 
cañones. Entonces arribaríamos pronto á la cos
ta de Africa, que se descubre á babor, y los 
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ingleses, temiendo encallar, nos dejarían huir. 
Nada de esto piensa hacer nuestro capitán; todo 
lo que se le ocurre es recibir varios cañonazos 
y después arriar la bandera. Tanto peor para 

· vosotros, porque os aguardan . los pontones de 
Portmouth; yo no quiero verl.os. 

- Quizás - le contesté - nuestros primeros 
tiros produzcan al enemigo averías suficientes 
para que cese de darnos caza. 

- Esa es una ilusión tuya que no habrá de 
realizarse. Seremos vencidos, y antes que caer 
prisionero me haré matar; ya es tiempo de que 
mi situación concluya. Si por desgracia quedase 
sólo herido, dame tu palabra de que me arroja
rás al mar; es el lecho donde debe morir un ma
rino como yo. 

- ¡Estás loco - exclamé -. N o me des seme
jante encargo. 

-Cumplirás el deber de un buen amigo. Va
mos, prométemelo; si te niegas á complacerme, 
le pediré ese favor á cualquier marinero. 

Después de pensar en ello, le di}e: 
-Cuenta con mi palabra de hacer tu encargo, 

á condición · de que te halles herido de muerte; 
así te ahorraré sufrimientos. 

Nos abrazamos estrechamente, y en el rostro 
de Roger se dibujó una expresión de alegría. 

Hacia las tres de la tarde los cañones del ene
migo se encargaron de agurejearnuestro aparejo. 
Cargamos velas, y presentando el costado, solta
mos una andanada al Alcestes, que nos contestó 
con otra. Al cabo de media hora de pelea, nues
tro capitán, que no hacía nada de provecho, 
atendió, aunque debió haberlo hecho antes, las 
indicaciones de Roger, y quiso ensayar el abor
daje; por desgracia teníamos muchos muertos y 
heridos, y la tripulación restante hallábase des
alentada. En el momento que desplegábamos 
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velas para acercarnos á los ingleses, cayó nues
tro palo mayor con un terrible estruendo. Apro
vechóse la Alcestes de la confusión que esto pro
dujo en nuestro barco, largándonos la segunda 
andanada, que nos atravesó de popa á proa; ha
llábame yo en aquel instante cerca de Roger, 
ocupado entonces en hacer cortar los obenques 
que retenían aún el palo mayor derribado. Sentí 
que me apretaba la cintura con fuerza; me vuel
vo y le veo caído, todo empapado en sangre. 
Acababa de recibir un casco de metralla. 

El capitán corrió hacia él. 
-¿Qué hacemos, teniente'? -le preguntó. 
- Clavar la bandera en el tronco de este palo 

y dejarnos hundir. 
Poco satisfecho de su parecer, el capitán le 

abandonó sin tardanza. 
- Vaya - me dijo Rog:er ·-, acuérdate de tu 

promesa. 
-Eso no es nada-le contesté-; te restable

cerás pronto. 
- ¡Echame al mar!- gritó lanzando juramen

tos y cogiéndome por un faldón de la casaca-. 
Ya ves cómo estoy; no quiero ver que nos ren
dimos. 

Dos marineros se acercaron á él para condu
cirle á su camarote. 

-¡Tunantes, á vuestros cañones!-exclamó-. 
Tirad con metralla, apuntando á cubierta ... Y 
tú- me dijo-, si faltas á tu palabra, te malde
ciré y serás el más vil de los hombres. 

Su herida era ciertamente mortal. Vi al capitán 
llamar á un guardia marina y darle orden de 
arriar nuestra bandera. 

-¡Dame un abrazo!- dije á Roger. 
Y en el momento que se arrió nuestra ban

dera ... 
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-¡Capitán! ¡Una ballena á babor!-se oyó de-
-cir al contramaestre, corriendo hacia nosotros. 

-l,Una ballena?- exclamó el capitán lleno de 
alegría y dejando interrumpido su relato-. 
¡Pronto! ¡La chalupa y la canoa al mar! ¡Todos 
los botes al mar! ¡Preparad arpones y cuerdas! 

No pude enterarme de cómo murió el pobre 
teniente Roger. 

FIN DE «LA PARTIDA Dlt CHAQUETE» 





EL VASO ETRUSCO 

Augusto Saint-Clair no era querido en lo que 
se llama <buena sociedad», y la principal razón 
consistía en que sólo trataba de agradar á los que 
le agradaban á él; buscaba á éstqs y huía de los 
otros. Además era distraído é indolente; una no
che, al salir del teatro Italiano, le preguntó la 
marquesa A*** qué tal había cantado la señorita 
Sontang. «Sí, señora», contestó Saint-Clair son
riendo amablemente y pensando en otra cosa. 
No cabía. atribuir á timidez esta respuesta incon
gruente, porque hablaba con un señor millona
rió, con un sabio ilustre y hasta con una mujer á 
la moda, del mismo modo que si fuesen sus igua
les. La marquesa juzgó que Saint-Clair era un 
prodigio de impertinencia y de fatuidad. 

Un lunes le invitó á comer la señora B***; ha
blóle ella frecuentemente durante la comida, y 
cuando salió de su casa confesó Auguslo queja
más había visto una mujer tan agradable. La se
ñora B*** dedicábase á atesorar el ingenio de los 
demás durante un mes, y luego en una noche lo 
derrochaba en su casa. Saint-Clair volvió á visi
tarla el jueves de la misma semana, y marchóse 
aburrido; la tércera visita le decidió á no poner 
más los pies en aquella casa. La señora B*** dijo, ,. 
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por su parte, que Saint-Clair era un joven que 
no tenía educación. 

Había nacido con un corazón sensible y aman
te, y al llegar á esa edad en que se experimen
tan impresiones que duran toda la vida, su sen
sibilidad, harto expansiva, habíale proporciona
do no pocas burlas de sus amigos; era. altivo y 
ambicioso, y persistía en sus opiniones con la 
terquedad de un niño. Desde entonces se estudió 
cuidadosamente para encubrir todas las exterio
ridades de lo que consideraba ser una debilidad 
censurable; logró lo que se proponía, pero su 
victoria costóle cara, pues ocultando á los que le 
rodeaban las emociones de su espíritu y guar
dándolas para si, las hizo más crueles. Ganóse en 
la sociedad la deplorable reputación de insensi
ble y distraído, mientras á sus solas creábale la 
imaginación tormentos mpyores de lo que debie
ran serlo, por no querer descubrirse á nadie. 

¡Es tan difícil encontrar un amigo! ¡Dificil! 
¿Pero acaso es posible? ¿Ha habido nunca dos 
hombres que no tuviesen secretos el uno para el 
otro? 

Veíase bien que Saint-Clair no creía en la amis
tad; era frío y reservado con los jóvenes á quie
nes trataba, y ni pretendía conocer sus secretos 
ni tampoco les confiaba los suyos. Pero como á 
los franceses les gusta hablar de sí mismos, por 
esta razón, y á pesar suyo, Saint-Clair resultó de
positario de muchas confidencias; sus amigos, y 
este nombre damos á las personas que vemos dos 
veces por semana, quejábanse de su desconfianza 
y reserva. Efectivamente, el que sin preguntarle 
nos comunica su secreto, oféndese si no le ente
ramos del nuestro, imaginando que la indiscre
ción debe ser recíproca. 

-Va abotonado hasta la barbilla- dijo de él 
Alfonso de Themines, un bizarro comandante de 
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Caballería, á Julio Lambert-. Nunca podremos 
fiarnos de ese endiablado Saint-Clair. 

-Creo que es algo jesuita-repuso Lambert-. 
Me han asegurado que le han visto salir dos veces 
de San Sulpicio. Además, nadie sabe lo que pien
sa; á mí no me gusta su trato. 

Pocos momentos después, Themines encontró 
en el bulevar de los Italianos á Saint-Clair, que 
marchaba cabizbajo y sin mirar á nadie; aquél le 
detuvo, y antes de llegar á la calle de la Paz ha
bíale ya referido la historia de sus amores con la 
señora L***, cuyo marido era tan brutal como 
celoso . 

. El mismo día perdió Julio Lambert una impor-
tante suma al écarté. Para distraerse púsose á 
bailar, y al hacerlo tocó con el codo á un caba
llero; esto dió motivo á varias frases de dudoso 
buen gusto y á un cambio de tarjetas. Julio rogó 
á Saint-Clair que le sirviera de testigo para el 
lance, y luego pidióle prestado dinero que no se 
cuidó de devolvérselo. 

Saint-Clair era servicial y complacient~, y es 
forzoso reconocer que sus defectos sólo á él le 
perjudicaban; debía á la Naturaleza atractivos 
bastantes para agradar, y su conversación, cuan
do le era preciso sostenerla, era amena é instruc
tiva; pues habia viajado y leído mucho, y con 
aprovechamiento. 

Olvidaba un punto importante. Saint-Clair ma-
nifestábase afable con las mujeres, cuyo trato pre· 
fería al de los hombres. iAmaba'? Esto lo ignora
ban todos. Decíase únicamente que si aquel sér 
tan frío era capaz de sentir el amor, debía hallar
se prendado de la linda condesa Matilde de Cour· 
sy, una joven viuda, y este dicho se fundaba en 
los siguientes hechos: la cortesía casi ceremonio· 
sa de Saint-Clair para con la viudita, y viceversa; 
el cuidado que tenía aquél de no pronunciar 
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nunca el nombre de ella, y si acaso veíase obli
gado á hacerlo, jamás era para elogiarla; el que 
Saint-Clair era aficionado á la música y la conde
sa á la pintura; antes de conocerse, y desde que 
se vieron, cambiaron respectivamente sus incli
naciones artísticas; y por último, el haber ido la 
condesa á tomar baños el año anterior, siguién
dola Augusto seis <!ías después. 

Mi deber de historiador me obliga á consigna¡ 
que una madrugada del mes de julio abrióse la 
puerta del parque de una quinta y salió por ella 
un hombre adoptando todas las precauciones de 
un ladrón que teme ser sorprendido; aquella. 
quinta pertenecía á la condesa de Coursy, y aquel 
hombre era Saint-Clair. Una mujer, envuelta en 
una pelliza, acompañóle hasta la puerta y sacó la 
cabeza fuera para verle por más tiempo mientras 
bajaba el sendero que se extendía á lo largo de
la pared del parque. Saint-Clair se detuvo, miró 
á todos lados, y con la mano hizo un ademán á la. 
mujer para que se retirase; la luz del alba permi
tíale distinguir su semblante pálido. Volvió sobre
sus pasos, acercóse á ella y la besó apasionada
mente; despidiéronse otra vez, y la despedida du
raba ya diez minutos cuando se oyó la voz de un 
labrador que salía de su casa para trabajar en el 
campo. Después de un último beso, dado y de
vuelto, cerróse la puerta de la quinta y Saint
Clair emprendió la marcha por un camino que 
parecía conocer mucho. 

Al andar saltaba alegremente y corría golpean
do los chaparros con su bastón, deteniéndose 
alguna vez para mirar el horizonte que por Levan· 
te se coloreaba de púrpura; ·parecía un loco ebrio 
de júbilo viéndose fuera de su jaula. Media hora 
más tarde llegó á una casita aislada que había al
quilado; en~ró, echóse sobre un sofá y comenzó 
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á soñar despierto. Su imaginación no le ofrecía 
en aquellos momentos sino ideas halagadoras 
para la felicidad que deseaba procurarse. 

- ¡Qué dichoso soy!- decíase-. Por fin he 
encontrado un corazón que comprenda al mío. 
Sí, he hallado mi ideal; tengo á la vez un amigo 
y una amante. ¡Qué alma tan apasionada! No ha 
amado á nadie más que á mí. Ella, la mujer más 
hermosa de París, me ha escogido entre todos 
sus adoradores, que son la flor y nata de los sa
lones elegantes; ese brillante coronel de húsares; 
ese célebre pintor, tan conocido por sus notables 
acuarelas; ese Lovelace ruso, que viene de los 
Balkanes y ha servido á las órdenes de Diebitch; 
sobre todo, ese Camilo T***, que tiene tanto inge
nio y tan distinguidas maneras ... ¡Por mí los ha 
despedido á todos!-Y repetía como un estribillo: 
-¡Qué dichoso soy! ¡Qué· dichoso soy! 

Cuando terminó este monólogo levantóse para 
abrir la ventana, pues necesitaba respirar el aire 
fresco del campo, y tornó á echarse sobre el 
sofá. 

Un amante feliz es casi tan empalagoso como 
un amante desgraciado. Uno de mis amigos, que 
se encontraba á menudo en una ú otra de estas ' 
dos situaciones, no halló mejor medio de hacer
se escuchar que el de darme un opíparo almuer
zo, durante el cual dábale yo permiso para ha
blarme de sus amores; al tomar el café era cuan
do le obligaba á que cambiase de conversación. 

Como yo no puedo ofrecer un almuerzo á todos 
mis lectores, les haré gracia del resto de los pen
samientos amorosos de Saint-Clair; éste, que no 
podía permanecer siempre en la región de las 
nubes, sintióse fatigado, bostezó y, desperezán
dose, vi6 que era de día, y por lo tanto, que era 
también el momento más á propósito para dor
mir. Cuando se despertó no le quedaba sino el 
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que yo haría interesante en extremo, matando en 
duelo á mi rival, ó envenenándome con una cor
ta dosis de láudano; al cabo de algunos meses 
habría desaparecido mi joroba, y era llegado el 
caso de aprovecharse del último acceso de sen
sibilidad. En cuanto á las mujeres que aspiran á 
ser originales, la conquista es muy fácil; decidlas 
que es regla debidamente establecida que jamás 
ningún jorobado fué objeto de una pasión, y al 
punto querrán dar un mentís á la regla general. 

-¡Ni don Juan!- exclamó Julio. 
-Vamos á rompernos las piernas- dijo el 

coronel Beailj e u-, ya que tenemos la desgracia 
de no haber nacido jorobados. 

-Pienso como Saint-Clair-dijo por su parte 
· Héctor Roquantin, que tenía tres pies y medio 

de estatura-. Todos los días se ve á las mujeres 
más guapas y más elega tes entregarse á hom
bres de quienes vosotros, los buenos mozos, no 
sospecharíais nunca. 

- Héctor, levantaos y llamad para que traigan 
vino-qyóse decir á Themines con el tono más 
natural del mundo . 

.El enano se puso en pie, y no hubo quien no 
recordase, sonriendo, la fábula del zorro al que 
cortaron la cola. 

-Pues yo- siguió Themines para reanudar 
la conversación- cada día me convenzo n1ás de 
que una figura pasadera- y al mismo tiempo se 
miraba en un espejo que tenía enfrente-, y el 
buen gusto en el vestir, son la mejor singulari
dad para las excéntricas. 

- ¡Bah!-: replicó el enano -. Con una buena 
figura y un frac de Staub sólo puede conseguirse 
mujeres que se conservan por ocho días, pues 
desde la segunda cita c0mienzan á aburrirnos. Es 
menester otra cosa para hacerse amar. Es me
nester ... 
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- Vaya- interrumpió Themines -, ¿queréis 
un ejemplo concluyente'? Todos habéis conocido 
á Massigny; ya sabéis qué clase de hombre era; 
hermoso como Adonis, y se arreglaba el lazo de 
la corbata como Brummel. En cambio sus moda
les podían c·ompetir con los de un mozo de mu
las, y su conversación no podía resistirse. ¡Qué 
ente tan fastidioso! 

-Tuve que hacer un viaJe de doscientas le
guas con él- dijo el coronel Beaujeu -,y creí 
morirme de tedio. 

-¿Sabéis-preguntó Saint-Clair-quién fué el 
causante de la muerte del pobre Ricardo Thorn
ton'? 

-Pero ¿habéis olvidado- respondió Julio
que le asesinaron unos bandidos cerca de Fondi'? 

-Pues ahora veréis que, por lo menos, fué 
Massigny cómplice del crimen. Varios viajeros, y 
entre ellos Thornton, acordaron ir todos juntos 
á Nápoles para poder defenderse mejor de los 
ladrones, si éstos les atacaban. Lo supo Massigny 
y quiso formar parte de la comitiva, pero ente
rado Thornton, por no viajar con él, partió solo, 
y ya sabéis lo que le sucedió. 

- Thornton tenía razón- dijo Themines-; 
entre dos muertes escogió la más dulce; todos en 
su lugar hubiéramos hecho lo mismo.- Y des
pués de una pausa, añadió: - Concededme que 
Massigny era el hombre más empalagoso de la 
tierra. 

- ¡Concedido!- gritaron to~ ... os. . . . 
-Hay que hacer una excepcwn-diJO Jubo-; 

la del señor D*'~* cuando explica sus planes polí
ticos. 

-Ahora concededme taro bién-prosiguió The
mines-que la condesa de Coursy es una mujer 
adorable. 

Hubo un momento de silencio; Saint-Clair bajó 
23 
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la cabeza, figurándose que todas las miradas se
dirigían hacia él. 

-¿Quién lo duda'?- dijo al fin, inclinado so
bre su plato, y pareciendo examinar éon aten-· 
ción las flores pintadas en la porcelana. . 

-Afirmo - manifestó Julio- que es una de 
las tres mujeres más guapas de París. 

-Conocí á su marido-exclamó el coronel - ; 
estaba enamorado de su mujer, y ella le corres
pondía, pues me leyó algunas cartas de la con
desa, y os aseguro que empleaba el lenguaje de
la pasión. 

-Augusto-interrumpió Héctor Roquantin-,. 
presentadme á la condesa; parece que os distin
gue mucho. 

-A fines de otoño- murmuró Saint-Clair - ,. 
cuando regrese á París. Creo ... , creo que en el 
campo no recibe. 

- ¿Queréis escucharme'?- gritó Themines. 
Restablecióse el silencio. Saint-Clair se agi

taba en su silla como si estuviese ante u:ri. tri
bunal. 

- Amigo Saint-Clair- prosiguió Themines,. 
hablando con una sangre fría desesperante-; 
hace tres años estabais en Alemania y no cono
cíais á la condesa. Es imposible que os forméis 
idea de lo que era entonces; bella, fresca y ale
gre, sobre todo. ¿A que no os figuráis quién fué,. 
entre sus numerosos admiradores, el favorecido 
con sus bondades'? ¡Massigny! El más bestia de 
los hombres trastornó el juicio de la más espiri
tual de las mujeres. ¿Creéis que un jorobado hu
biese podido conseguir otro tanto'? Nada, no se 
necesita más que tener una buena figura y un 
buen sastre, y ser atrevido. 

Encontrábase Saint-Clair en una situación apu
rada. Podía desmentir al narrador, pero le detu
vo el miedo de comprometer á la condesa; sus 

' 1 



EL VASO ETRUSCO 355 

labios temblaban de cólera, y comenzó á pensar 
algún ·pretexto para armar una disputa. 

-¡Cómo!- exclamó Julio con tono de sor
presa-. ¿La señora de Coursy se entregó á Mas-
signy? Frailty, thy name is woman! . 

-¡Es una cosa de tan poca importancia la re
putación de una mujer!- dijo Saint-Clair, con 
voz sorda-. Por eso parece lícito desgarrarla 
para lucir un poco de ingenio, y ... 

Mientras hablaba se acordó con horror de cier
to vaso etrusco que había visto cien veces sobre 
una chimenea de la casa que la condesa habitaba 
en París; sabía que era un regalo de Massigny, 

" hecho cuando regresó de Italia, el cual mereció la 
distinción de haberse llevado de París al campo. 

Todas las noches, cuando se quitaba Matilde el 
ramito de flores que prendía en su cintura, colo
cábalo en el vaso etrusco. 

La palabra expiró en sus labios, no viendo más 
que una cosa: ¡el vaso etrusco! 

-¡Valiente prueba!-dirá cualquier crítico-. 
¡Sospechar de su amada por una bagatela seme
jante! 

¿Os habéis enan1orado alguna vez, señor crí
tico? 

Themines estaba de buen humor; así es que, 
sin resentirse por el tono que había empleado 
Saint-Clair para contestarle, continuó hablando. 

- N o hago más que repetir lo que por ahí se 
cuenta. Por mi parte nada puedo añadir; conozco 
poco á la señora de Coursy, y hace año y medio 
que no he estado en su casa; es posible que todo 
ello sea falso, y que Massigny haya mentido al 
atribuirse esa conquista. Pero vo~viendo ~l tema 
de antes, aun careciendo de exactitud el eJemplo 
que .. acabo de citar, no por eso ten.dría 'Y_.O me.J?-~S 
razon .. Todos sabemos que la muJer mas espiri-
tual de Francia, aquella cuyas obras... ' 
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Abrió se la puerta y se presentó Teodoro N e· 
ville; volvía de Egipto. 

- ¡Teodoro! ¿Cómo tan pronto de regreso? 
Acribilláronle á preguntas. 
-·¿Has traído un traje turco? - .dijo Themi

nes -. ¿Tienes un caballo árabe y un criado 
egipcio? . 

-¿Cuántas veces has hablado con el bajá? ¿Has 
visto cortar alguna cabeza de un solo sablazo? 

-¿Y las almeas'?- añadió Roquantin-. ¿Va
len algo las mujeres de El Cairo? 

-¿Habéis visto al general L***- preguntó el 
coronelBeaujeu-. ¿Cómo ha organizado el ejér
cito del bajá'? ¿No os ha dado el coronel C*** un 
sable para mí? 

-¿Y las pirámides? ¿Y las cataratas del Nilo? 
¿Y la estatua de Memnon? ¿E Ibrahim-bajá?, etcé
tera, etc. 

Todos hablaban á la vez; sólo Saint-Clair no 
., preguntaba nada, pensando siempre en el vaso 

etrusco. 
Habíase sentado Teodoro con las piernas cru

zadas, costumbre adquirida en Egipto, y cuando 
los demás se cansaron de interrogarle tomó él 
la palabra. 

-¡Las pirámides! A fe mía que constituyen un 
regular humbug. No son tan altas como se cree; 
el Munster de Estrasburgo sólo tiene cuatro me
tros menos. Vengo tan harto de antigüedades, 
que la vista de un jeroglífico me hacía ya boste
zar. H~y muchos viajeros que sólo se ocupan en 
esas pequeñeces, pero mi objeto era otro; el de 
estudiar las caras y las costumbres de toda esa 
extraña población que pulula en las calles de 
Alejandría y de El Cairo, compuesta de turcos, 
beduinos, mogrebinos, coptos y felláhs. He re
dactado apresuradamente algunas notas mientras 
estuve en el lazareto. ¡Qué infamia la del tal laza-
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reto! Supongo que no creeréis en eso del conta
gio; yo estuve entre trescientos apestados, fu
mando tranquilamente mi pipa, y nada me ha 
ocurrido. ¡Ah, coronel! En Egipto veríais un 
cuerpo de caballería muy bien equipado. Os 
enseñaré varias armas magníficas que he traído; 
tengo un djerid que perteneció al famoso Murad
bey, y he comprado para vos un yatagán y un 
khandjar para Augusto. V eréis mi metchla, mi 
albornoz y m:i jaique. He podido traer también 
mujeres, porque Ibrahim-bajá ha enviado tantas 
desde Grecia que apenas tienen valor, pero no 
me he atrevido, pensando en lo que diría mi ma~ 
dre ... He tenido diferentes entrevistas con el 
bajá; es hombre de talento, y está muy informa· 
do de la política francesa, pues recibe y lee todos 
nuestros periódicos. Es bonapartista acérrimo, y 
habla con entusiasmo de Napoleón. ¡Oh, qué gran
de hombre ese Bounabardo! Así es como llama á 
Bonaparte. 

- Giudina, es decir, Jourdain-murmuró The
mines. 

-Al principio-siguió Teodoro-, Mohamed
Alí mostróse reservado conmigo; ya sabéis la 
desconfianza proverbial de los turcos. Me tomó 
por un espía, ¡el demonio me lleve!, ó por un je
suíta; á los jesuítas les odia. Después de verme · 
varias veces se convenció de que yo era un 
viajero despreocupado y deseoso de conocer á 
fondo los usos, las costumbres y la política de 
Oriente; entonces me habló con el corazón en la 
mano. La última vez que hablamos, le dije: «-N o 
comprendo por qué Tu Alteza no se declara 
inqependiente de la Sublime Puerta.- ¡Dios 
mío! -me contestó-. Eso quisiera, poro temo 
que los periódicos liberales de tu país, que son 
allí los verdaderos amos, me retiren su apoyo 
cuando proclame la independencia de Egipto. » 
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Es un anciano respetable; su barba blanca le ' 
llega al pecho, y no se ríe nunca. Me regaló una 
caja de dulces, y yo le he obsequiado con la co
lección de los uniformes de la Guardia imperial, 
dibujados por Charlet. 

-¿Es romántico el bajá?-preguntó Themines. 
-Se dedica poco á la literatura, pero no igno-

raréis que es bien romántica la literatura árabe. 
Uno de sus poetas, llamado Melek-Ayatalnefous
Ebn-Esraf, acaba de publicar unas Meditaciones, 
que dejan en mantillas á las de Lamartine. Cuan
do llegué á El Cairo, 1ni primer cuidado fué tomar 
un maestro de árabe para aprender el Corán; á 
la cuarta lección comprendí las sublimes belle
zas de estilo que contiene el libro del Profeta, 
así como lo malas que son todas las traducciones 
9-ue de él se han hecho. ¿Queréis ver un escrito 
arabe'? Esta palabra en letras de oro dice Alá; 
esto es, Dios. 

Al hablar así enseñaba una carta muy sucia 
que sacó de una bolsa de seda perfumada. 

-¿Cuánto tiempo has estado en ·Egipto'?-
preguntó Julio. ~ · 

-Seis semanas. 
El viajero continuó describiendo todo lo que 

había visto, en tanto que Saint-Clair, cansado de 
oírle, abandonó la reunión y volvióse á su casa 
de campo. Por el camino pensaba que su felici
dad no existía ya, y que tenía que habérselas 
con un muerto y con un vaso etrusco. 

Una vez que entró en su cuarto, echóse de 
nuevo sobre el sofá, donde algunas horas antes 
fuera tan dichoso. La halagadora idea de que su 
amante no había amado jamás á nadie sino á él, 
huía de su imaginación para dar paso á una 
opuesta y triste realidad. 

-No poseo- decíase- más que una mujer 
bella y de ingenio, cuya última cualidad la hace 
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-aparecer más culpable aún á mis ojos. ¡Ha podi
do amar á Massigny! ¡Y soy yo su sucesor! Me 
.ama porque el otro se ha muerto. ¡Luego me ha 
€ngañado! 

Creo firmemente que el diablo está de escu-
-cha, invisible, cerca del desgraciado que .se tor
tura de ese modo; el espectáculo debe ser entre
tenido para el enemigo de los hombres, y cuando 
la víctima observa que su herida va cicatrizán
·dose, allí está Satanás para abrírsela de nuevo. 

A Saint-Clair figurósele escuchar una voz que 
murmuraba á su oído : 

E1 ltonor sin~ular 
de !:::e:' el sucesor ... 

Levantóse del sofá y dirigió una mirada ame
nazadora en torno suyo, sintiendo que no hubie
se alguien en su cuarto para dar fin de él. 

El reloj marcaba las ocho, y media hora más 
tarde le esperaba la condesa. 

- ¡Si faltase á la cita!- pensó-. ¿Por qué he 
·de ver á la querida de Massigny~ 

Tendióse otra vez en el sofá y cerró los ojos; 
quería dormir. Estuvo inmóvil durante un mi
nuto, y púsose en pie sobresaltado para ver en 
el reloj la marcha del tiempo. Deseaba que fue
-sen ya las ocho y media, porque entonces sería 
tarde para ponerse en camino; de todas suertes, 
no quería que darse en casa. Paseó se por el cuar
to, cogió un libro y no le fué posible leer dos 
líneas; se puso delante del piano y no tuvo fuer- , 
-zas para abrirlo. Silbó, miró las nubes, y no re
cordando el número de álamos plantados en
frente de sus ventanas, disponíase á contarlos, 
cuando cambió de propósito, yendo á consultar 
nuevamente el reloj; escasamente habían pasado 
cinco minutos. 
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-¡No puedo dejar de quererla!- exclamó fu
rioso - . Me domina y soy su esclavo, com(! 

· antes lo fué de Massigny. ¡Pues bien, miserable; 
obedece, ya que no eres capaz de substraerte 
de tan odiosa servidumbre! 

Y cogiendo el sombrero, salió precipitada
mente. 

Cuando nos arrebata la pasión, experimenta
mos un consuelo que lo facilita el orgullo, nun
ca dispuesto á darse por vencido. «Verdad es 
que soy débil- se dice uno -, pero ¡si yo qui-· 

• 1 s1era .... » . 

Cuando llegó á la puerta del parque, donde ella 
le esperaba impaciente, temblábanle las piernas 
y apenas podía hablar; cogió la mano de la con
desa, á quien besó en la frente, y los dos se diri
gieron al interior de la casa. Cuando llegaron al 
gabinete de Matilde, iluminado por una sola bu
jía, sentáronse, y entonces notó Saint-Clair que 
su amiga habíase prendido una rosa en sus ca
bellos. Es de advertir que la víspera la trajo un 
grabado inglés en el que se veía á la duquesa de 
Portland sin más adorno en su cabeza que una 
rosa; esto le dió motivo para expresar la prefe
rencia que daba á esa flor sobre cualesquiera 
perifollos, para ornar el tocado de las mujeres. 
N o le gustaban las jo y as, pensando como aquel 
lord inglés, que decía brutalmente : «Entre mu
jeres ataviadas y caballos engualdrapados, el de
monio no podría distinguir. » La noche anterior, 
manejando un collar de perlas de la condesa 
(porque para hablar necesitaba tener algo en 
las manos), había dicho: << Las joyas sólo las feas 
son quienes las necesitan; tú, Matilde, eres dema
siado hermosa para llevarlas. :!> Aquella noche la 
condesa habíase quitado sortijas, collar, pen.
dientes y pulseras. He de consignar también que 
Augusto se fijaba mucho en el calzado de las 
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mujeres, y, como tantos otros, era exigente en 
orden á este particular. Había llovido antes de 
ponerse el sol, la hierba estaba aún mojada, y, 
sin embargo, Matilde anduvo sobre el húmedo 
césped, llevando medias de seda y zapatitos de 
raso negro ... 

- Me ama - dijo para sí Saint-Clair. 
Suspiró mirándola, y sonrióse á pesar suyo al 

ver que ella trataba de agradarle; la fisonomía 
radiante de Matilde expresaba una mezcla de 
amor y de malicia jo vial. Sacó algo de un cofre
cillo de laca del Japón, y dijo á Saint-Clair, pre
sentándole su manecita cerrada donde ocultaba 
el objeto que había cogido: 

-Hace pocas noches rompí tu reloj; aquí lo 
tienes compuesto. 

Al entregarle el reloj se mordió el labio infe
rior, como para contener la risa. ¡Vive Dios! ¡Qué 
hermosos eran sus dientes! ¡Cómo brillaba su 
blancura sobre aquellos labios de rosa! (El hom
bre que recibe fríamente los mimos de una mu
jer bonita, debe tener el aspecto de un tonto.) 

Saint-Clair la dió las gracias é iba á guardár
selo en el bolsillo. 

-Míralo antes- continuó ella-, para ver si 
lo han compuesto bien. Tú que eres tan inteli
gente y que has estado en la Escuela Politécnica, 
debes entender de estas cosas. 

-Entiendo muy poco-respondió Saint-Clair. 
Levantó la tapa del reloj sin apresuramiento 

alguno. ¡.Qué grata sorpresa! En el r~verso de la 
tapa estaba pintado en miniatura el retrato de la 
señora de Coursy. ¿Cómo mostrar enojo'? Sere
nóse su frente y olvidó á Massigny; sólo tuvo en 
cuenta que estaba al lado de una mujer encanta
dora, y que esta mujer le adoraba . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

La alondra
1 

esa mensa,jet·ct de la aurorct, comen-
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zaba á cantar, y largas fajas de luz pálida surca
ban las nubes por Oriente. Entonces es cuando 
Romeo se despide de J ulieta; es la hora clásica 
en que todos los amantes deben separarse. 

Saint-Clair estaba de pie, delante de una chi
menea, con la llave de la puerta del parque en la 
mano y los ojos clavados en el vaso etrusco con
sabido. Guardábale aún rencor; sin embargo, es
taba satisfecho y creía que era un cuento inven
tado por Themines. Mientras la condesa, que 
quería acompañarle hasta la entrada del sen~e
ro, cubríase los hombros con un chal, daba lige
ramente con la llave en el vaso odioso, aumen
tando cada vez la fuerza de los golpes de tal 
modo, que era de esperar lo hiciese pronto pe-
dazos. · 
~¡Dios mío!-exclamó Matilde-. ¡Ten cuida

do! ¡Vas á romper mi precioso vaso etrusco! 
Y le quitó la llave de la mano. Saint-Clair, de 

mal humor, pero resignado, volvióse de espaldas 
á la chimenea, y sacando el reloj se puso á con
templar el retrato de Matilde. 

-?,Quién lo ha pintado'?-preguntó. 
- El señor R***. Le conocí por Massigny. Mas-

signy, después de su viaje á Roma, advirtió tener 
una afición decidida á las bellas artes, y se hizo 
el Mecenas de todos los artistás jóvenes. Creo 
que en el retrato estoy demasiado bien por ha
me embellecido el pintor. 

Saint-Clair pensó arrojar el reloj contra lapa
red, lo cual hubiera dificultado mucho su com
postura. Reprimióse, sin embargo, y en seguida, 
como notase que era ya de día, rogando á Matil
de que no le acompañara, salió al parque y, sin 
volver la cabeza, encaminóse á su casa. 

- ¡Massigny! ¡Massigny!- exclamaba con fu
ror-. ¿Habré de tropezar siempre contigo'? Sin 
duda el pintor de este retrato hizo otro para 
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Massigny. ¡Qué imbécil soy! He creído ser ama
do apasionadamente porque se prende una rosa 
en los cabellos y porque no lleva joyas ... ¡Si las 
tiene por docenas! Ahora recuerdo que á Massig
ny le gustaban mucho. Lo que debo reconocer 
es que ella es muy complaciente con sus aman
tes; sabe amoldarse á los capri~hos de todos. 
¡Voto va! Preferiría cien veces más que fuese una 
cortesana y se entregase por dinero. Al menos 
podría creer que me ama, puesto que es mi que
rida y no la pago. 

Otra idea más desconsoladora todavía acudió 
á su mente. Pronto iba á terminar el luto de la 
condesa, con quien debía casarse al transcurrir 
un año desde su viudez; lo había prometido. 
¿Prometido'? No; jamás había hablado de ello, 
pero tal era su intención, y así lo comprendía 
Matilde. Para él equivalía eso á un juramento. La 
víspera hubiera hecho el mayo.r de los sacrificios 
por apresurar el momento en que pudiese con
fesar públicamente su amor, y ahora le aterraba 
la idea de unir su suerte á la de la antigua que
rida de Massigny. 

- Y, sin embargo, lo debo - se decía-; tiene 
que suceder así. Indudablemente esa pobre mu
jer ha creído que yo sabía su conducta pasada; 
ella no me conoce bien ni puede comprenderme, 
y se figurará que la quiero como la quería Mas
signy. ¡Bah! Durante tres meses me ha hecho el 
más feliz de los hombres, y esta felicidad vale 
que la consagre mi vida entera. 

En vez de acostarse montó á caballo, paseán
dose por el bosque de Verrieres, donde encon
tró á Themines, que iba sobre un magnífico ala
zán. En el estado de ánimo que se hallaba Saint
Clair la soledad es agradable; así es que al acer
eársele aquél su mal humor convirtióse en cóle
ra; Themine~ no lo advirtió al parecer, pues reía 



364 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

y bromeaba, sin fijarse en que sus chistes no 
eran reídos ni contestadas sus preguntas. Saint
Clair, viendo un angosto sendero lanzó por él su 
bridón, esperando que el fastidioso no le segui
ría, pero se engañaba, porque un fastidioso no 
suelta su presa fácilmente. Themines metió es
puelas á su alazán para ponerse en línea con 
Saint-Clair y continuar la interrumpida conver
sación. 

El sendero era tan estrecho que apenas podían 
los dos caballos marchar de frente; no t.uvo, pues, 
nada de particular que Themines, aun siendo 
buen jinete, rozase el pie de Saint-Clair al po
nerse á su lado. El último, cuya cólera había lle
gado ya á colmo, no pudo contenerse por más 
tiempo, y alzándose sobre los estribos, fustigó 
con su latiguillo las narices del caballo de su 
acompañante. 

-¿Qué diablos tenéis, Augusto?- exclamó 
Themines - . ¿Por qué castigáis á mi caballo? 

-¿Por qué me seguís?-respondió Saint-Clair, 
con voz colérica. 

-Pero ¿habéis perdido la razón? No olvidéis 
que estáis hablando conmigo. 

-Ya sé que hablo con un fatuo. 
-Saint-Clair, creo que estáis loco. Mañana me 

daréis una satisfacción de vuestra impertinencia 
de hoy. 

- Hasta mañana, caballero. 
Themines detuvo su caballo; Saint-Clair espo

leó al suyo y desapareció pronto en el bosque. 
Sintióse entonces más tranquilo, no obstante 

su flaqueza de creer en los presentimientos; pen
só que moriría á consecuencia de aquel inci- . 
dente, y era el desenlace lógico de su situación. 
Quedábale un día de tormentos é inquietudes; al 
siguiente se vería libre de ellos. Cuando entró 
en su casa púsose á escribir al coronel Beaujeu~' 
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<>rdenando que le llevasen la carta sin demora, 
y comió según lo hacía de ordinario. Ocioso es 
consignar que á las ocho y media de la noche 
hallábase en el gabinete de la condesa . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-¿Qué te pasa hoy, Augusto'?-dijo Matilde-. 
Te encuentro lleno de una alegría extraña, y, 
sin embargo, no consigues hacerme reir con tus 
bromas. Ayer, en cambio, estabas hosco, y yo 
alegre; los papeles se han trocado. 

-Ayer debí enojarte, lo confieso, porque no 
me sentía bien, pero hoy, el ejercicio que he 
hecho paseándome al aire libre, ha hecho que 
recobre mi estado normal. 

-Pues yo me he levantado tarde, porque no 
pude dormirme hasta por la mañana; ¡qué sueños 
tan espantosos he tenido! 

-¡Bah! ¿Crees acaso en los sueños'? 
- De ninguna manera. 
- Yo sí. Y apuesto algo á que has soñado ·que 

Dcurría algún acontecimiento trágico. 
-Nunca me acuerdo de mis sueños. No obs

tante, me parece recordar que en uno de ellos he 
visto á Massigny, lo cuál, como puedes compren
der, no tenía nada de divertido. 

- ¡Pobre Massigny! 
-¿Pobre Massigny'? Augusto, por favor, di~e 

lo que te sucede esta noche; hay en tu sonnsa 
una expresión diabólica. 

-No me trates ahora tan mal como suelen 
hacerlo las señoras mayores. 

-Sí, Augusto; tienes hoy la cara que pones á 
las personas que no estimas. 

- ¡Picarilla! 
Cogióla una mano y se la besó con galantería 

irónica. Los dos se miraron fijamente durante 
un minuto; Saint-Clair fué el primero que bajó 
los ojos, y dijo: 

,, 
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-¡Qué difícil es vivir en este mundo sin per
der la reputación! Sería preciso no hablar nunca 
sino del tiempo y de la caza, ó discutir con las 
señoras ancianas el presupuesto de sus juntas de 
beneficencia. 

Y cogiendo un papel de la mesa, añadió: 
- Aquí tienes la cuenta de la planchadora; 

hablemos de esto, ángel mío, y así no dirás que 
soy malo. 

- Me causa sorpresa lo que dices. 
- Esta ortografía me recuerda la de una carta 

que encontré hoy, pues debo participarte que 
acabo de arreglar mis papeles. De vez en cuando
conviene poner orden en ellos. Trátase de una 
carta de amor escrita por una modista, de la que 
me enamoré á los diez y seis años; tenía una ma
nera especial y complicada de trazar las letras,. 
y su estilo resultaba digno de la ortografía. Y o,. 
que era entonces un muchacho presuntuoso,. 
juzgando que no se hallaba á mi altura una mu
jer que no escribiese como madame de Sevigné, 
dejéla bruscamente. Hoy, al leer de nuevo la 
carta, he comprendido que aquella modista me 
amaba con todo su corazón. 

-¿Una mujer á la que pagabas'? 
-Espléndidamente; cincuenta francos cada. 

mes. Mi tutor no me entregaba una pensión de 
importancia, pues decía que el hombre que tiene 
mucho dinero se pierde él y pierde á los demás. 

-¿Y qué fué de esa joven'? 
-Lo ignoro; probablemente habrá muerto en 

algún hospital. 
-Augusto, si fuese cierto no hablarías con 

ese tono de indiferencia. 
-Vas á saber la verdad; se casó con un hom

~bre de bien, y yo la doté al emanciparme. 
- ¡Qué bueno eres! ¿Por qué has de empeñar

te en parecer lo contrario'? 
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-¡Oh, muy bueno! Cuanto más pienso en ella, 
más me convenzo de que sentía verdadero amor 
por mí. Lo que deploro es no haberlo apreciado, 
porque lo encubriera bajo una forma ridícula. 

-Has debido traerme esa carta. Nosotras en~ 
tendemos de eso más que los hombTes, y adver
timos en seguida, por el estilo de una mujer, si 
finge ó siente la pasión que describe. 

-N o obstante lo cual os dejáis engañar m u .. 
chas veces por los necios. 

Al hablar así miraba el vaso etrusco, y había en 
sus ojos y en su voz una expresión siniestra que 
no advirtió Matilde. 

- ¡Vaya, vaya! Todos los hombres pretendéis 
emular á don Juan; creéis engañar á muchas, 
siendo así que hay más de una doña Juana que 
os supera en astucia. 

-Reconozco que el talento de las mujeres des-
cubre al tonto á la legua; por eso sospecho que 
nuestro amigoMassigny, que era tonto rematado, 
debió morir virgen y mártir ... 

- ¿Massigny'? No era tan tonto; sin contar que 
hay mujeres necias. Vamos, será preciso que te 
refiera lo que me sucedió con Massigny, si es 
que no me lo has oído ya. 

-Nunca me lo has contado- dijo Saint-Clair 
con voz trémula. 

- Massigny se enamoró de mí cua~do volvió 
de Italia. Mi marido, que era amigo suyo, me lo 
presentó como persona de talento y aficionada 
á las bellas artes, y desde luego mostróse muy 
asiduo conmigo. Dábase como suyas unas acua
relas adquiridas en casa de Schroth, y me habla
ba de música y .de pintura con un tono de supe· 
rioridad que hacía reir. Un día me envió una 
carta incalificable; decíame, entre otras cosas, 
que yo era la mujer más decente de París y que 
por eso de~eaba ser mí amante. Enseñé la carta 
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á mi prima Julia, y las dos, que entonces éramos 
unas locas, decidimos hacerle una mala pasada. 
Aquella noche vinieron algunos amigos á casa, y 
entre ellos Massigny; no habían hecho más que 
entrar, cuando me dijo · mi prima en alta voz: 
«V o y á leerte una declaración amorosa que he 
recibido esta mañana. » Sacó la epístola y la leyó 
en medio de las carcajadas de todos ... ¡Pobre 
:Massigny! 

Saint-Clair cayó de rodillas lanzando un grito 
de alegría, y estrechó las manos de la condesa, 
cubriéndolas de besos y lágrimas. Matilde estaba 
sorprendida; Saint-'Clair la decía con tono de sú
plica: 

- ¡Perdóname! ¡Perdóname! · 
Después se levantó para besarla en la boca; sin

tióse más feliz que la primera vez que Matilde le 
dijo: «Te amo. » 

-Soy el más loco y el más culpable de los 
hombres! - exclamó-. Hace dos días que sos
pechaba de ti... y no te he pedido ninguna expli
cación. 

- ¡Sospechar de mí! ¿Y por qué'? 
-¡Oh! ¡Soy un miserable! Me dijeron que ha-

bías amado á Massigny ... y que ... 
- ¡A Massigny! 
No pudo ella contener la risa, pero recobrando 

acto seguido la seriedad, añadió : 
-Veo que has sido bastante loco para abrigar 

semejante sospecha y bastante hipócrita para 
ocultármela. 

Y una lágrima rodó por sus mejillas. 
- ¡Perdóname! 
-¿Cómo no te he de perdonar'? Pero antes, 

déjame que te jure ... 
- ¡Oh, te creo, te creo! 
-Por Dios, Augusto, ¿qué motivo te ha hecho 

sospechar una cosa tan imposible'? 
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-Ninguno ... Ya ves ... , ese ... ese jarrón que te 
regaló Massigny. . 

La condesa juntó las manos con aire de sor
·presa y se echó á reir. 

- ¡Mi vaso etrusco! ¡Mi vaso etrusco! 
Saint-Clair, qu~ reía y lloraba á la vez, estrechó 

entre sus brazos á Matilde. 
- N o te suelto hasta que me perdon~s. 
-¡Sí, loco, estás perdonado!- dijo ella besán-

·dole en los ojos - . ¡Qué dichosa me haces hoy! 
Es la primera vez que te he visto llorar. 

Y des:prendiéndose de los brazos de su amado 
cogió el vaso etrusco y lo lanzó con fuerza al 
.suelo, haciéndolo añicos. (Era una pieza de ver
dadero mérito artístico, donde veíase pintado 
con tres colores el combate de un Lapita con un 
Centauro.) 

Durante algunas horas fué Saint-Clair el más 
vergonzoso y el más feliz de los hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -...................... . 

- Y bien- preguntó Roquantin al coronel 
Beaujeu cuando se reunieron por la noche en el 
café de Tortoni -. ¿Es cierta la noticia'? 

- Demasiado cierta, querido amigo - contes
tó el coronel tristemente. 

- Contadme cómo ha sucedido eso. 
- Saint-Clair me dijo que él ocasionó el lance, 

pero prefería batirse con Themines antes que 
darle una satisfacción. No pude menos de apro
bar su conducta. Quiso Themines que la suerte 
decidiera quién había de tirar primero, y Saint
Clair exigió que fuese Themines; disparó éste y 
vi que Saint-Clair, girando con rapidez, quedóse 
en el sitio. He notado ya en muchos heridos de 
bala esa vuelta circular que precede á la muerte. 

-¡Vaya un lance extraño!-dijo Roquantin - . 
Y Themines, ¿qué hizo'? 

- ¡Bah! Lo que es de ene en tales casos : arro-
2-t 
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jar el arma al suelo, manifestando pesadumbre. 
Por cierto que la arrojó con tanta fuerza que le 
ha roto el gatillo; es una pistola inglesa de Man
ton, y va á serie difícil encontrar en las armerías 
de París una pieza igual á la que ha inutilizado . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

Durante tres años estuvo la condesa sin ver á 
nadie. Encerróse en la quinta, saliendo apenas 
de su cuarto, y servíala una mulata, intermediaria 
que fué en sus relaciones con Saint-Clair, á la 
que no hablaba sino lo más preciso. Al cabo de 
tres años su prima Julia, que regresaba de un 
largo viaje, decidióse á forzar la puerta, encon
trando á la pobre Matilde tan fiaca y tan pálida 
que creyó ver el cadáver de aquella mujer, á la 
que había dejado lozana y llena de vida; con 
mucho trabajo logró sacarla de su retiro y lle
varla á Hyeres. La condesa:, á los cuatro meses, 
murió de una tisis pulmonar, causada, según ei 
doctor M***, que la asistió, por disgustos de fa- . / 
milia. 

FIN DE «EL VAS0 ETRUSC· » 



LOS DESCONTENTOS 

PERSONAJES 
EL CONDE DE TOURNELLES. 
LA CONDESA DE TOURNELLES. 
EDUARDO DE NANGIS, primo de la condesa, teniente de cazado-

res de caballería. 
EL BARÓN DE MACIIICOULIS. 
EL CONDE DE FIERDONJÓN. 
EL MARQUÉS DE MALESPINE. 
EL CABALLERO DE THIMBRAY. 
BERTRAND, conocido por el apodo de cSin miedo•, antiguo oficial 

vendeano. 
JULIETA, doncella de la condesa de Tournelles. 
FRANCISCO, ayuda de cámara del conde. 

(La acción pasa en el castillo de Tournelles, situado en un de
partamento inmediato á la Vendée, el año 1810.) 

Comedor del castillo; en el centro una mesa cubierta con un 
tapete verde, sobre la que hay recado de escribir. 

ESCENA I · 
FRANCISCO y JULIETA, colocando sillas alrededor de la mesa. 

FRANCISCO.- Os aseguro, Julieta, que esto es 
lo mismo que en tiempo de la Revolución; quie· 
ren restablecer el Comité de Salud pública, en el 
que había un tapete verde igual á éste. 



! 1 

372 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

JULIETA.- ¡Bah! No sabéis lo que decís; á la 
señora le horrorizan los revolucionarios. Lo que 
quieren hacer, según creo, es una colección de 
rimas como el año pasado. . 

FRANCISCO.- ?, Y qué son rimas'? 
JuLIETA.- Un entretenimiento; pero se nece

sita tener ingenio para tomar parte en él. Cada 
uno escribe algo en un trozo de papel, y después, 
conforme lo va leyendo, todos se ríen como 
locos. ¡La señora viene! Id pronto á buscar el si
llón de que os ha hablado. (Vase Francisco.) 

ESCENA II 

JULIETA y LA CONDESA DE TOURNELLES. 

Luego FRANCISCO. 

LA CONDESA.- Julieta, traed aquí la campani
lla de bronce de mi tocador. 

1 

JULIETA.- ?,La campanilla'? ... Si la señora quie
re llamarme, oiré mejor la de esta habitación. 

LA CONDESA.- Os he pedido la campanilla de 1 

mi tocador sin deciros que sea para llamaros; 
traedla. 

JuLIETA.- Voy por ella, señora. (?,Qué objeto 
tendrán todos estos preparativos'?) (Al salir ella 
entra Francisco conduciendo un sillón.) 

LA CONDESA.-Francisco, colocad ese sillón en 
el centro de la mesa ... ¡Imbécil! No lo pongáis l! 
encima, sino· al lado. ¡Bien, así! Marchaos. (V ase l! 
Francisco). Este comedor parece hecho exprofe-
so para nuestra reunión; pensándolo bien, vale 
bastante más que el subterráneo de la vieja torre ... 
El subterráneo sería más poético, pero es dema· 
siado húmedo y podríamos coger alguna pulmo-
nía ... La campanilla hará un gran efecto, y más 

1 
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cuando la agite el presidente en el caso de que 
la discusión re~lte borrascosa. 

JULIETA (entra con la campanilla).- Aquí está, 
señora. ¿Dónde la coloco? 

LA CONDESA.- Sobre la mesa, cerca del sillón. 
Julieta, ayer me pedisteis permiso para ver á 
vuestra hermana; podéis ir hoy., pues no os nece
sitaré. 

JULIETA.- Mi hermana no me espera hoy, así 
es que me expongo á no encontrarla. Además, la 
señora ha dado permiso' para salir á su cochero, 
y el señor á su ayuda de cámara ... Si la señora, 
por casualidad, recibiera visitas ... no habría na
die en la antesala. 

LA CONDESA.-(¿Querrá quedarse para espiar
nos?) No espero á nadie; por tanto, Julieta, ha
ced lo que queráis. De todas suertes, tendréis 
que llevar el libro que está sobre mi pupitre á 
la señora de Sainte-Denize; vive muy cerca de la 
casa de vuestra hermana, próximamente á una 
media legua de aquí. La diréis ... 

JULIETA.- ¿Qué, señora'1 
LA CONDESA.- Que ... la ... reunión... ' 
JULIETA.- ¿La reunión? 
LA CONDESA.- Que lo que ella ya sabe ... ¡Espe

rad, voy á escribirlo, porque tenéis tan mala me
moria!... ¡Ah! Julieta, traedme uno de los jarro
nes de porcelana de la chimenea de mi gabinete. 
(V ase Julieta.) Olvidaba la urna para los escruti
nios ... , lo más importante. (Escribe.) ~« Querida 
amiga: Esos señores se reunen hoy en casa y 
organizaremos la sociedad secreta que ... » Pru
dencia, esto ya es demasiado claro. (Rompe la 
carta comenzada y escribe de nuevo.) «Nuestros 
amigos vienen á verme hoy; nosotros ... », ¡Buena 
idea!, «nos ocuparemos de resucitar la antigua 
moda ... », subrayado ... , «que ya conocéis y que os 
gusta tanto como á mí.-P. S. Entretenetl. á Julie-
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ta todo _el tiempo que os sea posible. » Al buen 
entendedor ... (Entra Julieta.) ¿Por qué traéis los 
dos jarrones'? No os he pedido más que uno. 

JULIETA.- Es por la simetría, señora. 
LA CONDESA.- ¡La simetría!... Llevaos éste y 

colocad el otro al lado de la campanilla. El libro 
y esta carta los entregaréis á la señora de Sainte
Denize. Al regreso iréis á la librería de Pitou 
para pedirle El Príncipe, de Maquiavelo; acor
daos bien. 

JuLIETA. - El Príncipe, de Maquiavelo. Me pa
rece, señora, que si es una novela nueva puede 
que el señor Pitou no la haya recibido aúh. 

LA CONDESA. -En todas las librerías se en
cuentra esa obra. Esperad, voy á daros una nota 
para que no se os olvide. «El Príncipe, de Maquia
velo; la mejor traducción. » (Vase Julieta.) Al fin 
me veo libre de ella; en cuant á Francisco, esta
mos seguros. ¡Cuánto tarda en llegar la hora! 
Estoy contentísima por hallarme en mi elemen
to. ¡Ah! ¡Qué distracciones tan agradables pro
porciona una conspiración! 

ESCENA ID 

LA CONDESA y EL CONDE 

LA CONDESA.- Vamos, señor de Tournelles, el 
momento se acerca; ¿se ha desvanecido ya vues
tro terror'? 

EL CONDE.- ¡Mi terror!. .. Decid más bien mi 
inquietud, que, francamente hablando, las cir
cunstancias autorizan para tenerla. ¡Conspirar en 
estos tiempos! Porque nosotros conspiramos. Ig
noro si comprenderéis el peligro que se corre al 
conspirar en los tiempos que alcanzamos, dispo
niendo, como lo hace el emperador, de una poli-
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-cía tan recelosa y brutal; sabed que si fuésemos 
descubiertos iríamos á pasar el resto de nuestros 
días al castillo de Ham, ó al de Vincennes. 

LA CONDESA.- ¿Y la gloria que alcanzaremos 
si llegamos á triunfar? 

EL CONDE.- La gloria no es sino una hermosa 
palabra. Por lo demás, puesto que ya estamos 
mezclados, con harta ligereza seguramente, en 
este asunto, tratemos de obrar con prudencia; 
conspiremos enhorabuena, ya que así lo queréis, 
pero no nos comprometamos. Y ahora, ¿deseáis 
saber todo lo que pienso? Pues oid: me desaso
siega vuestro excesivo celo, que raya en la teme
ridad, porque podría ser perjudicial á la causa. 
Hace pocos días, en los salones del prefecto di
jisteis, sin venir á cuento, delante de veinte per
sonas, que no debe continuar la guerra con Es
paña, y que os disgustaría mucho que enviasen 
allá á nuestro primo. 

LA CONDESA.- ¿N o es una guerra abominable, 
-comenzada por una odiosa traición? ?.Y quiénes 
son las víctimas de esa gran perfidia? Unos prín
cipes á quienes debemos querer, porque perte
necen á la familia que en otro tiempo nos gober
naba ... , y que, Dios mediante, vol veremos á ver 
algún día en el trono. 

EL CONDE.-No habléis tan alto; Francisco pue
de oirnos desde la antesala. Sí, convengo con vos 
en que tal guerra es abominable, pero no debe 
decirse semejante cosa en el palacio del prefec- . 
to ... El se ha enterado, y la prueba está en que 
ayer, después del banquete, su mujer ofreció una 
taza de café á todos menos á mí. 

LA CONDESA.- ¡Noble venganza, y digna de esa 
mujerzuela que se pasea orgullosa en su carrua
je, como si no se supiese que es la hija de un 
pasamanero! ¡Paciencia! Ya llegará el tiempo en 
que destruiremos esos falsos ídolos colocados 
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por la Revolución sobre las ruinas del solio legí-
timo. . 

EL CONDE.- Y estableceremos el orden legal,. 
pues urge que así suceda; con estas leyes es im
posible mandar á presidio á esos tunantes de ca
zadores furtivos que no dejan una perdiz viva en 
cuanto pasa el día 1.0 de octubre. 

LA CONDESA.-Acordaos de los gloriosos privi
legios que gozaban vuestros antepasados. ¿No· 
clama al cieJ o que el conde de Tournelles esté
privado del gobierno de su provincia, en la que· 
sus abuelos mantenían peones y jinetes, y cobra
ban el peaje á cada uno que pasaba por ese puen
tecillo que se encuentra á dos leguas de aquí'? 

EL CONDE.- Conservo los pergaminos que así 
lo acreditan. · 

LA CONDESA.- Por último, ¿es tolerable que 
vos, señor de Tournelles ... , en un momento de 
ofuscación ... , habiendo solicitado una plaza de 
chambelán al usurpador, no hayáis podido con
seguirla'? Ese ultraje debe haceros prescindir de· 
cuantas consideraciones os sugiriese la pru
dencia. 

EL CONDE.- Había olvidado tal detalle ... , es 
verdad ... , pero os ruego que no habléis de esa 
petición mía cuando vengan los señores que es
peramos. 

LA CONDESA.-Estad tranquilo; sólo la recordé· 
ahora para demostrar hasta qué punto ha llegado 
el desorden, y para convenceros de que estamos 
ya en el caso de que todos los franceses se deci
dan á sacudir un yugo humillante. 

EL CONDE.- Tenéis razón; todos los franceses 
deberían concertarse para sacudir el yugo. ¡Par
diez! Si todos se levantaran contra el usurpador,. 
no sería yo de los últimos en formar parte de la 
cruzada; pero, ¡diablo!, no somos más que cinco 
ó seis conspiradores contra un hombre omnipo-
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tente, y nuestra empresa es arriesgada. Toda la 
noche he estado meditando sin poder dormir un 
solo instante; es cierto que acababa de leer Las 
Conjuraciones, de Saint-Real, y quizás esto ~e 
haya desvelado. No hay conjuración que no se 
descubra, y tengo el presentimiento ... 

LA CONDESA.- ¡Ah! Os ruego que no me con
téis vuestros presentimientos ni vuestras inquie
tudes. ¡Cómo! ¿Vos, un hombre, un hidalgo, ha
béis sido militar, y 'todo os asusta'? En cambio 
yo, una mujer, veo con tranquilidad las conse
cuencias de la empresa que traemos entre ma
nos. Pues bien: que se descubra nuestra conspi
ración y que se me encierre en un calabozo; ten
dré entonces un singular placer compareciendo 
ante mis jueces para defender nuestra causa. «¡Sí, 
yo he conspirado - les diré- para derribar á 
vuestro emperador, y si es un crimen haber que .... 
rido librar á la patria de un tirano, yo soy cul
pable!» Iré vestida muy modestamente, toda de 
negro, sin joyas ... ; únicamente una cruz de oro ... 
Hablaré, y mis palabras producirán una gran im
presión, os lo aseguro. Una mujer joven y aris
tócrata acusada de conspiración ... ¡Todos los co
razones latirán por ella! ¡Y si fuese preciso subir 
al cadalso!... 

EL CONDE.- ¡Misericordia! Según os digo, temo 
que seáis capaz de denunciaros vos misma p~ra 
tener el gusto de desempeñar el papel de herm_?.a 
de novela. ¡Ay, Melania esos cuentos que esta1s 
siempre leyendo acab~rán por trastornaros el 
juicio! 

LA CONDESA.- Si las obras que leo inspiran 
sentimientos nobles y generosos, paréceme, ami
go mío, que no haríais mal leyéndolos más á me
nudo; pero el tiempo pasa, se acerca la hora de 
la cita, y todavía no estáis vestido. Será conve
niente que deis un repaso á mi..., á vuestro dis-
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curso antes de leérselo á esos señores; sobre 
todo, decid con énfasis el final, la peroración. 

EL CONDE. - ¡La peroración! ... ¡He de confesar 
que la encuentro demasiado atrevida; además, 
hay varias frases que no acaban nunca ... ; eso es 
lo malo, que no sé si podré sostener el aliento! 

LA c·oNDESA.- Daos prisa y disimulad cual
quiera emoción. La vida es una mesa de juego 
donde uno se aburre como no juegue fuerte. 

EL CONDE.- ¡Ah, Napoleón! ¡Si tuvieseis idea 
de los peligros que vais á correr ... no me ha
bríais negado la llave de chambelán! 

LA CONDESA.- ¿,Eh? Me ha parecido que al
guien acaba de entrar á caballo en el jardín. 

EL CONDE (mirando por una ventana).- ¡Cielos! 
¡Un militar! ¡Un oficial! ¡Estamos perdidos! Sin 
duda todo se ha descubierto, y viene para pren
dernos uno de los satélites l emperador. 

LA CONDESA.- Tranqutlizaos; hay que tener 
ánimo. (Siéntase, coge una pluma y escribe ha
blando muy alto.) Conque decís que hay que in
vitar á este ba,ile al prefecto, al comandante de la 
gendarme!'ía, al... 

ESCENA IV, 

LA CONDESA, EL CONDE y EDUARDO DE NANGIS 

EDUARDO.- Buenos días, prima. &N o me cono
céis? 

LA CONDESA.- ¡Eduardo! 
EDUARDO.- Abrazadme, prima, si mis bigotes 

no os causan miedo. ¡Pardiez! Sois encantadora; 
el diablo me lleve si no os encuentro más her
mosa que antes. 

EL CONDE.- Señor de Nangis, tengo una ver
dadera satisfacción en ... 
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EDUARDO.- tSeñor de Nangis'? Id al infierno 
si me nombráis de ese modo; llamadme primo 
Eduardo. Vamos, abrazadme también, primo, 
porque yo os quiero. ¡Pardiez! Ya hacía tiempo 
que no nos veíamos; os hallo envejecido. 

LA CONDESA.- tEso creéis'? 
EDUARDO.- V os, prima, cuando me fuí á Ale

mania parecíais un alambre; ahora ¡mil bombas!... 
tenéis el talle esbelto, ¡pero todo lo demás!... 
¡Diantre! Veo que esta casa tiene buen aspecto y 
que no os faltarán víveres. 

LA CONDESA.- (N o obstante sus modales brus
cos, que le hacen ser muy original, es agradable 
este joven.) 

EDUARDO.- Oid, primo: me han dado un mes 
de licencia y vengo á pasarlo con vosotros, pues 
ardía en deseos de veros. N os proporcionaremos 
toda clase de distracciones, tno es esto'? La caza, 
la pesca y cuanto se presente; haremos diablu
ras, ya veréis, porque vengo dispuesto á diver
tirme. Compadre, os conozco desde hace mu
chos afios ... ; ya le diré á vuestra mujer lo que sé 
de vos. 

EL CONDE.- ¡Si yo la contase las calaveradas 
que habéis hecho! 

EDUARDO.- Os lo permito. Sabed que traigo 
dos perros de caza, dos verdaderos sabuesos in
gleses de pura casta. Vienen de Alemania; eran 
de un príncipe cuyos Estados tr11stornamos. Debo 
deciros que mis caballos llegarán pasado mafia
na, así como una yegua árabe, que montará la 
prima. Por aquí habrá jabalíes seguramente. Ten
go también un perro para cazar el jabalí; viene 
de Bohemia. Es un perro magnífico; eso sí, pri
ma, será menester que encerréis á vuestros ga
tos, pues de lo contrario dará fin de ellos á den
telladas. ¡Voto á bríos! Vamos á pasar una tem
porada muy alegremente. Tendréis vecinos á los 
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que asociaremos á nuestras distracciones. Caza
remos por las mañanas; después en las comidas 
beberemos champán, y por las noches habrá 
reuniones en las que se cantará á dúo. Yo tengo 
una voz de chantre. (Cantando.) ¡La ... la ... la ... ! 

• Bailaremos, y para amenizar más el tiempo le 
haré el amor á la prima, si el primo no es celo
so. ¿Verdad que no lo sois? jSacrament!, como 
dicen los alemanes. En este mundo es necesario 
divertirse. 

EL CONDE (á la condesa).- (Procurad que S9 
marche.) 

LA CONDESA (al conde).-(Dejadme á mí; es po
sible que nos sirva.) 

EDUARDO.-Primos, ¿á qué hora coméis? Ten
go un hambre feroz y quizás no pueda esperar á 
que llegue esa hora. · 

EL CONDE.-Mandaré qu os lleven ahora uno& 
:fi.am bres á vuestra habitación. 

EDUARDO.- No, no, aquí mismo; mientras se
guimos hablando tomaré cualquier cosa. En el 
cuartel he aprendido á comer y hablar al propio 
tiempo, sin perder por ello un solo bocado. (Lla
mando.) ¡Hola!... ¡Aquí uno! ... ¿Cómo se llaman 
vuestros criados? ... ¡Vamos! ¡Hola! 

LA CONDESA (á Francisco, que entra).- Traed 
el pastel de liebre para el señor. (A Eduardo.) 
¿Qué vino preferís? 

EDUARDo.-¡Pardiez! Borgoña. ¿Conserváis aún 
aquel vino de Pomard que, según me dijisteis,. 
lo guardabais para cuando volviese de Alemania? 

LA CONDESA.-Tenéis buena memoria. (A Fran
cisco, que sale al oír la orden que le da.) Traed 
una botella de Pomard para el señor.-Os daréis. 
prisa, Eduardo, porque necesitamos utilizar en 
seguida la mesa.- Señor de Tournelles, id á ves
tiros; Eduardo os lo permite. 

EDUARDO.- ¡Pues claro! Nada de cumplimien-
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tos entre nosotros. Por mi parte concluiré pron
to con lo que me traigan; no mastico, engullo. 

EL CONDE (á la condesa).-(¿De qué medio nos 
valdríamos para despedirle~) 

LA CONDESA. - (Dejadme; sé lo que tengo que 
hacer.) 

EL CONDE.- (Sería conveniente suspenderlo 
todo hasta que se vaya.) 

LA CONDESA.-(Idos, yo respondo de él.) (Vase 
el conde.) . 

ESCENA V 

LA CONDESA y EDUARDO 

EDUARDO (sentada y hablando mientras come las 
-viandas que, con una botella de vino y una copa, 
ha traído Francisco, el cual sale después de haber 
dejado todo sobre la mesa.) ¿Qué diablo de con
versación es esa en voz baja~ ¿Me guardáis algún 
secreto, ó es que os estorbo~ 

LA CONDESA.-Todo lo contrario, Eduardo; es-
tamos contentísimos por volver á veros. Luego 
os repetiré lo que decía el señor de Tournelles. 
Parece que tenéis buen apetito. 

EDUARDO.- En el cuartel aprendí á comer de 
prisa; en Alemania aprendí á comer mucho, así es , 
que sé comer mucho y de prisa. Además, esta ma
ñana he galopado doce leguas en un jaco de alqui
ler para veros cuanto antes ... Pero olvidaba que 
no es cortés tener hambre al lado de una mujer 
bonita ... (Deja el pastel, suspirando.) He terminado. 

LA coNDESA.- (rendría que ver que hicieseis 
melindres con nosotros! Seguid. y así podréis es
perar mejor la hora de comer. (Llenándole de 
v.ino la copa.) ¿Qué os parece este Pomard~ . 

EDUARDO.-¡Delicioso! Y más aún porque so1s 
vos quien me lo sirve. 
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LA CONDESA. -¿Habéis aprendido también en 
el cuartel esas galanterías? 

EDUARDO. - Allí se aprende á decir la verdad 
desnuda. Llenadme otra cqpa, prima. A propósi
to, sois encantadora, y creed que digo la pura 
verdad; me parecéis diez veces, veinte veces más 
hermosa que hace cuatro años, cuando os casas
teis y yo os amaba como un loco sin atreverme 
á decíroslo. 

LA CONDESA.- Sois muy original. 
EDUARDO (levantándose).-¡Sí, pardiez! Y segu

ramente más de lo que os figuráis. Guardaos de 
que os haga ver todo lo original que soy cuando 
me propongo demostrarlo. 

LA CONDESA. - Lo creo sin dificultad alguna. 
Sentaos y hablemos en serio. (Llenándole de nue
vo la copa.) Contadme vuestras campañas, vues
tros amores, porque no se comprenden las unas 
sin los otros. N o veo que traigáis más que una 
charretera; la misma que llevasteis al partir á la 
guerra. "Esperaba veros por lo menos de coronel. 

EDUARDO.- De coronel, ¿eh? No basta ambi
cionar ese empleo, ni merecerlo tampoco. ¡Qué 
queréis! Soy subteniente, y de subteniente no 
pasaré por ahora; ni siquiera me han dado una 

· cruz. En fin, paciencia; peor sería que una bala 
cortase mi porvenir. 

LA CONDESA.- Las personas decentes nada 
pueden esperar de este Gobierno; sólo los cana
llas son quienes gozan de favor. 

EDUARDO.- También tengo mala suerte. En 
este maldito regimiento de Cazadores don de sir
vo, no se muere nadie ... Mis jefes, ¡condenados!, 
son invulnerables al parecer. ¡Ah! Si no se me 
hubiesen indigestado las Matemáticas, estaría yo 

· en Artillería ligera, donde se asciende con rapi
dez. La batería que forma parte de nuestra bri
gada se ha renovado tres veces durante la cam-

1· 
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paña última. Un amigo mío que era subteniente 
el año pasado, será ahora jefe de escuadrón, 
como no muera á consecuencia de un balazo 
que ha recibido en el vientre. 

LA CONDESA. - Sin la ~evolución, . atendido 
vuestro linaje, seríais coronel á estas horas. 

EDUARDO. - ¡Ya lo creo! Pero ser coronel en 
aquellos tiempos pasados era cosa de poca im
portancia. ¡Llevar un sombrero en forma de lam
parilla, la espada horizontalmente, y hacer cen
tinela en la antecámara de la Pompadour, la que
rida de Luis XIV! ¡Vaya un gusto y una. gloria! 

LA CONDESA. - ¡Qué ignorante sois, Eduardo, 
y cómo os han pervertido! Si la RevoJución no 
lo hubiese desorganizado todo, seríais uno de los 
chambelanes más distinguidos de la corte; osten
taríais el títule de marqués ... 

EDUARDO. -¡Bah! Prima, no me habléis de mi 
marquesado. Cuando quieren verme furioso mis 
compañeros, me llaman «el señor marqués • . 
¡Pero si ser marqués resulta ridículo! ¡El mar
qués de Mascarilla! ¡Salta, marqués! Por llamár
melo, á un subteniente del t0.0 le propiné una 
estocada y él me endilgó otra. Conque, prima, 
como no puedo daros estocadas, cada vez que 
me llaméis marqués os daré un beso. 

LA CONDESA.- Bonaparte es un corruptor; no 
se explica de otra suerte que un joven de fami
lia noble como vos haya descendido á ser sec
tario de un corso. Entonces, ¿sois entusiasta de 
vuestro emperador'? Es vuestro ídolo; ¡él es todo 
para vos! Le adoráis, sin duda. 

EDUARDO.- No tanto. Cuando mi coronel le 
pidió una cruz para mí, respondió, mirándome 
de arriba abajo, como á un cabal.lo de la remon
ta: «Es demasiado joven.» El mudadano no se 
distingue por su afabilidad. 

LA CONDESA.- ¡Negarse á daros la condecora-
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ción por ser vos demasiado joven! ¡Qué injusti
cia tan odiosa! 

EDUARDO.- En esto tenéis razón. Cuando· sos
tuvimos el último encuentro, cargamos nosotros 
en unión de los lanceros de la guardia; estos se
ñores de la guardia son los hijos predilectos del 

• emperador. Tuvieron una treintena de hombres 
fuera de combate, y por nuestra parte hubo otros 
tantos; pues bien: el general que nos Inandaba, 
para adular á su amo, le dijo: 4: Los húsares ene
migos han sido aniquilados. Vuestros lanceros, 
Señor, se han cubierto de gloria, aunque han su
frido importantes pérdidas; las del10.0 de Caza
dores fueron escasas. ~> En su consecuencia, sobre 
los lanceros llovieron los empleos y las conde
coraciones, y sobre nosotros los tiros, el lodo, 
los malos alojamientos ... , ¡los rayos! 

LA CONDESA (llenándole nue amente de vino la 
copa). - ¡Ya sabía yo que Bonaparte es el más 
injusto de los hombres! ¡Haberos negado la cruz! 
Eduardo, corre por vuestras venas una sangre 
demasiado noble para que no os resintáis pro
fundamente por esa injuria. 

EDUARDO. - Eso no es bastante para que me 
resienta. 

LA CONDESA. - N o lo . dudéis; y es necesario 
vengarse. 

EDUARDO.--Sí, el emperador quedará muy cas
tigado con que le lance al rostro mi dimisión. 
Además, ¿cómo voy á presentarla en tiempo de 
guerra'? Eso no puede hacerse. Sabed que mi re
gimiento va á ir á España. 

LA CONDESA. - ¡A España! ¿Vais á tomar parte 
en esa guerra afrentosa•y criminal'? ¿Habéis olvj
dado tan pronto la traición de Bayona'? 

EDUARDO. - ¡Bah, bah! Esos pillos de españo
les serán muy felices cuando los libremos de sus 
frailes. 
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LA CONDESA.- Me afligís, Eduardo; es triste 
que profeséis esas ideas políticas. 

EDUARDO. - ¿Yo? El diablo me lleve si pienso 
en nada que se relacione con la política. 

LA CONDESA. - En cambio yo, que soy casi de 
vuestra edad, he conservado recuerdos que ya 
no hablan á vuestro corazón. 

EDUARDO.- ¡Cómo! ¡Ay, prima! ¿Será posible? 
Tampoco he olvidado yo aquellos tiempos; pade
cí mucho cuando os casasteis. 

LA CONDESA.- N o me comprendéis, Eduardo. 
Hablo del tiempo en que vuestro padre y el mío 
figuraban en el número de los más fieles soste
nedores de la dinastía legítima ... De aquel tiem
po en que se daba voluntariamente la vida por 
defender á su rey. ¡Ah! Si el noble marqués de 
Nangis pudiese saber que su hijo solicita con 
empeño el honor de servir á un usurpador, á un 
tirano plebeyo, se levantaría de su sepulcro para 
reprocharos el que desmintáis vuestra ilustre 
cuna. 

EDUARDO.- Prima, me habláis de cosas acerca 
de las cuales no tenía la menor noticia. Habíame 
figurado que vuestro marido deseaba ser prefec
toó chambelán. Nosotros, los militares, obede
cemos al emperador ... porque es el emperador; 
no estamos obligados á saber si ha usurpado ó 
no el trono. .) 

LA CONDESA. - Entonces renunciáis a pensar, 
convirtiéndoos en algo inferior á los esclavos; 
queréis sólo ver por sus ojos y escuchar por sus 
oídos. 

EDUARDO.- Efectivamente, es un usurpador ... 
acatado por todo el mundo. 

LA CONDESA. - Menos por los corazones gene
rosos; que no acatarán nunca á otros soberanos 
sino á los príncipes que se encuentran en el des-
tierro. 
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EDUARDO.- tLos hijos de Luis XVI? Yo creía. 
que habían muerto durante la Revolución. 

LA CONDESA.-¡Ay! Los malvados dejaron mo
rir á su hijo en un calabozo, pero sus hermanoS¡ 
están en Coblenza. Un Nangis no será capaz de 
olvidarles. 

EDUARDO.- A fe mía ... es que ... no he leído ni 
sé nada de eso que estáis contando. • 

LA CONDESA. -Lo confieso; había cifrado en 
vos mis esperanzas. Acariciaba la idea de que la 
falsa gloria del corso no hubiera llegado á sedu
ciros; creía que seríais fiel al partido de la des-
gracia. 

EDUARDO. - Prima, este es mi modo de ver las 
cosas; lo que no sé es si discurro con acierto. 

LA CONDESA. - Eduardo, Eduardo, vuestra dis-· 
creción es superior á vuestra edad. He de mani
festaros que vuestros principios políticos son 
opuestos á los míos, mas sois un hombre de ho
nor y espero que no me haréis ninguna traición. 

EDUARDO. -¡Oh, prima mía! Os aseguro que 
no tengo principios ni fines políticos algunos,. 
pero de profesarlos elegiría los vuestros. 

LA CONDESA.- Un corto número de hombres· 
. intrépidos han proyectado librar ·á su patria de 

un yugo afrentoso; mi marido y yo trahajamo& 
también con igual fin. Quizás, con la ayuda de 
Dios, lleguemos á hacer sentar en el trono de 
Francia á su rey legítimo; quizás pereceremos 
en la demanda... , 

EDUARDO. - ¡Ah vamos! iEs una conspiración 
en lo que estáis metidos~ ¡Demonio, prima; cui
dado con lo que vais á hacer! 

LA CONDESA . .:__Sí, Eduardo, una conspiración, y 
jamás hubo otra más digna del buen éxito. Por lo 
tanto, creyendo que padecéis como nosotros bajo 
la tiranía de Bonaparte, os propongo que partici
péis de nuéstros peligros y de nuestra gloria. 
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EDUARDO.- ¿Conspiráis en serio? ¿No se trata 
de ninguna broma? _ 

LA CONDESA.-Nada de broma. Yo, una mujer, 
es quien ha concebido la idea de este complot. 
Eduardo, os hablo con el corazón en la mano. Si 
preferís el emperador á vuestra familia, podéis 
revelarle nuestro proyecto, podéis perdernos; 
estoy dispuesta á sufrir la suerte que el Destino 
me depare. 

EDUARDO. - ¡Pardiez! ¿Por quién me tomáis? 
No sabéis lo que decís. A fe mía, puesto que diri
gís tal asunto, el diablo me lleve si no ansío ya 
mezclarme en él. 

LA CONDESA. - ¿De veras'? . 
EDUARDO.- ¿Por qué no'? Veo que os agrada

rá, y por agradaros sería yo capaz de pasar entre 
llamas. 

LA CONDESA. -Sois muy amable. 
EDUARDO.-¡Una conspiración!... Eso debe ser 

muy divertido. Precisamente mi fuerte son las 
conspiraciones; por ser jefe de una fraguada 
para apalear á uno de los pasantes me expulsa
ron del colegio, y este es el motivo de que yo 
sea hoy tan ignorante como me veis. Entré en la 
Escuela Militar, me colgaron en el hombro una 
charretera, pusiéronme un sable al cinto y ya no 
me he cuidado de más. 

. LA CONDESA.- Sospecho que aquel pasante se-
ría algún jacobino que querría abusar de su au
toridad para oprimir á un joven aristócrata. 

EDUARDO.- Se llamaba Ragoulard. _,. 
LA CONDESA.- ¡Oh, qué apellido tan prosaico! 

Conque ¿seréis de los nuestros'? . , . 
EDUARDO. -Verdaderamente, prima ... , no se si 

debido á vuestro excelente Pomard, ó á la fatiga 
del viaje ... , ó mejor, á vuestros preciosos ojos, 1<? 
cual es más probable ... , reconozco que estoy a 
punto de decir y aun de hacer muchas tonterías ... 
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No puedo coordinar las ideas. Os lo juro; me ha
béis hechizado. 

LA CONDESA.-Decid que he avivado en vuestro 
corazón los sentimientqs de amor y de fidelidad 
á nuestros príncipes; esos sentimientos que, como 
el valor y la belleza, son propios de nuestra es
tirpe. 

EDUARDO.-Pues bien, sí, cierro los ojos y me 
decido; mi corazón pertenece á nuestros prínci
pes ... y, sobre todo, á vos, prima. Vaya, he pro
nunciado ya esta frase, pero digo lo que siento; 
tanto peor si os disgusta. 

LA CONDESA. - Sois un niño extravagante, 
Eduardo, mas vuestra índole es buena; quiero 
convertiros. 

EDUARDO.- ¡Ya! Lo mismo me decía aquella 
abadesa bávara que ... (¡Demonio! ¡Qué iba yo á 
referir ahora!) 

LA CONDESA. - Esperamos hoy mismo á esos 
amigos fieles de que antes os he hablado; son los 
hombres más prestigiosos de esta comarca. N os 
reunimos con el objeto de formar una asociación 
para ... , eso es ... , que se ocupará ... , ya me enten-
déis ... , en hacerla oposición al Gobierno imperial 
á fin de derribarlo cuando las circunstancias lo 
permitan. 

EDUARDo.-Para derribar al Gobierno será pre
ciso que el empujón que le demos sea formidable. 

LA CONDESA.- Tened la seguridad de que con
tamos con medios poderosos; todo os lo expli
caré con más detalles durante vuestra estancia 
aquí. Hoy no trataremos más sino de constituir 
nuestra asociación, nuestra sociedad secreta ... 

EDUARDO.- Decid nuestra conjuración; esta 
palabra es más propia. 

LA CONDESA. - Se procederá á dis.poner desde 
luego las primeras medidas que son indispensa
bles para organizarnos. 
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EDUARDO. - Estoy impaciente por veros des
empeñar el papel de conspiradora. 

LA CONDESA. - Me habéis dada vuestra pala
bra, Eduardo, y espero que no faltaréis á ella. 
Vamos, estrechad mi mano ... Basta ... Apretáis de
masiado ... Es muy serio lo que nos proponemos 
hacer. ¿Juráis ser fiel á nuestra causa'? 

EDUARDO. - ¡Sí, querida prima, lo juro! 
LA CONDESA. - Muy bien; ahora, lanzad conmi

go este grito con el que nuestros abuelos alcan
zaban siempre la victoria: ¡Viva el rey! 

EDUARDO.-¡Viva el rey! 
LA CONDESA (aplaudiendo).- ¡Es nuestro! ¡Es 

nuestro! 
ESCENA VI 

LA CONDESA, EDUARDO y EL CONDE 

LA CONDESA . . - Señor de Tournelles, abrazad á 
un nuevo defensor de la buena causa. 

EDUARDO. - (¡El marido! ¡El diablo lo lleve!) 
EL CONDE (abrazando á Eduardo).-Primo, me 

considero por ello muy dichoso. (A la condesa.) 
(¿Cómo habéis podido conseguirlo'?) 

EDUARDO.-Oid, prima: el nuevo defensor de 
la buena causa quiere abrazaros á su vez. Con 
vuestro permiso, primo. (Abraza á la condesa.) . 

LA CONDESA. - (Hacéis mal, Eduardo; no SOIS 

prudénte.) . 

ESCENA Vil 

DIOHos, FRANCISCO, EL BARÓN DE MACHICOULIS y EL 

CABALLERO DE THIMBRAY 

FRANCISCO (anunciando.)- El señor barón de 
• Machicoulis, el caballero de Thimbray. (V ase.) 

EL BARÓN DE MACHICOULIS. - Hermosa señora, 
aquí vienen dos caballeros á jurar á vuestros 
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pies ... (Inquieto, al ver á Eduardo.) (¡Un militar! 
?,Quién será este joven?) 

LA CONDESA (saludando á los recién llegados). -
Barón ... , caballero ... , experimento una viva satis
facción al veros acudir con puntualidad á la en
trevista concertada. Os presento á mi primo el 
marqués Eduardo de N angis, que es de los nues- · 
tros. En él hallaréis el valor de sus abuelos y la 
misma adhesión á sus reyes legítimos.-Eduar
do ... , el barón de Machicoulis ... , el caballero de 
Thimbray ... -

EDUARDO.- (¡Qué personajes tan ridículos!) 
EL BARÓN DE MACHICOULIS. -Desde luego ad

vertiría que el señor es un Nangis por el extraor
dinario parecido que tiene con el señor marqués 
de Nangis, su padre, al que tanto traté durante 
su vida; en otro tiempo servimos juntos. 

EDUARDO. -¡Ah! tRabéis servido? (A la conde
sa.) (¿A quién?) 

EL BARÓN DE MACHICOULIS. -N OS encontramos 
en Gibraltar. Por cierto que hacía bastante calor. 

EDUARDo.- Lo creo; no deja de hacerlo en 
España, y más en Andalucía. 

EL BARÓN DE MACHICOULIS (al conde).-(¡Qué 
joven tan raro! ¡Sus modales transcienden á 
cuerpo de guardia.) 

EL CONDE (al barón). - (Mi mujer dice que 
responde de él.) 

EDUARDO (á la condesa).- (Prima, ¿queréis 
que le corte á vuestro amigo la coleta y os servi
rá de cordón para la campanilla?) 

LA CONDESA.- (¡Eduardo, no me atormentéis!) 
EL CABALLERO DE THIMBRAY (mirando su re

loj).- Si no veo mal, esos señores se retrasan. 
EL CONDE.-Fierdonjón me prometió ayer que 

él sería el primero en llegar. 
EL BARON DE MACHICOULIS (á Eduardo).

Señor marqués ... 
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EDUARDO.- Me llamo el señor de Nangis, ó el 
subteniente N'3.ngis, c9mo queráis; todo menos 
que se me dé el título de marqués. 

LA CONDESA. -Mi priq10 es tan modesto ... (Al 
1Jarón..) (Ti-ene ciertas ideas ... ) 

EL BARÓN DE MAcmcoULIS.- Bueno; señor de 
Nangis, ¿venís d'e la guerra'? 

EpuARDO. - Hoy he llegado. 
EL BARÓN DE M.AcHICOULIS.- ¿De Alemania'? 
EDUARDO.- De Alemania. 
EL BARÓN DE MACHICOULIS. - Entonces, sa-

bréis alg.o de la batalla de Wagram. 
EDUARDO.- Algo sé. 
LA CONDESA.-¡En ella le mataron su caballo y 

él resultó herido! ¡Pobre joven! ¡Qué guerra tan 
afrentosa! 

EL BARÓN DE MACHICOULIS. -Me asombra que 
-se haya dejado vencer el príncipe, siendo, como 
·es, el primer táctico de Europa. Además, en es
trategia, ¿no se lleva siempre la palma el feld-
mariscal Kalkreut'? 

EDUARDO. -N un ca he oído elogiar á ese fan-
farrón. 

. EL BARÓN DE MACIDCOULIS.- ¡Fanfarrón!. .. 
¿Me atreveré á preguntaros por el estado en que 
dejáis á nuestras tropas'? Dícese que existe en 
·ellas un gran descontento. 

EDUARDO.- Sí, el soldado reniega siempre del 
pan de munición y de las judías; es natural; pre
fiere comer pan blanco y pollos con tomate ... 

EL BARÓN DE MACIDCOULIS. - Se me ha dicho 
.que los oficiales ... 

EDUARDO.- Nada he visto ni sé nada, pues es-
tuve tres meses herido en el hospital. (A la con
desa.) (¡Libradme de este preguntón endemonia
do, pues no respondo de mí!) 
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ESCENA VITI · 

DICHOS, FRANCISCO, EL CONDE DE FIERDONJÓN 

y EL MARQUÉS DE MALESPINE. 

FRANCISCO (anunciando). -El señor conde de 
Fierdonjón; el señor marqués de Malespine. 
(V ase.) 

EDUARDO (á la condesa). -(¿De dónde han sa
lido todos estos entes? Ninguno tiene traza de 
conspirador; más parecen figuras de t~pices ó de 
biombos. Dejadme que los eche á la calle.) 

LA CONDESA. - (¡Me desesperáis!) Señor de 
Fierdonjón ... Os esperábamos ... ¿Cómo va, señor 
de Malespine? Celebro mucho veros. (A Eduar
do.) (No me perturbéis; son amigos nuestros. Pro
metedme, si me amáis, no hacer locuras.) Seño
res, os presento á mi primo. 

EDUARDO (á la condesa). -(Seré prudente, pri
ma, toda vez que me prohibís las bromas.) 

EL CONDE. -Ya no falta nadie n1ás que Ber- : 
trand. 

EL CABALLERO DE THIMBRAY.- Es muy extra
ño que no haya llegado todavía ese perillán. 

EL MARQUÉS DE MALESPINE. - ¡Con tal que no 
falte á su palabra! 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- De Tournelles, 
creo que habéis procedido algo ligeramente en 
darnos de asociado á un hombre así. ¿Quién sabe 
si podremos contar con él? Al fin y á la postre no 
es sino un aldeano. 

LA CONDESA.- Ha sido Mayor en el ejército 
real. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- El ejército de la 
Vendée, á falta de hidalgos que sirvieran de ofi
ciales, tuvo que valerse de los palurdos. Ese hom
bre no me agrada; caza en terrenos de mi pro-
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piedad sin p·ermiso alguno, y no yuedo conse
guir que mis g~ardas se atrevan a denunciarle. 

EL CONDE.- Esa es una antigua costumbre 
suya. El señor de Kermorgant, de quien adquiris
teis las tierras al volver de la emigración, le ha
bía autorizado para cazar en ellas siempre que lo 
tuviera por conveniente. 

EL CABALLERO DE THIMBRAY.-No habéis he
cho mal negocio, señor de Fierdonjón. Si yo hu
biese tenido dinero entonces, habría sido tam
bién comprador de bienes nacionales; estaban ti
rados ... Por eso censuro esas infames expoliacio
nes; pero ya que se produjo el mal, cuidemos de 
que nuestros enemigos no se aprovechen de él. 

LA CONDESA. - Bertrand disfruta de prestigio 
entre los aldeanos. Si fuese menester un levan
tamiento en masa, él nos lo facilitaría; además, 
posee certificados que le honran muchó, expedi
dos por sus antiguos jefes. 

EL BARÓN DE lVIAcmcouus. - Dícese que le 
temen los gendarmes, quienes nunca le piden la 
licencia de uso de armas. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.-Vaya, señores, no 
me parece digno que aguardemos á ese hombre; 
vamos á comenzar nuestras tareas. 

LA CONDESA. -Ya le tenemos aquí. 

ESCENA IX 

DIOHOS y BERTRAND. Éste trae en la mano una escopeta de dos 
cañones. Lleva un morral á la espalda y le sigue un gran perro 

de caza. 

LA CONDESA. - Buenos días, señor Bertrand; 
camarada Sin miedo, como os llamaba el señor 
de Bonchamps. ¡Cuánto os habéis retrasado! 

BERTRAND.-Perdonadme, señora; al dirigirme 
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hacia aquí he visto una banda de perdices que 
mé ha hecho andar bastante. Os traigo un par de 
ellas para que, si os dignáis aceptarlas, hagáis un 
buen salmorejo. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN. --(De seguro que 
las ha matado en mis tierras.) . 

LA CONDESA. - Muchas gracias; las acepto de 
todo corazón. 

EDUARDO (á Bertrand).- Tenéis un magnífico 
perro; ya se ve que sirve lo mismo para la caza de 
pelo que para la de pluma. 

BERTRAND. -Sí, señor; y además, en caso de 
necesidad, acogotaría á un hombre si yo le dije
ra «¡Defiéndeme! :.> En otro tiempo me ha pres
tado grandes servicios. 

EDUARDO.- &Queréis vendérmelo'? 
BERTRAND. - Dispensadme, mas mi perro :r1o 

se vende. ¿Verdad que no, Medoro? Tú eres un 
buen compañero. 

EL CONDE.- No perdamos el tiempo; senté
monos. 

LA CONDESA (antes de sentarse).- Eduardo, 
colocaos cerca de mí. Señores, espero que me 
permitiréis asistir á vuestras deliberaciones; soy 
una mujer, es cierto, pero poseo el valor necesa
rio para asociarme á los peligros que corráis. N o 
es esta la primera vez que se ve á una mujer to
mar parte en una conjuración: recuerdo haber 
leído en las Vidas de Plutarco que la célebre 
Loena compartió la gloria con Harmodio y Aris
togitón y después arrancóse la lengua para no 
verse obligada á revelar los nombres de sus 
amigos. . 

EL CABALLERO DE TmMBRAY.- Otro tanto de
bería hacer mi mujer. 

EL BARÓN DE MACHICOULIS. - Señora, no de
seamos que tengáis que imitar á esa Loena; sería 
eso muy desagradable para nosotros. Y conste 
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que no dudamos d,e vuestro valor ni de vuestra 
fidelidad á nuestros reyes legítimos. 

LA CONDESA.- Sin jactarme de ello os asegu
ro que no me espanta la muerte. ?,Qué no osaría 
yo hacer por nuestra causa? (Va á sentarse y lan
za ttn grito.) ¡Ah! 

EDUARDO.- ¿Qué es eso? 
EL CONDE (asustado).- ¿Qué ha pasado? ¿Ha

béis visto á alguien escondido debajo de la mesa? 
LA CONDESA. -¡Una araña!... ¡Aquí, en mi silla! 

(Todos se rien.) 
BERTRAND (aplastando á la araña).- Araña 

por la mañana, tristeza; araña por la tarde, espe
ranza. Ya es más de mediodía. 

EL BARÓN DE MlCHECOULIS. -Tomad mi fras
eo de sales, seftora. Comprendo perfectamente 
vuestro terror; es un fenómeno puramente ner
vioso. Yo, que me he encontrado en situaciones 
bien peligrosas y á las que he hecho frente sin 
vacilar, no soy dueño de mis nervios delante de 
un ratón. 

EL MARQUÉS DE MALESPINE. - A mí lo que me 
produce ese efecto es un sapo. 

EL CABALLERO DE THIMBRAY.- Cué"ntase que 
Ladislao, el rey de Polonia, no podía soportar la 
vista de una manzana. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN - Yo he oído decir 
que . .-. 

EDUARDO. -Pero, ¿conspiramos ó no? 
EL CONDE. - Mi primo tiene razón. Señores, 

para normalizar nuestras reuniones y, sobre 
todo, para revestirlas del carácter de seriedad 
que deben tener, os propongo que elijamos un 
presidente, y si nadie desea serlo, me brindo á 
desempeñar ese cargo. 

EL BARÓN DE MACIDCOULIS. - Señor conde, lo 
último que habéis dicho no me parece acertado. 
El presiden te de una corporación, si ha de repre-
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sentar y simbolizar las ideas de aquellos á quie
nes preside, debe ser elegido por la corporación 
misma. 

EL CABALLERO DE THIMBRAY. - ¡Quién lo duda! 
Debe procederse á la votación. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- ¿Para qué votar? 
He de manifestaros, señores, que en todas las 
asambleas de la nobleza de esta provincia, mis 
antepasados, los condes de Fierdonjón, ocuparon 
siempre la presidencia. Y como uno de nuestros 
fines es el de restablecer las costumbres anti-
guas, me parece que... · 

EL BARÓN DE MACHICOULIS. - Señor de Fier
donj ón, pido vuestra venia para dudar de la exac
titud del hecho que acabáis de relatarnos. En mi 
archivo existe un título auténtico, del que resulta 
que con motivo del nacimiento de Luis XIV ce
lebróse una asamblea de nobles de esta provin
cia, con objeto de organizar un baile y disponer 
se disparasen unos fuegos artificiales para solem
nizar tan fausto suceso, habiendo presidido dicha 
asamblea mi ascendiente Pedro Ponce de Machi
coulis. 

EL CONDE.~ ¿Y los condes de Tournelles, se
ñores, á quienes tratáis de olvidar? Nadie pue
de disputarnos la mayor antigüedad en la no
bleza. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- Os pido mil per
dones, señor conde, pero conste que en los ar
chivos de la provincia se halla registrado vues
tro título ochenta y cinco años después del mío. 

EL CONDE.- Mi árbol genealógico demues
tra que ... 

EL MARQUÉS DE MALESPINE (interrumpiéndo
le).- En 1452los Malespine ... 

LA CONDESA.- Señores, la proposición que ha 
hecho antes el caballero de Thimbray nos evitará 
una discusión enojosa. Vamos á votar. Que cada 
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uno escriba un nOinbre en un trozo de papel y 
lo deposite luego en esa urna. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- Sin perjuicio de 
utilizar ese medio, he de hacer presente que par~ 
mí las genealogías tienen poca importancia, por
que se pueden fabricar. En cuanto á los archivos, 
cabe desconfiar de que ... 

EL CONDE.- ¡Cómo! ¡Una genealogía escrita en 
piel de ciervo con caracteres· góticos! 

EL MARQUÉS DE MALESPINE.- Pi pino el Breve 
concedió en ... 

EL BARÓN DE MACIDCOULIS.-¿Y los monumen-
tos'? ... ¿Conocéis toda esa piedra esculpida'? ... 

(Todos hablan á un tiempo. }J)duardo agita fuer-
temente la campanilla.) · 

ESCENA X 

DICHOS y FRANCISCO, que entra apresuradamente. 

EL CONDE.- (¿Qué querrá este imbécil'?) 
FRANCISCO.- ¿Llamaba-la señora'? 
LA CONDESA.- N o; retiraos. 
FRANCISCO.- Entonces habrá sido en la puerta 

de entrada; voy á ver. (Vase.) 

ESCENA XI 

DICHOS, menos FRANCISCO 

LA CONDESA.-Üs suplico que terminem.~s este 
debate. Cualquiera que sea nuestra elecmon, re
sultará acertada;' aquí hay papel, señores. Es-
cribid. 

EL CABALLERO DE THIMBRAY.-Será preciso que 
quien lea luego las papeletas no conozca la letra 
de cada uno de nosotros. 
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EL BARÓN DE MACHICOULIS.- Muy bien pensa
do. ¿Queréis encargaros de ello, señor de Nangis'? 

EDUARDO.- Con mucho gusto. 
LA CONDESA.- ¿Por qué os habéis retirado,. 

Bertrand'? Acercaos á la mesa. 
BERTRAND.- Señora, sois muy buena conmigo~ 
LA CONDESA.-Vamos, escribid un nombre. (El · 

de mi marido, ¿eh'?) 
BERTRAND.- ¡Ah, señora! El caso es que no sé 

escribir. Soy un pobre aldeano y no se entienden 
conmigo estas ceremonias. 

(Todos, excepto Bertrand, depositan una pape
leta en el jarrón de porcelana que sirve de urna.) 

EDUARDO. - Se ha terminado la votación y va 
á empezar el escrutinio. (Leyendo.) -Señor de 
Machicoulis, un voto. 

EL BARÓN DE MACHICOULIS.- Os ruego, señor 
de Nangis, que queméis en seguida la papeletar 

EL CONDE DE FIERDONJÓN (á Malespine). -
(Apuesto ciento contra uno á que ha escrito él 
su nombre.) 

EDUARDO.- Señor de Fierdonj ón, un voto. 
EL BARÓN DE MACHICOULIS (á Malespine).

(¿Apostáis algo á que se ha votado él mismo'?) 
EL CONDE DE FIERDONJÓN (á Eduardo).- Tened 

la bondad d~ quemar también esa papeleta. 
EDUARDO.- Señor de Tournelles, un voto; se

ñora de Tournelles, un voto; señor de Thimbray,. 
un voto. ¡Demonio! ¡Qué cosa tan rara! Cada uno 
tiene un voto nada más. 

LA CONDESA.- Alguien me ha dado el suyo 
equivocadamente, en vez de votar por mi ma
rido. 

EDUARDo.- Nada de eso, prima; soy yo el que 
ha querido elevaros á la presidencia. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- ¡Eso es disparata
do! Una mujer no puede presidirnos. 

EDUARDO.- Caballero, habéis dicho que eso es 
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disparatado. La frase la encuentro tan dura que 
os ruego la repitáis. . 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- He querido decir 
solo, señor de N angis, que no es costumbre que 
una mujer ocupe el sillón presidencial en una 
asamblea formada por hombres. , 

EDUARDO.- Pues la costumbre mía, señor con
de, es no consentir ninguna impertinencia, y ... 

LA CONDESA.- (¡Eduardo!... ¡Eduardo!...) Procé
dase á una segunda votación. (Eduardo, votad á 
mi marido; señor de Thimbray, concededme la 
merced de votar á mi marido; amigo Sin miedor 
votad también. Y o escribiré por vos; ¿verdad que 
preferís al conde de Tournelles?) 

BERTRAND.- (Señora, vuestra voluntad es la 
mía.) 

EDUARDO (reanudando el escrutinio).- Señor 
de Tournelles, un voto; señor de Fierdonj ón, 
señor de Tournelles, señor de Tournelles, señor 
de Malespine, señor de Machicoulis, señor de 
Tournelles.- El señor de Tournelles ha obtenido 
cuatro votos. Vamos, primo, sentaos en el sillón. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN (á Malespine).- (Ha 
habido intriga; no contarán conmigo durante 
mucho tiempo.) 

EL BARÓN DE MACHICOULIS (á Fie·rdonjón).-
(Ella es la que se ha propuesto dirigirnos:) .. 

EL CONDE.- Señores, antes de dar comienzo a 
los trabajos de esta Asociación, presidida por mí, 
gracias á vuestra benevolencia, permitidme lee
ros algunas consideraciones que el estado actual 
de Europa me ha sugerido. Juzgo, sin que por 
esto me tachéis de presuntuoso, que no están des
provistas de interés. (Saca del bolsillo un discurso 
escrito sobre gran número de cuartillas sueltas.) 

EDUARDO.- ¡Demonio! ¿Vais á leer todo ese 
mamotreto? 

EL CONDE.- N o es tanto como os figuráis; cada 

, 
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cuartilla está escrita á media margen y por una 
sola cara. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN (á Thimbray).- (Se 
ha hecho elegir presidente para hablar él solo.) 

(El conde de Tournelles tose, esoupe, se pone sus 
anteojos y comienza á leer el discurso con acento 
monótono y sin pausa alguna de las exigidas por 
la puntuación, como aquel que lee un escrito de otro, 
que no le es conocido de antemano. Eduardo en 
tanto habla al oido á la condesa, que le hace señas 
de que atienda á la lectura, volviéndole la espalda 
en vista de que no la hace caso. Aquél entonces 
llama al perro de Bertrand, le acaricia, y mientras 
el conde tiene en la mano una cuartilla del discur
so que lee, coge dos ó tres de las que están sobre la 
mesa y las arruga, convirtiéndolas en una bola que 
tira al perro y éste desgarra con los dientes. Nin
guno de los concurrentes nota que lo que hace peda
zos el perro son trozos de elocuencia.) 

EL CONDE (leyendo).- «Señores: Los medios de 
la Providencia son sublimes en su impenetrabi
lidad. No existe mal alguno en la Naturaleza que 
no tenga su correctivo. ¿Qué veneno hay, entre 
los más terribles por su violencia, que no se des
truya con los arbitrios que nos ofrece su bien
hechora mano'? Y con una previsión que nunca · 
se agradecerá bastante, vemos acumulados pro
fusamente los mayores recursos en los parajes 
cuyos climas exponen al hombre á los mayores 
peligros. Los viajeros que han visitado esas co
marcas, siempre estériles por el sol que cae so
bre ellas á plomo, nos hablan de espantosas ser
pientes que parece hayan de producir la muerte 
con una sola de sus mordeduras. ¡Ah! Pero no 
olvidan decirnos que esos peligrosos reptiles 
buscan ordinariamente refugio entre las anchas 
hojas de unas plantas cuyo zumo, vertido sobre 
la herida, reanima desde luego al paciente y le 

' 
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hace recobrar muy pronto la sa¡ud. El manzani
llo, de sombra mortífera, sólo crece por orden 
divina, sin duda, á la orilla de las olas, y todos 
sabemos que el agua del mar es lá mejor triaca 
p.ara el veneno que exhala aquel árbol. De esta 
manera, señores, cuando vemos un pueblo entre
_gado á funestas discusiones; ó gimiendo bajo el 
férreo yugo de un déspota, no debemos abando
narnos á la desesperación, sino buscar entre to
dos el remedio, ó el médico que la Providencia 
destina para curar estos males de las naciones.• 

EL CABALLERO DE THIMBRAY (á Fierdonjón).
(¡Esto me huele á farmacia!) 

EL CONDE (leyendo).- «¡Ah, señores! La lectura 
de la Historia, que es un entretenimiento para el 
hombre despreocupado, produciría, por los crí
menes que relata, repugnancia y horror al filó
sofo amigo de la humanidad, si la idea consola
dora de que una Providencia oculta dirige los 
destinos de los imperios no sostuviese el libro 
en: sus manos, que de otra suerte se escaparía de 
ellas, haciéndole ver que además de haber seres 
vueltos de espaldas á los preceptos divinos, y 
obrando según sus desenfrenadas pasiones, con 
lo cual abren para sus conciudadanos, y para 
ellos también, u:n abismo de desdichas, pululan 
otros seres virtuosos, inspirados por el Cielo, que 
con sus nobles pechos oponen un dique al to
rrente devastador de las revoluciones, y con sus 
poderosas manos apréstanse á cegar la sima don
de iba á desaparecer su patria. (¡Uf). Un hombre 
se a encontrado ... » · 

LA CONDESA (interrumpiéndole J.-No; e Ha ~icho 
un orador cristiano ... » Esta es la frase sigwente 
á las que acabáis de leer. 

EL CONDE.- «Un hombre se ha encontrado ... :. 
Perdonadme, señores; indudablemente se me ha 
traspapelado alguna página. (A la condesa.) Cuan-

26 
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do habéis copiado el discurso, &estaba completo'? 
&A ver cómo sigue'? «Ha dicho el usurpador ... :oo 

tQué ha sucedido aquí'? 
EL CABALLERO DE THIMBRAY.- Que se ha en

contrado á un hombre y se ha perdido una cuar
tilla. 

LA CONDESA.-Pero ¿no conserváis el borrador'? 
EL CONDE.- No; lo he roto. 
EL BARÓN DE MACHICOULIS.-Mientras el señor 

de Tournelles busca lo que falta á su discurso, 
?,queréis, para aprovechar el tiempo, escuchar 
algunas ligeras reflexiones que me han inspirado 
los sucesos políticos'? 

EL MARQUÉS DE lVIALESPINE.-Por mi parte aquí 
traigo una · corta arenga, ¡y si me concedieseis 
vuestra atención por una media hora!... 

(El conde de Fierdonjón saca una abultada car
tera, y el caballero de Thimbray registra sus bol
sillos.) 

EDUARDO.- ¡Dios nos ampare! ¡Cada uno trae 
su discurso! Prima, estamos perdidos, porque á 
este paso nunca va á llegar la hora de comer. & Y 
vos, señor Bertrand, no traéis también vuestra 
perorata'? 

BERTRAND.-Yo no, señor; sin embargo, si me 
atreviese diría sólo cuatro palabras, pero temo 
cometer una tontería, pues no soy más que un 
tosco aldeano. 

EDUARDO. - ¡Hablad, hablad! Seguramente nos 
divertirá mucho lo que digáis. ¡Silencio, seño
res! Escuchemos al señor Bertrand. 

BERTRAND.- Lo que quería decir es muy sen
cillo; esto es, que salvo el respeto debido á los se
ñores que están presentes, no debemos entrete
nernos en cosas inútiles; dejemos los sermones á 
los curas. Nosotros, los de mi clase, no necesita
mos tantos razonamientos para poner en ejecu-

, ción nuestros propósitos. Cuando mis camaradas 
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y yo militábamos con Juan Chouan, toda nuestra 
conversación se reducía á lo siguiente: <&Vamos 
á la granja de Les Herbieres para sorprender á 
los azules? -Vamos. -¿Tenéis cartuchos? -Sí. 
-¡Bebamos un trago, adelante, y viva el rey!» 
Una vez que se bebía el trago, sin más discursos, 
emprendíamos la marcha. 

EDUARDO. - ¡Bravo! El señor Bertrand es el 
que merece un premio ·por su elocuencia. 

BERTRAND. - Al venir aquí creía que ninguno 
de nosotros necesitaba oir arenga alguna para 
cumplir con su deber, y que el baile iba á co
menzar pronto; creía también que habría de de
círseme: «Sin miedo, id á desarmar el puesto de 
la gendarmería de***.- Vos, señor de Machicou
lis, haréis tocar á rebato en vuestros dominios ... 
- A vos, señor de Malespine, se os confía la mi
sión de echar mano al prefecto ... » En fin, cre
yendo que así s'ucedería, he traído cartuchos y 
hasta he llenado de aguardiente mi cantimplora. 

EL BARÓN DE MACHICOULIS. - ¡Diablo! N O hay 
que ir tan de prisa. 

EL MARQUÉS DE MALESPINE. - A Dios gracias, 
todavía no hemos llegado á ese extremo. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN (á Bertrand).-Amigo, 
aquí no estáis con los hombres de Juan Chouan, 
sino entre nobles instruidos, lo cual es bien dife
r:ente; limitaos á oir respetuosa y silenciosamen
te lo que sois incapaz de comprender. 

BERTRAND.- No trato de ... 
EL MARQUÉS DE MALESPINE.- Nos importa poco 

conocer vuestra opinión. 
LA CONDESA. - Os propongo, señores, que ~e 

aplacen los discursos hasta otro momento mas 
oportuno, porque ahora urge la resolución ~e 
otros problemas. Acabáis de elegir un presi
dente, pero hay que determinar el nombre. que 
ha de darse á nuestra Sociedad. Andando el twm-
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po, cuando hable la Historia de nosotros, nos 
nombrará. 

EL CONDE" DE FIERDONJÓN. -Pues bien; dirá la 
Historia: cEl conde de Fierdonjón ... El conde de 
Tournelles ... :. 

EL coNDE.- Quiere decir mi mujer que todos 
los que tomamos parte en esta empresa adopte
mos un nombre genérico, un nombre colectivo. 

EDuARDO.- ¡Ah, los nombres colectivos! ~sto 
me recuerda el latín: Turba ruit ó ruunt. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN. -Me parece bien; 
podríamos llamarnos Los verdaderos hidalgos. 

EDUARDO. - N o, es preferible un nombre más 
eufónico, de esos que acarician el oído, como en 
los melodramas : Los caballeros del cisne ... Los 
jueces francos ... ¿Por qué no llamarnos Los caba
lleros de la muerte? Esto sería magnífico y armo
nioso. 

EL CABALLERO DE THIMBRAY.- Estoy conforme. 
El último nombre es el que más me gusta. 

EL CONDE. - Me parece demasiado terrorífico. 
LA coNDESA. -Tomemos un nombre que re

cuerde con más propiedad el objeto de nuestra 
conjuración : Los amigos de la desgracia, por 
ejemplo. ¿No es la causa de la desgracia la que 
vamos á defender'? Este nombre seducirá á todas 
las almas grandes. 

EDUARDO.- ¡Buena idea! Adoptada por unani
midad. 

BERTRAND.-Entendido. Así, al gritar: c¿Quién 
vive'?», como no se conteste: c¡Amigos de la des
gracia! ... », ¡pum! ¡Un escopetazo! ... 

EDUARDO.- Este compadre quiere obrar con 
demasiada precipitación. ¿Habéis guerreado, eh'? 

BERTRAND.- Caballero, durante varios años 
no he tenido otro oficio. 

LA CONDESA (por Bertrand). - Este señor ha 
tomado parte en la guerra de la Vendée. 
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EDUARDO.- Sí, sí, la guerra de los chouanes ... , 
guerra de escaramuzas ... , detrás de los setos ... , 
disparando á mansalva sobre los rezagados ... ¡Lin
da guerra! En aquel tiempo se vivía más que 
ahora. . 

BERTRAND.- Eso según las circunstancias. Mu
chos jóvenes y viejos gozarían hoy de buena sa
lud si no hubiesen muerto en aquella linda gue
rra. Hay quien se asombra viendo crecer. su trigG 
muy rápidamente en ciertos sitios que yo co
nozco ... , y es por el provecho que dejan los cuer
pos de los hombres allí enterrados. Yo sé que en 
más de un combate, antes de entrar en él, los de 
uno y otro bando ofrecían una vela á la Virgen. 
Cierto día, en un erial del Gros-Sablón tuvimos 
un choque doscientos vendeanos con otros tan
tos azules; nosotros les derrotamos, pero luego 
por la noche no nos reunimos más que cuarenta 
y cinco para comer el rancho. 

EDUARDO. - La lucha debió ser encarnizada. Y 
de los vencidos, ¿cuántos quedaron'? 

BERTRAND. - Ninguno. 
EDUARDO. - Muy bien; lo digo sinceramente. 
EL CONDE. - Si estos señores se enfrascan en 

su conversación de la guerra, no concluiremos 
nunca. 

LA CONDESA.- Convendría que Los amigos fk 
la desgracia llevasen alguna señal, ó cualquier 
distintivo por cuyo medio pudieran darse á co
nocer. 

EL BARÓN DE MACHICOULIS.- tComo la policía'? 
Eso no. 

LA CONDESA. - Me refiero á algo oculto. Cada 
uno de nosotros, es decir, cada uno de vosotros, 
señores, podría llevar un puñal de cierta forma ..• 

EDuARDO.-¡Admirable! ¡Un puñal! No se con
cibe una conspiración sin que haya puñales. ¡El 
puñal de la venganza!... ¡La cuchilla misteriosa! ... 
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¡,Habéis visto representar el melodrama Los jue
ces francos? 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.-¿Un puñal'? No en
cuentro en ello inconveniente ... y además puede 
sernos útil. 

BERTRAND. - Es una buena arma. Hay que dar 
el golpe de este modo ... Perdonad, señores ... (Ha-
ciendo ademán de herit·.) De arriba abajo ... , para 
que la sangre no fluya y os sofoque en el acto. 

EL BARÓN DE MACHICOULIS.- ¡Qué horror! Como 
no queremos asesinar á nadie, absteneos de dar
nos semejantes lecciones. 

BERTRAND. - Entonces, ¿para qué el puñal'? 
EL CABALLERO DE THIMBRAY. - Se trata de un 

signo de distinción; los nobles de Francia no 
utilizan jamás esa clase de armas. 

EL CONDE.-Hay una ordenanza de policía que 
las prohibe ... y sería peligroso ... 

BERTRAND.- No obstante, Lescure, Charette y 
La Rochejaquelein las llevaban antiguamente, y 
el que se hubiese atrevido á ponerles la mano 
encima habría visto si sabían ó no manejarlas. 

LA CONDESA.- (¡Las frases de este hombre me 
asustan!) El mango del puñal debería ser blan-

. co ... , es el color nuestro ... , de marfil ó nácar, con 
adornos de plata; yo dibujaré el modelo. En la 
hoja podría grabarse en latín la palabra Fideli
dad; esto sería de buen gusto. 

EDUARDO. -Nadie como mi prima para cons
pirar. ¡Lo que á ella se la ocurre! No os preocu
péis con vuestros puñales; queridos colegas; yo 
os proveeré de cuantos hagan falta. Voy á Espa
ña, país donde se fabrica todo lo que hay más 
selecto en ese género, y en el que hasta las mu
j'eres lo llevan en sus corsés ó en sus ligas; me 
Io ha dicho un oficial de dragones que acaba de 
venir de allá, añadiendo que las tales hembras 
son pérfidas como Satanás. 
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EL CABALLERO DE THIMBRAY.- ¿Cómo sabe 
vuestro amigo todo eso de los corsés y las ligas'? 
.¿Por referencia, ó de visu? 

EDUARDO.- Cuando él lo afirma no le constará 
por referencia, pues pertenece á la escuela de 
Santo Tomás: e: Ver y creer.» 

BERTRAND.- ¡Bah! Vuestros puñales de nácar 
ó de marfil son buenos para dijes de reloj; el que 
se proponga degollar á un azul necesita una he
rramienta como ésta. (Saca un cuchillo de gran
des dimensiones.) Es basta, pero cuesta poco di
nero. Un día tropecé con un canto y fuí á tierra. 
En aquel momento un oficial de los azules apoyó 
una de sus rodillas sobre II\i estómago, y amena
zándome con el sable, me intimó la rendición; 
yo dije como Juan Chouan: q; ¡No hay cuidado!•, 
y le metí este cuchillo por la boca. ¡Santo Dios! 
Se lo tragó como si hubiese sido una cucharada 
.de sopa. ¡Mirad, aun se ve la señal que hicieron 
en la hoja sus dientes! 

LA CONDESA.- ¡Oh! ¡Guardad ese horrible cu
-chillo! ¡Parece que lo veo completamente cu-
bierto de sangre! · 

EL CONDE.- N o habléis más de cosas tristes, y 
vamos á tratar de nuestro asunto. 

BERTRAND.- Perfectamente. ¿Cuándo se va á 
tocar á rebato'? 

EL BARÓN DE MACHICOULIS.- ¿Quién piensa en 
eso'? Se nos echarían encima los gendarm.es .. 

EL MARQUÉS DE MALESPINE.-Y el prefecto nos 
encarcelaría á todos. 

EL CABALLERO DE THIMBRAY. -Este Sin miedo 
nos va á comprometer. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- Buen hombre, la 
pera no está todavía madura. 

BERTRAND.-Llegará á podrirse, ¡voto á b;-íos!, 
y tampoco os atreveréis á cogerla. 

EL CONDE.-Ya tenemos nuestra Sociedad casi 
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organizada. ¿Cuáles han de ser sus primeros tra
bajos'? (Todos callan.) 

EL.BARÓN DE MA.cHICOULIS.- Comencemos por 
excitar en secreto los ánimos contra el usurpa
dor. ¡Si halláramos el medio de imprimir clan
destinamente las ligeras reflexiones que .. .! 

EL MARQUÉS DE MALESPINE.-Podría imprimir
se también mi discurso ... 

EL CONDE. - Y el mío... cuando encuentre las 
cuartillas que me faltan; no puedo creer que se 
hayan perdido. 

EL CABALLERO DE THIMBRAY.- La dificultad 
estriba en que encontremos un impresor que no 
nos descubra. 

EL MARQUÉS DE MALESPINE.-Lo más prudente 
sería que se sacasen copias manuscritas y se re
partiesen con discreción. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- Cabe, sin embar
go, que se conozca la letra de quien saque esas 
copias. 

EL MARQUÉS DE MALESPINE. --La señora de 
Tournelles podría encargarse de ese trabajo; una 
letra de mujer no es s,ospechosa . . 

EL CONDE. - De ningún modo; todos los de 
esta comarca conocen la letra de mi mujer. 

EL CABALLERO DE TIDMBRA:Y.- Hay otro in
conveniente, y es que en diez leguas á la redon
da apenas hay media docena de personas que 
sepan leer. 

BERTRAND. - ¿Queréis oirme '? Veo que este 
asunto toma mal aspecto, pues no hay entre vos
otros quien se halle dispuesto á arriesgar su vida 
por la buena causa. Se me ocurre una idea ... , es 
decir ... , se me ha. ocurrido hace tiempo. Yo soy 
un hombre -del campo; voy haciéndome viejo y 
valgo poco. No obstante ... 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.-No obstante, valéis 
para matar las perdices allí donde las encontráis • 

. · 
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BERTRAND. - Lo confieso, aun tiro bastante 
bien. Escuchad lo que he pensado. Hay que ha
cer algo por la buena causa. El que impide vol
ver á nuestro rey es el Otro que ha usurpado su 
sitio; el Otro, sin embargo, no es el diablo. Su 
piel no es tan dura como una tabla de roble, y 
yo he visto quien de una cuchillada ha atravesa
do una tabla de esa madera, que tenía dos·pul
gadas de espesor. 

EL CONDE. - iAdónde vais á parar? 
BERTRAND.- Tened calma. Aunque viejo, tra

bajo para mantener á mi mujer y á mi mozalbe· 
te, que cuando yo muera tendrán que pedir una 
limosna. Si los señores presentes quieren firmar 
un documento en el que se obliguen á pagarles 
una renta de 1.2(X) libras después de mi muerte, 
he aquí lo que me hallo dispuesto á hacer: ir á 
París y procurar ver al emperador; como llegue 
á tenerle al alcance de mi mano, contadle entre 
los difuntos ... Si falla el goipe, otro hará lo que 
yo no he podldo conseguir. Que se me fusila, 
está bien, pero quedaré tranquilo sabiendo que 
á mi mujer y á mi chico no les faltará el pan. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN. - ¡Voto á bríos! ¡Este 
condenado va á hacer que nos fusilen á todos! 

EDUARDO. - ¡Está loco! ¡Asesinar al empera
dor! ¡Ni á un fraile español se le ocurriría eso! 

EL BARÓN DE MACHICOULIS {al conde de Tourne
lles.)-(¿Será un espía este bellaco?) 

BERTRAND. -El documento, por de contado, 
lo guardaríais en sitio seguro, y no sería conoci
do hasta después de que me guillotinaran. 

LA CONDESA. - (¡Este bandido me inspira te
rror!) 

EL CONDE.- Amigo mío, vuestra proposición 
es tan audaz como peligrosa; necesitaríais inspi-
rarnos mucha confianza para que... . ,. 

BERTRAND. - ¡Pardiez! Vosotros no arr1esga1s 



410 PRÓSPERO MÉRIMÉE 

sino 1.200 francos entre todos, en tanto que yo 
me juego la cabeza. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- Perfectamente; 
pero, buen amigo, ¿y si una vez llegado. á París 
os espontaneáis con la policía? ... 

EL MARQUÉS DE MALESPINE. - Además del do
cumento consabido, que siempre constituid~ 
una prueba contra nosotros. 

BERTRAND. - ¿Conque me creéis capaz de de
lataros? ¡Vive Dios! Yo os haré ver la clase de 
hombre que soy. (Saca de su mochila un papel 
plegado en cuatro dobleces, que arroja sobre la 
mesa.) Leed este certificado. 

EDUARDO.- El papel no puede estar más gra
siento. (Leyendo.) «Nos, teniente general de los 
Ejércitos del Rey, certificamos á cuantos vieren 
la presente, que José Bertrand, conocido'por Sin 
ntiedo, Mayor en nuestro Ejército, se ha condu
cido siempre leal y bravamente en cuantos com
bates se ha hallado. Su valor y su adhesión á la 
causa son superiores á todo elogio. En fe de lo 
cual le expedimos este certificado, que algún día 
podrá serle provechoso. 

Firmado: Enrique de La Rochejaquelein. 

Cuartel general de S ... Año 179 ... » 

BERTRAND. -¿Quién de los que me escuchan 
puede enseñar un papel así firmado por un hom
bre intachable, en el que responda de su honor 
y de su fidelidad? 

LA CONDESA (mirando por una de las ventanas). 
-¡Dios mío! ¿Qué es lo que veo~ 

EL CONDE. - ¿Otra araña tal vez? 
EDUARDO (asomándose á la ventana desde don

de mira la condesa).- Un gendarme de caballe
ría se dirige hacia la puerta principal. 
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Tonos (levantándose).- ¡Un gendarme! 
EL CONDE.- ¡Estamos perdidos! 

411 

EL BARÓN DE MACIDCOULIS.-Conde ... , señora ... , 
~scondednos ó proporcionadnos la fuga; respon
déis de nuestra seguridad ... Estamos en vuestra 
casa. 

LA CONDESA. -¿Qué haremos? 
EL CONDE DE FIERDONJÓN. -Por lo menos de

béis declarar que yo he venido aquí contra mi 
voluntad y sin saber de lo que iba á tratarse. 

MA.cmcouus, MALESPINE y THIMBRAY (á un 
tiempo). -Lo mismo digo. 

EL CONDE.- Al contrario; sois vosotros los que 
me habéis seducido, y vuestros discursos lo acre
ditarán. 

FIERDONJÓN, MACIDCOULIS, MALESPINE y THIM
BRAY.- ¡Ah! ¡Nuestros desdichados discursos! 
( Arrójanlos á la chimenea, después de desga
rrarlos.) 

LA CONDESA.- ¡Eduardo, no me abandonéis! 
BERTRAND. -No hay cuidado. ¿Habéis dicho 

que ha venido sólo un gendarme? 
EL CONDE.- Veo otro detrás de la verja; el 

<Cru3tillo está cercado. 
Tonos. - ¡Cercado! 
EDUARDO. -¿Y por qué creéis que esos gen

darmes vienen á prenderos? Traerán alguna 
<>rden ... 

EL BARÓN DE MACHICOULIS.- Naturalmente; 
una orden del prefecto para llevai,"nos á la cárcel. 

BERTRAND. - Tengo un fusil de dos cañones; 
as' es que, como decía Juan Chouan, no hay cui
dado. 

LA CONDESA.-Salid por esa puerta de escape, y 
á la derecha encontraréis la escalera que condu
ce al jardín; aquí tenéis la llave de la puerta tra
sera. ¡Con tal que no esté vigilada!... Ahora, seño
res, juremos todos no hacernos traición jamás. 

1 1; 
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EL CONDE DE FIERDONJÓN.- Dadnos, dadnos la 
llave. (Vase precipitadamente con el marqués de 
Malespilne, el barón de Machicoulis y el caballer(} 
de Thimbray.) 

LA CONDESA (al conde, que se dispone á huir 
también). -¿,Adónde vais'? Permaneced aquí; no 
podéis ni debéis marcharos. 

EDUARDO. - Os asustáis todos ·sin verdadero 
motivo para ello. 

LA CONDESA. -Hablad á ese gendarme; vues
tra charretera le infundirá respeto. 

BERTRAND (cogiendo su fusil y hablando á su 
perro). - ¡Quedo, Medoro! ¡Quedo, hijo mío! 

LA CONDESA. -¡Por Dios, Sin miedo! ¡Que no 
se derrame aquí sangre! Os aseguro que me mo
riría. 

BERTRAND.- Tiraré sólo cuando me lo digáis .. 

ESCENA XII 

LA CONDESA, EDUARDO, EL CONDE, BERTRAND 

y UN GENDARME 

EL GENDARME.-- ¿,Está el señor conde de Tour
nelles'? Traigo una carta para él del señor pre
fecto. 

EDUARDO.- Dádmela. Tomad, primo. 
EL GENDARME.- ¿,Queréis firmartne el recibo'? 

Poned la hora de la entrega. 
LA CONDESA (al conde).- Firmad. Eduardo, 

dadle una copa de Pomard al señor; tendrá sed, 
porque sin duda habrá corrido mucho para 
venir. 

EDUARDO (al gendarme).- Vais á beber un 
vino que seguramente no le encontraréis en la 
cantina. 

EL GIJ"JNDARME.-¡Oh, no, mi subteniente! (.Apu-
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ra la copa.) ¡Delicioso! (Saludando.) ¡Señor!... ¡Se
ñora!... ¡y toda la compañía! ... ¡Hola, padre Sin 
miedo! iEstáis aquí también'? Oid esto: ha dicho 
el sargento que si os ve cazar y no lleváis licen
cia, sufriréis un mes de prisión. 

BERTRAND. - N o hay cuidado. 
EL CONDE.- Ya está firmado el recibo. 
EL GENDARME (recogiéndolo).- A la orden, y 

muchas gracias, señora, por vuestro obsequio. 
(V ase.) 

ESCENA XIII 

LA CONDESA, EDUARDO, EL CONDE y BERTRAND 

EL CONDE (á la condesa)._:_ Abrid esta carta; yo 
no me atrevo á leerla. 

LA CONDESA (abre la carta y lee rápidamente su 
contenido).- ¡Cielos! 

EL CONDE (temblando).- ¡Ay de mí! 
LA CONDESA.-iEs posible'? ¡Se os ha nombrado 

chambelán de la emperatriz! 
EL CONDE. - iDe veras'? ¡Qué felicidad! 
LA CONDESA (fríamente).-Y esto es sin haberlo 

pedido. (Eduardo ríe á carcajadas.) 
EL CONDE (á la condesa).- (¡Qué hemos hecho, 

y qué desvarío culpable!. .. ) • 
LA CONDESA.- (¡Callad! Olvidemos lo que ha 

pasado.) Bertrand, amigo mío, venid á vernos de 
vez en cuando ... N o tengáis nunca reparo en ca
zar en nuestras tierras ... , y ... tomad ... para que le 
co préis una papalina nueva á vuestra mujer. 

BERTRAND (rechazando el dinero que la condesa 
le ofrece).-Mi mujer no gasta papalina. 

LA CONDESA.- Podéis contar con nuestra dis
creción. 

BERTRAND (ha_ciendo una mueca de desprecio J.
y vosotros con la mía. 
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LA CONDESA.- Sí, mi querido Bertrand, cuento 
con ella. ?. Querríais acaso ... '? 

BERTRAND.- Haced lo que os plazca; bien pen
sado, vale más cazar perdices. Señora y seño
res ... , soy vuestro servidor. ¡Anda, Medoro! (V ase.) 

EDUARDO (asomándose á la ventana y hablando 
á gritos).- ¡Hola! ¡Eh, señores! ¡Buenas noticias! 
Ha sido una falsa alarma. ¡Volved! ... ?,Qué es eso'? 
Uno de ellos se ha caído al estanque ... ¡Cómo se 
ha puesto de lodo! (A la condesa.) Prima, ya me 
protegeréis en la corte; supongo que hablaréis 
al emperador del cariño y respeto que su augusta 
persona me inspira. 

LA CONDESA.- Estad seguro de ello, Eduardo. 
EL CONDE.- ?,Y qué les decimos á los otros'? 
LA CONDESA.- Dejad que yo les dé la noticia. 

ESCENA XIV 

LA CONDESA, EDUARDO, EL CONDE y EL BARÓN DE MACHI
COULIS, EL CONDE DE F~RDONJÓN, EL MARQUÉS DE 
MALESPINE y EL CABALLERO DE THIMBRAY. 

EL CONDE DE FIERDONJÓN (viene cojeando y 
lleno de lodo). - ¡Ah! ¡Maldita casa! ?,Quién ha 
dicho que no había cuidado'? Quedaré tullido 
para toda mi vida. 

LA CONDESA.- ?,Qué ha sucedido'? 
EL BARÓN DE MACHICOULIS. -Al ir corriendo 

este señor (Por Fierdonjón) dió un tropezón, yen
do á parar al estanque, y la llave que llevaba en 
la mano se fué á fondo; sin esta última circuns
tancia ya estaríamos los demás en campo raso. 
?,Se llevaron los gendarmes preso á Bertrand'? 

LA CONDESA.-- No; pero la noticia que hemos 
recibido es bien triste y desbarata enteramente 
nuestro plan. 
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EL CONDE DE FIERDONJÓN.- ¡Si no fuera más 
que eso! 
. LA CONDESA. - Acaba de herirnos un golpe 
inesperado, que nos obliga á ir á París en segq.i. 
da. Ayer se ha nombrado á mi marido chambe
lán de la emperatriz, y como de rehusar se -com
prometerían primero él y luego sus amigos ... 

EDUARDO.- Estad tranquilos, señores, porque 
acepta ... ¡Se sacrifica! V edle ahí melancólico. ¡Po
bre primo! 

EL CONDE DE FIERDONJÓN.- (¡Chambelán de la 
emperatriz! ¡Vaya un puesto que ha pescado!) 
Os agradecería mucho, señor de Tournelles, que 
me proporcionaseis el medio de poder mudar 
de traje; para ello pasaré ~ vuestra habitación. 
(V ase.) 

EL BARÓN DE MACIDCOULIS.- Aquí no tengo ya 
nada que hacer. (Dispónese á marcharse.) 

LA CONDESA (despidiéndole J.-Adiós, barón; hay 
que conservarse con la esperanza de que han de 
venir días más felices. 

·EL CABALLERO DE THIMBRAY.- Conde, mi hijot 
que es un excelente muchacho, va á entrar en 
quintas muy pronto, y con este motivo perderá 
sus estudios. ¿Podría yo, utilizando vuestra in
fluencia ... ? (Le habla al oído.) 

EL MARQUÉS DE MALESPINE.- Ya que vais á la 
corte, ¿podré contar con que recomendaréis e~
cazmente ese maldito pleito que ... ? (Habla ba)Q 
al conde,) 

EL CONDE.- Ya me he enterado de lo que de
seáis, y si alguna vez me ·es dado complaceros, 
me agradará mucho. Adiós, queridos amigos. 
(Vanse ]}falespine y Thimbray.) 

EDUARDO.- Vamos á ver, prima, ¿y mi con
versión'? 

LA CONDESA. - Y o me encargo de ella; al efec
to, antes de dos meses seréis capitán de la Guar-
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día. (Al conde.) Amigo mío, es preciso que ma
ñana mismo vayáis á París para dar las gracias á 
Su Majestad por la merced que os ha concedido ... 
Y o os seguiré tan pronto como tenga termina
dos mis vestidos de corte. Eduardo me llevará á 
París. 

EDUARDO.- Sí, prima; os llevaré á París ... (¡á 
banderas desplegadas!) 

FIN DE «LOS DESCONTENTOS» 



CARTAS ENVIADAS DESDE ESPANA 
AL DIRECTOR DE LA "REVUE DE PARIS, 

I 

Madrid, 25 de octubre de 1830. 

Las corridas de toros están todavía muy en 
boga en España, pero entre los españoles de la 
clase alta hay muchos que se avergüenzan de 
confesar su gusto por un género de espectáculo 
ciertamente demasiado cruel, y para justificarlo 
emplean varias razones. La primera es que se 
trata de una fiesta nacional: esta palabra nacional 
bastaría por sí sola para la justificación preten
dida, pues los patrioteros abundan en España 
tanto como en Francia. Los romanos-añaden
eran aún más bárbaros que nosotros, haciendo 
combatir hombres contra hombres. Y, por últi
mo, los economistas les ayudan afirmando que 
la agdcultura se beneficia con esta costumbre, 
toda vez que el elevado precio de las reses bra
vas estimula á los ganaderos á sostener numero
sas manadas de toros. Debe saberse que no todos 
éstos poseen el mérito de embestir á los hom
bres y á los caballos: de veinte, apenas hay uno 
bastante fiero para figurar en una plaza, y los 
diez y nueve restantes sirven para las labores 

2:1 



·' 

. ; 

·, 

418 PRÓSPERO :MÉRIMÉE 

del campQ. El argumento que nadie se atreve á 
hacer y sin embargo no tiene réplica, es que, 
cruel ó no, este espectáculo resulta tan atractivo 
é interesante y produce emociones tan hondas, 
que es imposible renunciar á él cuando se ha 
dominado el efecto de la primera corrida á que 
se asiste. Los extranjeros, que empiezan por en
trar en el circo con horror, se apasionan pronto 
por las corridas de toros tanto como los mismos 
españoles. Y hay que reconocer, para vergüenza 
de la humanidad, que la guerra, á pesar de su 
cortejo de desdichas, ofrece enc::tntos indecibles, 
sobre todo para los que la contemplan desde 
sitio seguro. 

Refiere San Agustín que. sentía, cuando era 
joven, una repugnancia extraordinaria por los 
combates de los gladiadores, que nunca había 
visto. Obligado por un amigo su á presenciar 
una de aquellas ostentosas carnicerías, propúso
se cerrar 1os ojos mientras durase la lucha; al 

. principio de ella cumplió su intento, pero luego, 
aL o ir los gritos que lanzó el pueblo viendo caer 
á un gladiador célebre, abrió los ojos, y ya no 
.pudo volver: á cerrarlos. Desde entonces, y hasta 
su conversión, ~ fué uno de los aficionados más 
asiduos á los juegos del circo. 

Después de ' haber nombrado á un :santo· tan 
. excelso, me causa rubor hablar de mí; sin 'em

bargo, ya s::tbéis que no; tengo los gustos de un 
antropófago. La prime.ra vez que entré en la 
plaza de Madrid temía no poder soportar la vista 
de la s~ngre que se hacía correr profusamente 
en ella, y temía asfmismo que mi sensibilidad 
me pusiese en ridículo ante los empedernidos 
aficionados que rp.e habían cedido (}11 su palco un 
asiento; no ocurrió nada de esto. Salió el 'primer 
toro, le vi matar y ya· no pensé en marcnarme. 
Transcurrieron dos horas, sin entreactos siquie.: 

1' 
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ra, y no estaba cansado aún; ninguna tragedia en 
el mundo me había interesado hasta tal e:x:tremo. 
Durante mi permanencia en España no he faltado 
á ninguna corrida, y, lo confieso con empacho, 
prefiero aquellas en que se corren toros de muer
te á las en que se lidian embolados; sin embargo, 
las dos clases de corridas se parecen bastante, 

· aun cuando en la segunda él peligro para los 
hombres resulta casi nulo. 

La víspera de la c.orrida es ya de por sí una 
fiesta. Para evitar cualquier percance, splo de 
noche se conduce (encier·ro) al corral del circo á 
los toros, que durante el día han estado paciendo 
en una dehesa inmediata á Madrid (el Arroyo). Ir 
á ver esos toros, que frecuentet::r;1ente vienen de 
puntos distantes de la capital, es ya 1nateria de 
un paseo; gran número de coches, de jinetes y 
peones van al Arroyo, y muchos jóvenes llevan 
en esa ocasión un elegante traje de majo andaluz, 
desplegando un lujo que contrasta con la senci
llez de nuestros vestidos ordinarios. Este paseo 
puede á veces ser peligroso, pues como los toros 
están en libertad y sus conductores se hacen obe
decer difícilmente, hay que andar con cuidado 
para no recibir alguna cornada. . 

Existen circos (plazas) en casi todas las gran~ 
des ciudades de España. Estos edificios están 
muy tosca1nente construidos; consisten en gran~ 
des barracones de tablas, y se considera como 
una maravilla el anfiteatro de Ronda, por ser 
todo él de piedra. Es el mejor de España, como 
la quinta de Thunderten-Tronkh era la mejor de 
W estfalia porque tenía puertas y ventanas. Pero 
¿qué importa la decoración de un teatro cuando 
el espectáculo es interesa..nte'? 

El circo de Madrid puede contener cerca ~e 
siete mil espectadores, que entran y salen sm 
confusión por gran número de puertas. Siéntan: 

1; 
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se en gradas de madera ó de piedra; algunos pal
cos tienen sillas, y el de Su Majestad Católica es 
el único que está bien decorado. 

Hállase rodeado el redondel por una sólida em
palizada (barrera) de cinco pies y medio de altu
ra, por cuyos dos lados, á dos pies del suelo, hay 
un reborde de madera, circular también, como 
una especie de estribo ó peldaño, que sirve al 
torero perseguido para saltar más fácilmente por 

· encima de aquélla; un estrecho callejón la separa 
de las gradas de los espectadores, tan altas éstas 
como la barrera, y defendidas por una doble ma
roma sujeta con fuertes estacas. Esta defensa data 
de hace pocos años, y fué necesario emplearla 
por haber saltado un toro la barrera, lanzándose 
desde allí á los tendidos, donde mató é hirió á 
varios espectadores. 

En el redondel desembocan cuatro puertas: 
una conduce al corral de los toros (toril); otra á 
la carnicería (matadero), donde se los destroza 
después de 1nuertos, y las otras dos sirven para 
los actores humanos de esta tragedia. 

Poco antes de comenzar la corrida reúnense 
los toreros en una sala próxima al redondel; cer
ca de ella están las caballerizas; más lejos una en
fermería, y en las inmediaciones un cirujano y 
un sacerdote hállanse preparados para auxiliar á 
los heridos. La sala donde se reunen los lidiado
res está adornada con un cuadro de la Virgen, 

' ante el cual arden algunos cirios; debajo se ve 
una mesa con un escalfador que contiene carbo
nes encendidos. Cada uno de los toreros, al en
trar, descubre su cabeza para reverenciar á la 
imagen, murmura de prisa una oración, saca un 
cigarro del bolsillo, eJJ.cendiéndolo en el escal
fador, y fuma, hablando con sus camaradas y los 
aficionados que van á adquirir noticias de las 
condiciones de las reses que han de lidiarse. 
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En un patio interior, los jinetes que deben lu
char á caballo, apréstanse para el combate, pro
bando sus cabalgaduras; con tal fin las lanzan al 
galope hacia una pared contra la dual hacen cho
car una larga pértiga á modo de pica. Sin dejar 
este punto de apoyo, obligan á sus monturas á 
dar rápidamente la vuelta lo más cerca p,osible 
de la pared; luego se verá cómo este ejercicio no 
es inútil. A los caballos de que se sirven, rocinan
tes comprados por poco dinero, para impedir 
que les asusten los gritos de la muchedumbre y 
la vista de los toros, les vendan los ojos é intro
ducen en sus orejas ~stopas mojadas, y así los 
llevan al redondel. 

El aspecto de la plaza es muy animado. Su piso 
antes del combate hállase lleno de gente, y en ~os 
palcos y tendidos se ve una masa confusa de ca
bezas. Hay dos clases de asientos: los del lado de 
la sombra son más caros y cómodos, y en)os del 
sol, aunque molestos -por haber de resistirse su 
fuerza, nunca faltan intrépidos aficionados que 
desafían los rigores de Febo. Adviértese que con
curren menos niuj eres que hombres, pertene
ciendo la mayor parte de aquéllas á la clase de 
manolas; en los palcos lúcense algunos trajes ele
gantes, pero no abundan las jóvenes. Las nove
las francesas é inglesas han pervertido el gusto 
de las españolas, haciéndolas perder muchas 
de sus antiguas costumbres. No creo que á los 
eclesiásticos se les prohiba asistir á estos espec
táculos; sin embargo, sólo he visto á uno vestido 
de hábito en Sevilla, pero asegúrase que con el 
traje de seglar acuden á ellos en gran número. 

Hecha una señal por el presidente de la corri
da, un alguacil mayor, acompañado de dos algua
ciles, vistiendo los tres como Crispín y montados 
en sendos bridones, á quienes sigue un piquete 
de caballería, hacen despejar el redondel y el ca-
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llejón que le separa de los tendidos. Al retirarse 
el alguacil mayor con su séquito, un pregonero, 
escoltado por un notario y otros alguaciles á pie, 
sale á leer en el centro de la plaza un bando que 
prohibe arrojar cosa alguna á la arena, turbar á 
los lidiadores con gritos ó signos, etc. Apenas 
aparece, cuando, á pesar de la fórmula respetable 
de : «En nombre del rey nuestro señor, que Dios 
guarde muchos años ... »-, álzase de todas partes un 
ensordecedor vocerío, acompañado de silbidos, 
que duran tanto como la lectura de la prohibi
ción, que nunca se acata. En el circo es donde 
únicamente el pueblo manda como soberano, y 
puede decir y hacer todo lo que quiere. 
· Hay dos categorías de toreros : los pica,dores, 
que luchan á caballo armados de una pica, y los 
chulos, que van á pie y hostigan al toro, agitando 
capas de vistosos colores. Entre lo últimos :figu- .. 
ran los banderille1·os y los matadores, de que lue
go hablaré; todos visten el traje andaluz, pareci
do al de Fígaro en El Barbero de Sevilla. Los pi
cadores, en vez de calzones y Inedias de seda, 
llevan un pantalón de cuero guarnecido de hie
rro y madera, para preservar sus piernas y mus
los de las cornadas; al apearse andan esparranca
dos como compases, y si caen al suelo no pueden 
apenas levantarse sin el auxilio de los chulos. Sus 

, sillas de montar son muy altas, de forma turca, 
con grandes estribos de hierro que les cubren 
enteramente los pies, y para manejar á los mata
lones en que cabalgan usan espue¡as armadas de 
puntas de dos pulgadas de largo. La lanza ó pica 
es fuerte y termina en una punta de hierro muy 
aguda, pero como es necesario prolongar el re
creo, aquélla se guarnece con un rodete de cuer
da á fin de que no penetre sino una pulgada en 
el cuerpo del toro. 

Uno de los alguaciles montados recibe en su 

1 
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sombraro una llave que le echa desde su palco el 
presidente de la oorrida; la llave no sirve para 
ninguna puerta, pero se la da al hombre encar
gado de abrir el toril y lo hace á galope tendido, 
siguiéndole la rechifla de la multitud, que le gri
ta que el toro salió ya y le persigue. Esta broma 
se repite en todas las corridas. 

Los picadores ocupan su sitio, y generalmente 
hay en el redondel dos á caballo; otros dos ó tres 
hállanse en uno de los patios dispuestos á re e m
plazarles en caso de accidentes, tales como frac
turas graves ó 1nuerte. Una docena de chulos á 
pie están distribuídos por el redondel á corta dis
tancia Ul10S de otros para poder auxiliarse mu
tuamente. 

El toro, al que previamente se ha hostigado en 
su encierro, sale furioso; suele llegar de un tirón 
hasta la mitad de la plaza, y allí se detiene de 
pronto, sorprendido por el ruido que oye y el 
espectáculo que le rodea. Sobre la nuca lleva un 
lazo de cintas sujeto por un corchete que penetra 
en la piel; el color de las cintas indica la vacada 
de que procede, si bien de esto prescinde un afi
cionado experto, al que le basta ver el animal 
para determinar la ganadería á que pertenece. 

Acércanse los chulos al toro, agitan sus capotes 
brillantes y tratan de llevárselo hacia uno de los 
picadores. Si la res es brava, ataca sin vacilar. El 
picador, teniendo su caballo bien recogido, colo
cado con la pica debajo del brazo enfrente del 
toro, aprovecha el momento en que baja la cabe
za, p.r;-onto á herirle con sus cuernos, para clavar
le la pica en la nuca ·y no en otra parte (1); apóya-

(1) Un dia vl á un 'picador derribado, que habria muerto si un 
~ompañero suyo no le hubiese librado haciendo retroceder al toro 
por medio de un picazo que le asestó en la nariz. Las circunstan-

• 1 
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se á fin de dar el golpe con toda la fuerza de su 
cuerpo, y al mismo tiempo hace partir el caballo 
por la izquierda, de modo que quede el toro á la 
derecha. Si el picador es ro busto y ejecuta todos 
estos movimientos con regularidad, siendo ma
nejable su caballo, el toro, arrebatado por su ím
petu, le rebasa sin tocarle. El deber de los chulos 
entonces es distraer al toro para que el picador 
pueda alejarse; el animal á veces reconoce al que 
le ha herido; vuélvese rápidamente, alcanza al 
caballo, húndele en el vientre los cuernos y le 
derriba con su jinete. Éste es en el acto socorrí-

. do por los chulos; unos le levantan y otros, lan
zando sus capotes á la cabeza del toro, le desvían 
atrayéndolo hacia sí y vuelan con dirección á la 
barrera, que escalan con una ligereza maravillo
sa. Los toros españoles corren tan velozmente 
como los caballos, y si el chulo estuviese muy 
distante de la barrera, no le sería posible sal
varse. Por esto es raro que los jinetes, cuya vida 
depende siempre de la destreza de los peones, se 
aventuren á picar hasta en medio de l~ plaza; 
cuando lo hacen, considérase su acción como un 
rasgo de audacia. 

Una vez puesto en pie, el picador monta de 
nuevo á caballo, si á éste se le puede levantar 
también. Poco importa que el pobre animal vier
ta raudales de sangre ni que sus entrañas arras
tren por el suelo y se le enreden en las piernas; 
mientras un caballo ande, debe presentársele al 
toro, y si cae muerto, el picador sale al patio y 
vuelve al instante montando otra cabalgadura. 

Los puyazos, que sólo producen al toro ligeras 

cías disculpaban el hechoj sin embargo, ol gritar á muchos antiguos 
aficionados : c¡Eso es una vergüenza! ¡Picarle en la nariz! ¡Echad á 
ese hombre de la plazab 
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heridas, no tienen otro objetó que el de irritarle; 
sin embargo, los choques con los caballos y jine
tes, los movimientos que han de hacer y las reac
ciones que experimentan al detenerse brusca
mente sobre sus jarretes, le fatigan muy pronto. 
A menudo también el dolor de los puyazos que 
recibe le acobarda y entonces no se atreve á ata
car ya á los caballos, ó sea, usando la jerga tau
romáquica, no quiere entrar. Con todo, si es vi
goroso, mata cuatro ó cinco caballos; los picado
res descansan entonces y se da la señal de poner 
las banderillas. 

Estas· son unos palos de cerca de dos pies y 
medio, revestidos de. papel picado, con lengüeta 
de hierro en uno de sus extremos; los chulos lle
van uno de esos dardos en cada mano. El modo 
más seguro de servirse de ellos es adelantarse 
con cuidado detrás del toro y excitarle de pron
to, golpeando ruidosamente las banderillas una 
contra otra. El toro, asombrado, vuélvese y se 
dirige hacia su enemigo sin vacilación; en el mo
mento que va á alcanzarle, cuando baja la cabe
za para embestir, el chulo le clava á la vez los 
dos palos en el cerviguillo, lo que no puede ha
cer ~ino permaneciendo un instante muy cerca, 

· enfrente del toro y casi entre sus cuernos; en se
guida se aparta, le deja pasar y gana la barrera 
para· ponerse en salvo. Una distracción, un mo
mento de temor bastarían para perderle; dícese, 
no obstante, que las funciones del banderillero 
son las menos peligrosas de todas. Si desgracia
damente cae al clavar las banderillas, no debe 
tratar de levantarse; le conviene permanecer in
móvil en el sitio donde ha caído. El toro .hiere 
tal cual vez al que está en tierra, no por genero
sidad, sino porque al embestir cierra los ojos y 
pasa sobre el hombre sin verle. A veces se detie
ne, le olfatea como para asegurarse de que está 
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muerto; después, retrocediendo algunos pasos, 
baja la cabeza para recogerle con sus astas, pero 
entonces los camaradas del banderillero le ro
dean y le aturden de tal manera que se ve obli
.gado á abandonar el presunto cadáver. 

Cuando el toro ha mostrado cobardía, esto es, 
cuando no ha recibido cuatro puyazos, que es de 
rigor aguante, los espectadores, jueces árbitros, 
le condenan por aclamación á un suplicio ·con el 
cual se le castiga y al propio tiempo consíguese 
que se despierte su furor. De todos lados óyense 
gritos de «¡Fuego! ¡Fuegoh Distribúyense enton
ces á los chulos, en vez de sus banderillas ordi
narias, otras cuyo mango está rodeado qe cohe
tes; en la punta hay un pedazo de yesca encen-

. dida, Así que penetra en la piel, la yesca es 
empujada sobre la mecha de los cohetes; prén
dese fuego, y la llama, que está dir'gida hacia el 
toro, le quema, haciéndole dar b:rincos que di
vierten extraordinariamente al público. Es, en 
efecto, un espectáculo admirable ver á ese enor
me animal, rabioso, sacudir las banderillas ar
dientes y agitarse en medio del fuego y del 
humo. A despecho de los señores poetas, debo 
decir que de todos los animales que he observa
do, ninguno tiene menos expresión en los ojos 
que el toro. Y aun estaría mejor dicho que cambie 
menos de expresión, pues la suya es siempre la 
de la estupidez brutal y feroz. Raramente mani
fiesta su dolor con gemidos; las heridas le irritan 
ó le asustan, pero jamás, permitidme esta frase, 
parece reflexionar sobre su suerte, ni tampoco 
llora como el cie.rvo. Esto hace que no inspire 
piedad sino cuando se distingue por su valor (1). 

(1) Algunas veces, en ocasiones solemnes, el asta de la bande
rilla hállase rodeada de una larga red de seda, dentro de la cual 

.· 
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Así que el toro lleva tres ó cuatro ·pares de 
banderillas sobre la cerviz, es tiempo ya de aca
bar con él. Suena un redoble de tarpbores, y al . 
punto uno de los chulos, designado con anticipa
ción, que es el matador, sale del grupo de sus 
camaradas. Lujosamente vestido, cubierto de 
sed~ y oro, empuña una larga espada y un paño 
escarlata atado á un palo para que pueda Inane
jarlo más cómodamente; esto último se llama la 
muleta. Colócase debajo del palco del presiden
te, y después de saludarle le pide su venia para 
matar al toro: trátase de una fórmula que sólo tie
ne efecto una vez en cada corrida. El presidente, 
como es de suponer, responde afirmativamente 
con un ademán, y entonces el matador da un 
¡viva!, arroja su sombrero al suelo y dirígese ha
cia la fiera. 

Existen leyes para las corridas lo mismo que 
para los duelos; illfringirlas sería tan infame 
corno matar traidoramente á su adversario; por 
ejemplo, el matador no debe herir al toro sino 
en el punto de reunión de la nuca con la espal
da, ó sea lo que los españoles llaman la cruz. El 
golpe ha de darse de arriba. abajo, como si dijé
ramos, en segunda; más valdría perder la vida 
mil veces que herir á un toro por debajo, de 
lado ó por detrás. La espada de que se sirven 
los matadores es larga, .fuerte y de dos filos;· el 
puño, m:uy corto, termina en una bola que se 
abarca estrechamente con la mano. 

Para matar bien á un toro hay que conocer á 
fond su índole; de este ' conocimiento depende 

estl.in encerrados algunos pájaros vivos. La punta de aquélla, hun
diéndose en el cerviguillo del toro, corta el nudo que sujeta la red, 
y los pájaros se escapan, después de bregar durante algún tiempo 
en ias orejas del animal. 

--.-·~--- --- ~----
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no sólo la gloria, sino la vida del matador. Com
préndese que existan tantos caracteres distintos 
entre los toros como entre los hombres; con 
todo, aquéllos se dividen en dos clases, cuya di
ferencia es extraordinaria: los claros y los obscu
ros, y hablo ahora el lenguaje del circo. Los cla
ros atacan noblemente; los obscuros, por el con
trario, son astutos y tratan de coger al hombre 
á traición; estos últimos son muy peligrosos. 

Antes de dar la estocada á un toro, el matador· 
le presenta la muleta, le excita y mira con aten
ción si le acomete así que le ve, ó si se apro
xima despacio para ganar terreno y sorpren
derle de improviso. A menudo se ve á un toro 
mover la cabeza con aire amenazador, escarbar 
la tierra con las patas sin adelantar un paso, 
ó retroceder lentamente, tratando de atraer al 
hombre hacia el comedio de la plaza, donde 
no podrá escapársele; otros, en vez de embestir 
en línea recta, aproxímanse despacio con una 
marcha oblicua, como si se sintiesen fatigados, 
pero así que calculan la distancia, parten como 
flechas. 

Para el que entiende algo la tauromaquia, es 
un espectáculo entretenido observar las manio
bras del matador y del toro, que, cual dos hábi
les generales, parece que se adivinan sus mutuas 
intenciones, y á cada instante varían de táctica: 
un sacudimiento de cabeza, una mirada de reojo 
ó una oreja que se mueve, son para un matador 

· ejercitado otr~s tantos signos inequívocos de los 
proyectos de su enemigo. Por fin el toro, impa
paciente, se lanza contra el trapo rojo, con el 
que se cubre el matador; su fuerza es tal que de
rribaría una pared si la tropezase entonces con 
los cuernos, pero el hombre esquiva el choque 
mediante un ligero quiebro, y al desaparecer 
por ensalmo, hace pasar el trapo encima de su 
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cabeza. La impetuosidad del toro oblígale á re
basar el sitio que ocupa el diestro, y como se 
vuelve con rapidez, poniendo rígidas las pier
nas, estos rápidos movimientos le cansan de tal 
manera, que si se repitiesen excesivamente bas
tarían para matarle. Así, Romero, el maestro fa
moso, dice que un buen torero debe matar ocho 
toros de siete estocadas: uno de los ocho muere 
de rabia y de cansancio. 

Después de varios pases, cuando el matador 
cree conocer bien á la fiera con quien lucha, 
prepárase á darla el último golpe. Afirmado so
bre las piernas, colócase enfrente de ella, y la 
espera, inmóvil, á la distancia que juzga conve
niente. El brazo derecho, armado con el esto
que, dóblase á la altura de la cabeza; el izquier
do, extendido hacia adelante, sostiene la muleta 
que, tocando casi en tierra, mueve al toro á hu
millar la cerviz. En este 1nomento el matador le 
descarga el golpe mortal con toda la fuerza de 
su brazo, aumentada con la inclinación de su 
cuerpo y la misma impetuosidad del toro; la es
pada, de tres pies de largo, suele entrar hasta los 
gavilanes, y si el golpe va bien dirigido, el hom
bre no tiene ya nada que temer. El toro detié
nese de pronto, sin que apenas se le vea sangre; 
levanta la cabeza, sus piernas vacilan, retrocede, 
y de repente se cae redondo. Inmediatamente 
parten de los palcos y tendidos ensordecedores 
¡vivas!, agítanse los pañuelos, vuelan por el re
dond~l los sombreros de los majos, y el héroe 
vencedor corresponde con afectuosos besama
nos á aquel entusiasta concurso .. 

Dícese que antiguamente no se daba más que 
.una estocada, pero todo degenera, y hoy es raro 
que un toro caiga al primer golpe. Con todo, si 
parece que está mortalmente herido, el matador 

. , no repite; ayudado por los chulos le hace girar 
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con objeto de atur<;lirle pronto, y ~penas cae, uno 
de aquéllos le clava la puntilla en la nuca. El toro 
muere al instante. 

Se ha notado que casi todos los toros hallan un 
sitio en el redondel al que vuelven siempre. Llá

\ · masele la qttet·encia; ordinariamente es la puerta 
del toril. · 

A menudo se ve al tor.o, llevando en el pes
cuezo clavado hasta la bola el terrible estoque, 
cruzar la plaza lentamente, sin hacer caso de los 
capotes ni de los chulos que le persiguen. Piensa 

·.sólo en morir con tranquilidad; busca el sitio á . • 
que tiene apego, arrodíllase, se tiende, alarga la 
ca-beza y expira, si la puntilla no ha acelerado 
antes su fin. 
, Cuando el toro rehuye atacar, el matador co
rre á él, y aprovechando el momento en que el 
animal baja la cabeza, traspásale con su espada 
(estocada de volapié); pero si no hace aquel movi
miento, ó si huye siempre, entonees se emplea 
para matarle un medio excesivamente cruel. Con 
un instrumento compuesto de una media luna 
de acero, muy cortante, puesta en el extremo d·e 
una vara, del grueso y longitud de una pica, se 
le corta traidoramente los jarretes por detrás; 
cuando cae se le remata con la puntilla. Es el 
único episodio de estos combates que repugna 
á todo el mundo, pues se trata de un verdadero 
asesinato; afortunadamente, por maravilla se em-. 
plea tal medio para m.atar á un toro . 
. La banda anuncia su muerte. Al punto tres 

· . mulas enjaezadas entran trotando en el redon
del; colócase un .nudo de cuerda entre las astas 
del toro, se pasa un gancho por él, y las mulas lo 
arrastran al galope. En dos minutos desaparecen 
de la arena los cadáveres de los caballos y del 
toro. 

Cada combate de éstos dura apenas veinte mi-

, ' 
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Ííutos, y, ordinariamente, se mata á ocho toros 
cada tarde; si la diversión no ha sido completa, 
á petición del público, el presidente concede la 

.: . , lidia de uno ó dos toros de gracia. 
Ya veis que la profesión de torei:o ~s bastante 

peligrosa; por término medio mueren al año en 
su ejercicio dos ó' tres en España, y á pocos de
ellos se les ve trabajar durante su edad madura, 
pues si no mueren en el circo tienen que renun~ 

_ ciar á él por consecuencia de sus h eridas. El cé
lebre Pepe-Hillo llegó á recibir en los años que 
fué torero veintiséis cornadas; la última le mató. 
El salario bastante crecido de esa gente no es el 
único móvil que les lleva á emprender tan arries
gado oficio; los aplausos, la gloria, es lo que les 

·, hace desafiar la muerte. ¡Es tan grato triunfar 
delante de cinco ó seis mil personas! Por esto se 
ve á algunos aficionados de ilustre cuna compar
tir las fatigas de los toreros de profesión. En una 

·.· !' corrida que presencié hallándome en Sevilla, un 
conde y un matqués intervinieron como pica-
dores. 

,' El . público no se manifiesta muy indulgente · 
con los toreros. La más pequeña muestra de ti
midez es acogida con gritos y silbidos; lánzanse 
de toda& partes atroces injurias y, á veces, por -
iniciativa del público, un alguacil se acerca al to
rero y le manda, so pena de prisión, que mate al 
toro cuahto antes. . 

Un día el actor Máiquez, indignado al ver á un 
diest o vacilar delante del más receloso de los 
toros, le colmaba de insultos. «Oiga u~te.d, señor 
Máiquez·- le dijo el matador -, aqu1 no pasan 
las cosas de 1nentirijillas como en su teatro. :t 

Los aplausos y el deseo de adquirir una buena 
reputación, ó el de conservar la que se tiene, 
obligan á los toreros á aumentar los riesgos que 
corren. Pepe-Hillo, y después de él Romero, se 

·-. ' 
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presentaban algunas veces ante los toros con 
grillos en los pies. La sangre fría de esos hom
bres es admirable. Un picador llamado Francis
co Sevilla fué derribado y su caballo muerto por 
un enorme toro andaluz; éste dió varias corna
das en las piernas al que acababa de herirle, pero 
advirtiendo, sin duda, que las llevaba bien de
fendidas por el pantalón de cuero guarnecido de 
hierro, adelantóse y bajó la cabeza para meterle 
en el pecho una de sus astas. Sevilla, entonces, 
levantándose mediante un gran esfuerzo, cogió 
con una mano al toro por la oreja, hundiéndole · 
los dedos de la otra en las narices, mientras jun
taba su cabeza con la de aquel animal furioso. En 
vano el toro le pisoteó, haciéndole caer al suelo; 
no pudo lograr que soltase su presa. Con el cora
zón angustiado mirábamos aquella lucha espan
tosa y desigual, que duró casi dos minutos; na
die gritaba, ni podía apartar los ojos de escena 
tan horrible. Por fin el toro, vencido· por el hom
bre en un verdadero combate cuerpo á cuerpo, 
le abandonó para perseguir á los chulos. Todos 
esperábamos ver á Sevilla llevado en brazos fue
ra del redondel; cuando le alzaron de la arena, 
cogió un capote, y á pesar de que su vestimenta 
le impedía moverse con desembarazo, citó al 
toro. Hubo que arrancarle el capote, y exigió 
que le trajes en un caballo. Lanzó se sobre él, ar
diendo en ira, y atacó al toro en el centro de la 
plaza; el choque de los dos combatientes fué tan 
formidable, que el caballo y el toro cayeron de 
rodillas . . ¡Oh! Si hubieseis oído los frenéticos ¡vi
vas! y visto la alegría delirante de la muchedum
bre puesta en pie, habríais envidiado, como yo, 
la suerte del famoso Sevilla. Este hombre se ha 
inmortalizado en Madrid ... 

Junio, 1842. 

i! 
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P. S. ¡Qué dolor! Acabo de saber que Fran
cisco Sevilla murió el año pasado, no en la plaza, • 
dond0 era de temer, sino arrebatado por una en
fermedad del hígado. Murió en Carabanchel, cer
ca de aquellos hermosos árboles que tanto me 
agradan, y lejos del público por el que tantas 
veces había arriesgado su existencia. , 

Le vi el año 1840 en Madrid, tan valiente, tan 
temerario como le describo en la carta anterior; 
le he visto más de veinte veces rodar por el pol
vo bajo su caballo destripado, después de rom
per varias picas luchando con los terribles toros 
de Gaviria. «Si Francisco Sevilla tuviese as.tas 
decían en la plaza~ ningún torero se atrevería á 
ponérsele delante. >> El hábito de la victoria ha
bía llegado á inspirarle una audacia sorprenden
te. Cuando se dirigía al toro indignábale el que la 
fiera no le tuviese miedo. «¡Ahora verás quién 
soy! », gritaba enfurecido. Efectivamente, pronto 
hacíale ver la pujanza de su brazo. 

Unos amigos míos obsequiaron con un almuer
zo á Sevilla, al que yo asistí; comía y bebía como 
un héroe de Homero, y era el comensal más ale
gre que podéis figuraros. Su acento andaluz, su 
humor jovial y la jerga en que se expresaba, 
llena de metáforas pintorescas, contribuían á ha
cer más simpática aún la figura de aquel coloso, 
que parecía haber sido creado por la Naturaleza 
para destruir cuanto se opusiese á su paso. 

Una dama española que huía de Madrid cuan
do el cólera hacía allí estragos, dirigíase á Bar
celona en una diligencia donde se hallaba Sevi
lla, que iba á la misma ciudad para tomar parte 
en una corrida. Conociéronse durante el viaje, y 
ocioso es consignar que el torero guardó á la 
dama toda suerte de miramientos. Al llegar á 
Barcelona, la Junta de Sanidad, obrando tonta
mente, como todas lo hacen, anunció á los viaje-

28 
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ros que habría de sometérseles á una cuarentena 
de diez días, excepto Sevilla, cuya presencia era 
harto necesaria para que se le aplicasen leyes 
sanitarias algunas; pero el picador, rechazando 
aquella excepción tan ventajosa para, él dijo: 
«No picaré como á esta señora y á mis demás 
compañeros de viaje se los lleve al lazareto.» 
· Entre el temor al contagio y la esperanza de 

ver una buena corrida, no había que vacilar para 
decidirse; la Junta cedió, é hizo bien, pues si 
hubiese mantenido su primera resolución, el 
pueblo habría quemado el lazareto, sin respetar 
á la gente que en él se hallase sufriendo cuaren
tena. 

Después de haber pagado mi tributo de ala
banzas y de pésames á los manes de Sevilla, debo 
hacer n1ención de otro célebre torero que ahora 
no tiene rival en la plaza. Entérans tan poco en 
Francia de lo que sucede en España, que segu
ramente habrá muchos compatriotas míos para 
quienes el nombre de Montes es a~n descono
cido. 

Cuanto la fama ha publicado, verdadero ó fal
so, respecto á los matadores clásicos como Pepe
Hillo y Romero, lo ejecuta Montes todos los 
lunes en la plaza nacional, según se dice hoy. 
Júntanse en él la gracia, el valor, la serenidad y 
una destreza maravillosa; su entrada en el re
dondel entusiasma á los espectadores y también 
á los actores de la tragedia, porque al lado de 
este ¡diestro no hay toros malos ni chulos tími
dos. Los toreros de mediano valor tórnanse en 
héroes cuando Montes les guía, pues saben que á 
su lado nadie corre peligro; bástale un adem·án 
para desviar al toro más furioso en el momentt> 
que va á embestir á un picador caído en tierra. 
Jamás se ha empleado la media luna en una co
rrida donde figure Montes .. Claros, obscuros, 
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todos los toros le sirven; fascínales, y los mata 
cómo y cuando quiere. Es el primer matador á 
quien he visto hacer un galleo tan arriesgado 
como lucido; consiste en ponerse de espaldas al 
animal furios.o y obligarle á pasar bajo su brazo} 
mediante un quiebro de cintura y un cambio con 
la capa, sin dignarse volver la cabeza cuando el 
toro se arroja á él. A veces, echándose la capa 
sobre los hombros, cruza el palenque seguido 
por el toro, que :uo puede alcanzarle á pesar de 
que cada cornada alza uno de los extremos de 
aquélla. El público, confiado en la habilidad del 
torero, no abriga la idea del peligro que corre, y 
sólo se halla movido por el sentimiento de la 
admiración. 

Las opiniones políticas de Montes son opues
tas, según parece, al actual orden de cosas. Díce
se que ha sido voluntario realista, y que ahora 
forma en las filas de los cangrejos, esto es, de los 
moderado~ los patriotas lo lamentan, pero par
ticipan del entusiasmo general. He tenido oca
sión de ver que muchos de aquéllos le arrojaban 
sus sombreros después de una buena estocada, 
no faltando quien le suplicara que cubriese con 
él su cabeza durante un momento; he aquí cómo 
vuelven las costumbres del siglo xvr. Brantone 
ha dicho: «He conocido no pocos nobles que 
antes de estrenar sus medias de seda rogaban á 
sus damas que las llevasen ·puestas ocho ó diez 
días, y después las usaban ellos con gran satis
fa~ción de cuerpo y de espíritu. » 

Mon es tiene el aspecto de un hombre distin
guido; vive con relativo fausto y posee, además 
de una regular fortuna, maneras aristocráticas 
que disgustan á la casi totalidad de sus camara
das. Recuerdo que no quiso acompañarnos cuan
do se obsequió con un almuerzo á Sevilla. Este, , 
con su habitual franqueza, dijo entonces: «Mon-
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tes no fué realista, es buen compañero, matador 
luciente, sabe defender á los picadores, pero es 
un p ... » Lo último quería dar á entender que vis
te el frac fuera de la plaza, que no va nunca á las 
tabernas y que tiene modales finos. 

Sevilla es el Mario de la tauromaquia; Montes, 
el César. 

II 

Valencia, 15 de noviembre de 1830. 

Después de haber descrito las corridas de to
ros, no me queda otro recurso, siguiendo la ad· 
mirable regla del teatro de los títeres, «siempre 
de 1nás fuerte á más fuerte >) , no me queda otro 
recurso, repito, que hablaros de una ejecución. 
Os referiré la que he presenciado, suponiendo 
que tengáis valor para leerme. 

Ante todo es preciso que os explique por qué 
he presenciado una ejecución. En los países ex
tranjeros nada debe dejar de verse, pues un mo
mento de pereza ó de repugnancia puede hace
ros ignorar cualquier costumbre digna de ser 
conocida. Además, la historia del infeliz que han 
ah't>rcado llegó á interesarme; deseaba estudiar 
su rostro, y, finalmente, quería probar mis ner
vios. 

El ajusticiado, cuyo nombre ignoro, era un 
labrador de las cBrcanías de Valencia, temido 
por su carácter resuelto. Teníasele por el gallo 
de la comarca; nadie bailaba mejor que él, ni 
tiraba más lejos la barra, ni sabía más antiguos 
romances. N o era camorrista, pero sabíase que 
bastaba poco para que se le calentasen las ore
jas. Cuando guiaba á los viajeros, con la escopeta 
terciada, ningún ladrón se hubiese atrevido á 

. 
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detenerles, aunque llevasen las maletas llenas de 
doblones; daba gusto ver aquel joven, con su 
chaqueta de terciopelo sobre el hombro, an
dando por los caminos con aire de gravedad, y 
pavoneándose, como si creyese ser superior á 
cuantos veía. Era un majo en toda la extensión 
de la palabra, y os haré saber que un majo es á 
la vez un petimetre de la clase baja y un hombre 
delicado con extremo por lo tocante al pun- · 
donor. 

Los -castellanos tienen un proverbio ofensivo 
para los valencianos, que es falso á mi juicio: 
«En Valencia la carne es yerba, y la yerba, agua; 
los hon1bres son mujeres, y las mujeres, nada. »
Os aseguro que la cocina valenciana es excelen
te, y que las mujeres son seductoras y más blan
cas que en ninguna otra provincia de España; 
ahora veréis lo que son los hombres de esa re
gión. 

Dábase una corrida de toros; el majo deseaba 
verla, pero no tenía en el bolsillo ni un real. 
Prometíase que un voluntario realista, amigo 
suyo, de guardia aquel día en la plaza, le dejaría 
entrar, mas no sucedió así. El voluntario mos-

. tróse inflexible en cumplimiento de su consigna, 
insistió el majo, y trabándose de palabras llega
ron á las injurias; por fin, el voluntario lo recha
zó bruscamente, asestándole un culatazo en el 
pecho. El majo se retiró, pero los que notaron 
1~ palidez de su semblante, sus puños crispados 
y la presión de sus ojos, figuráronse que suce
dería pronto alguna desgracia. 

Quince días habían transcurrido desde enton
ces, cuando el voluntario fué enviado, forman
do parte de un destacamento, en persecución de 
algunos contrabandistas. Hallábase una noche 
durmiendo en la venta donde se alojaba, y una 
voz le llamó repetidas veces. «¡Abrid, que vengo 
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de parte de vuestra mujer! ~ El voluntario, medio 
vestido, bajó de su cuarto á abrir la puerta de la 
calle, y apenas lo hizo, un trabucazo metióle en 
el vientre media docena de balas; el asesino des
apareció, y no fué posible dar con él. Nadie se
ñalaba al majo como autor de aquella muerte 
alevosa, pero de haberlo hecho alguien, no le 
hubieran faltado mujeres devotas y buenas rea
listas que jurando por el santo de su nombre y 
besando la señal de la cruz, hecha con el pulgar, 
habríanle ayudado eficazmente á que probase la 
coartada. 

El majo, mientras tanto, mostrábase en públi
co, con la frente alta y el aire sereno de un hom
bre que acaba de librarse de algún cuidado eno
joso. Del mismo modo en París se ve por la no
che en el café Tortoni al que valerosamente ha 
roto un brazo en un duelo á cualquier imperti
nente. Observad que aquí el asesinato es el duelo 
entre la gente pobre; duelo de peores consecuen
cias que el nuestro, puesto que, por lo general, 
va seguido de dos muertes, en tanto que los hom
bres de la buena sociedad aráñanse y no suelen 
matarse. 

Todo iba bien hasta que cierto alguacil, extre
mando su celo (según unos porque acababa de 
entrar en funciones, y, según otros, porque ha
bíase enamorado de una mujer que prefería al 
majo), tuvo la ocurrencia de pretender arrestar 
á éste. En tanto se limitó á amenazar, su rival 
limitóse también á echarse á reir, pero cuando · 
trató ya de cogerle por el cuello, el otro le hizo 
tragar una lengua de buey; esto es, le dió una cu
chillada, según expresión de los valencianos. 
¿Permitía la legítima defensa que de tal suerte 

·' quedase vacante una plaza de alguacil'? 
Respétase á los alguaciles en España casi tanto 

como á los constables en Inglaterra. Maltratar á 
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uno indica haber de subir los escalones de la 
horca; el majo, pues, fué preso, juzgado y con
denado después de un proceso muy largo, por
que los procedimientos judiciales son aquí más 
lentos que en Francia. 

Convendréis quizás conmigo en que el majo, 
víctima de la fatalidad, no merecía esa suerte, 
y que sin grandes escrúpulos de conciencia, los 
jueces hallábanse en el caso de devolverlo á la 
sociedad, de la que debía ser ornamento (estilo 
de abogado). Pero los jueces no suelen tener en 
cuenta esas consideraciones poéticas y espiritua
les, y por unanimidad le condenaron á .la pena 
de muerte. 

Una noche, pasando casualmente por la plaza 
del lVIercado, vi á varios obreros ocupados en 
fijar á la luz de algunas antorchas, tres vigas, só
lidamente trabadas, formando casi una n; talma-

, niobra vigilábanla los soldados que, alrededor de 
los obreros, contenían á los curiosos, y he aquí 
la explicación de todo ello. La horca (porque eso 
era lo qlle vi) se construye mediante prestación 
personal, y los operarios á quienes al efecto se 
requisa no pueden, sin hacerse reos del delito 
de rebelión, negarse á ejecutar este trabajo. Por 
una especie de compensación, la autoridad cuida 
de que llenen su cometido secretamente en cuan
to es posible, y así trabajan sólo de noche, cus
todiados por la tropa, que les separa de la mu
chedumbre, á fin de no ser reconocidos y de 
evitar: que se les llame e: carpinteros de la horca:.. 

En Valencia sirve de cárcel una antigua torre 
gótica, cuya fachada, que da al río, es verdadera
mente notable. Hállase situada en uno de los ex
tremos de la ciudad, y se la conoce con el nom
bre de Puerta de Serranos. Desde lo alto de la 
plataforma se ve el curso del Guadalaviar, los 
cinco puentes que lo cruzan, los paseos de la 
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ciudad y la alegre campiña que la rodea. Consti
tuye esto un placer bastant~ triste cuando el que 
disfruta de un panorama tan encantador está 
encerrado entre cuatro paredes, pero al fin es un 
placer, y los presos se muestran agradecidos al 
alcaide siempre que les permite subir á dicha 
plataforma. 

El condenado debía salir de la cárcel referida 
para dirigirse, por las calles más frecuentadas 
de Valencia, montado en un mulo, á la plaza del 
Mercado, donde habrían de ahorcarle. 

Encontrábame yo desde muy temprano con 
algunos amigos españoles ante la Puerta de Se
rranos, esperando que nos reuniríamos miles de 
personas, pero me engañé; los menestrales tra
bajaban en sus talleres, y los hortelanos partían 
de la ciudad después de haber vendido sus le
gumbres. Nada anunciaba que fuese á suceder 
algo extraordinario, á no ser un escuadrón de 
dragones colocado cerca de la puerta de la cár
cel. El poco apresuramiento de los valencianos 
para presenciar una ejecución no debe .atribuir
se á un exceso de sensibilidad, ni tampoco, se
gún dicen,~ que estén tan cansados de semejan
te espectáculo, que ya no ofrece novedad alguna 
para ellos. Quizás su indiferencia procede de las 
costumbres laboriosas de este pueblo; el amor al 
trabajo y al lucro les distingue, no sólo entre las 
demás poblaciones de España, sino entre las de 
Europa. 

La puerta de la cárcel abrióse á las once, sa
liendo una numerosa procesión compuesta de 
franciscanos en su mayor parte. Precedíala un 
gran crucifijo, llevado por un penitente al que 
escoltaban dos acólitos, cada uno con una linter
na ajustada al extremo de un largo palo; el cru
cifijo, de tamaño natural, era de cartón, pintado 
con un acierto extraordinario. Los españoles, que 
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tratan de hacer terrible la religión, sobresalen 
en representar las heridas, las contusiones y 
las señales de las torturas qu_e sufrieron sus 
mártires. En aquel crucifijo, que debía figurar 
en un suplicio, no se habían ahorrado la sangre, 
el icor y los tumores malignos;· era la más horri
ble pieza anatómica que pueda verse. El conduc
tor de aquella espantable figura detúvose delan
te de la puerta, rodeándole algunos soldados, y 
un centenar de curiosos agrúpanse detrás, á fin 
de enterarse de lo que iba. á ocurrir, cuando, 
acompañado de su confesor, apareció el conde-
nado. 

Jamás olvidaré la fisonomía de aquel hombre. 
Era alto, estaba flaco y representaba unos treirita 
años. Tenía la frente despejada, los cabellos es
pesos, negros como el azabache y tiesos como 
lal' cerdas de un cepillo; sus ojos grandes y hun
didos parecía.n llamear. Iba descalzo, vestido 
con una larga hopa negra, sobre la cual y en el 
sitio correspondiente al corazón habíase cosido 
una cruz de tela, con los colores azul y rojo, in
signia de los agonizantes; el cuello de la camisa, 
plegado como una· gorguera, caíale sobre los 
hombros y el pecho. Una cuerda fina, blanqui
nosa, que se destacaba sobre el paño negro de la 
hopa, rodeábale el cuerpo, y por medio de com
plicados nudos le ataba los brazos y las manos 
en la posición que se adopta para rezar; entre 
sus manos tenía un pequeño crucifijo y una ima
gen df} la Virgen. Su confesor era rechoncho y 
de facciones abultadas; parecía un buen hombre, 
acostumbrado á ejercer aquel oficio. Detrás del 
reo caminaba un hombre delgado, de fisonomía 
dulce y plácída; vestía chaqueta parda y calzones 
y medias negros. Habríasele podido tomar por 
un notario ó un alguacil á no ser por su sombre
ro gris, de ala ancha, como el que usan los pica-
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dores en las corridas de toros. Al ver el crucifijo 
descubrió su cabeza respetuosamente y entonces 
noté que llevaba una escalerilla de marfil sujeta 
en el sombrero, á modo de escarapela: era el 
verdugo. 

El condenado, cuando llegó á la calle, irguióse 
mirando á la muchedumbre, é hizo una profunda 
inspiración que le causó vivo placer por hallarse 
necesitado de aire después de sufrir largo encie
rro en un estrecho calabozo. La expresión de sus 
ojos era extraña, no revelando miedo, sino in
quietud; parecía resignado, sin mostrarse hosco 
ni hacer ostentación de valor. Pensé que en pa
recida ocasión me gustaría aparecer ante los de
más con igual semblante. 

Su confesor le indicó que se arrodillase delan
te del cru('ifijo, y obedecióle en el acto, besando 
los pies de aquella pavorosa imagen. Los concu
rrentes se conmovieron y guardaron profundo 
silencio. El confesor, entonces, alzó las manos 
para sacarlas de las largas mangas del hábito que 
habrían dificultado sus movimientos oratorios, 
y dió comienzo á un discurso, el mismo para 
todos estos casos, con voz fuerte y acentuada, 
pero monótona por la repetición de las entona
ciones. Pronunciaba las palabras claramente, su 
acento era puro, y expresábase en correcto cas
tellano, que el reo comprendería con alguna di
ficultad; cada frase la empezaba con voz chillona, 
elevándose pronto á la de falsete, y concluía con 
la de bajo profundo. . 

En substancia, dijo al condenado, á quien lla
maba hermano~ «Has merecido la muerte, y to
davía los jueces fueron benignos contigo conde
nándote sólo á la pena de horca, pues tus críme
nes son enormes. :. Extendióse largamente acerca 
de la irreligiosidad en que se hallaba el reo du
rante la niñez, causa engendradora de su desgra-
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cía, y animándose poco á poco, añadió: o: :Pero 
¿qué es el suplicio que merecidamente te espe
ra, comparado con los martirios que el divino 
Salvador padeció por nosotros'?» Describió en 
seguida los Dolores de la Pasión con toda la am
pulosidad que permite la lengua española, y en 
un párrafo que llevaba traza de no acabarse nun
ca, habló de la misericordia infinita de Dios, y 
de que un arrepentimiento sincero podía desar
mar su cólera. La peroración valió más que el 
exordio. 

Levantóse el condenado, miró al cura hacien
do un ademán de impaciencia, y exclamó: ePa
dre, bastaba decirme que voy á ir á la gloria. En 
marcha. » 

El confesor volvió á entrar en la cárcel, muy 
satisfecho de su discurso, y dos franciscanos 
reemplazáronle cerca del reo, al que no debían 
abandonar hasta que cumpliese su misión el 
verdugo; éste colocó al condenado sobre u~a 
estera, haciendo que se extendiese en ella y tiran
do suavemente de la misma, á fin de que se cum
pliese al pie de la letra el fallo condenatorio: 
«Ahorcado después de haber sido arrastrado. » 

Hecho esto, al infeliz se le obligó á montar en 
un asno que el verdugo conducía por el ronzal; 
á los lados iban los franciscanos, precedidos de 
dos largas filas de frailes de esa Orden, y de se
glares pertenecientes á la cofradía de los Desam
parados. Llevábanse también banderas y cruces. 
Detrás el asno marchaban un notario y dos al
guaciles vestidos de negro, con calzones y me
dias de seda, sobre rocines rp.uy mal enjaezados, 
y un piquete de caballería cerraba el cortejo. 
Mientras la procesión adelantaba lentamente en
tonaron los frailes letanías con voz grave, y unos 
hombres con largas capas dedicáronse á presen
tar bandejas de plata á los espectadores, pidién-

1' 
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doles una limosna para el reo; este dinero em
pléase en decir misas por el descanso de su alma, 
y si es buen católico el que van á ahorcar, debe 
sentir consuelo al ver llenarse de monedas las 
bandejas rápidamente. Todos dan algo, y, aun
que impío, no dejé también de entregar mi ofren
da co"Q. verdadera conmiseración. 

A la verd:;td, me gustan estas ceremonias cató
licas y quisiera creer en ellas; tienen la ventaja, 
en semejantes casos, de impresionar á la multi
tud más que nuestra carreta, nuestros gendar
mes y ese innoble cortejo que acompaña en 
Francia á las ejecuciones de pena capital. Plá
cenme estas cruces y estas comitivas piadosas, 
que deben contribuir poderosamente á consolar 
los últimos momentos de un reo, lisonjeando de 
paso su vanidad, al ver el fausto, siquiera sea 
triste, con que se le acompaña. Lo frailes, á 
quienes reverencia desde la infancia, que ruegan 
por él; los cantos fúnebres y las voces de los 
hombres que piden limosna para decir misas por 
su alma, todo ello debe aturdirle y distraerle, 
impidiéndole reflexionar sobre la suerte que le 
espera. El franciscano que va á su derecha le 
habla de la inagotable misericordia divina; el de 
la izquierda alá bale la poderosa intercesión de 
San Francisco. Dirígese al suplicio como un re
cluta entre dos oficiales que le vigilan y aconse
jan. Los filósofos dirán que así no le permiten 
gozar de un instante de reposo, pero tanto me
jor; la distracción continua en que se le tiene im
pídele entregarse á sus sombríos pensamientos. 

Esto me ha hecho comprender la influencia 
que los frailes, yfsobre todo las Ordenes mendi~ 
cantes, ejercen sobre el pueblo bajo; son, aun
que al decirlo se incomoden los liberales intran
sigentes, el apoyo y el consuelo de los desgra
ciados, á quienes no abandonan desde la cuna 
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hasta el sepulcro. ¡Qué terrible y también qué 
augusto ministerio el de recrear el ánimo duran
te tres días á un hombre al que se va á hacer 
morir! Si yo tuviera la desgracia de que nlanda
ran ahorcarme, no tomaría á mal tener á mi lado 
dos franciscanos para que me distrajesen. 

El camino que seguía la procesión era muy· 
largo, á fin de recorrer las principales c-alles, por 
lo cual tomé con mi guía otra ruta para encon
trarme nuevamente al paso del reo. Noté que en 
el tiempo transcurrido desde su salida de la cár
cel hasta que volví á verle, su estatura había 
menguado notablemente. Iba desmazalado, y su 
cabeza caía sobre el pecho, como si únicamente 
la piel del cuello la sostuviera. Sin embargo, el 
miedo no se retrataba en sus facciones; miraba 
fijamente la imagen que tenía entre las manos, 
alzandb alguna que otra vez los ojos para fijar
los en los franciscanos., á quienes parecía escu-
char con atención. 

Hubiera debido marcharme entonces, pero in-
vitáronme con insistencia á subir á la casa de un 
comerciante que vivía en la plaza, y como me 
dijeron que podría ó no, según quisiera, presen
ciar el suplicio desde uno de los balcones de 
aquélla, acepté la invitación. 

En la plaza del Mercado no había gran concu-
. rrencia, y las vendedoras permanecían en sus 
habituilles sitios. La horca, sobre la que se veía el 
escudo de Aragón, hallábase colocada enfrente 
de un vistoso edificio árabe: la Lonja de la Seda. 

· Las casas que forman esta plaza son pequeñas, 
· aunque con varios pisos, y cada fila de ventanas 

tiene un balcón de hierro; casi todos estos balco
nes estaban vacíos. En el que debía yo tomar 
asiento, estaban dos señoritas de diez y seis á 
diez y ocho años, cómodamente sentadas y aba
nicándose con la mayor tranquilidad; las dos 
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eran muy lindas, y por sus trajes de seda negra, 
sus zapatos de raso y sus mantillas guarnecidas 
de encaje, supuse que debían pertenece¡; á algu
na familia acomodada. Así debía ser, pues aun
que entre ellas servíanse del dialecto valenciano, 
comprendían y hablaban correctamente la len-
gua castellana. . 

A un extremo de la plaza habían levantado una 
capilleja; ésta y la horca encerrábalas un cua
dro formado por voluntarios realistas y tropa de 
línea. Abrieron sus filas los soldados para facili
tar la entrada qel cortejo, y al reo se le bajó del 
asno para llevarle delante de la capilleja; allí se' 
hincó de rodillas, rodeado de los frailes. Entre
tanto, el verdugo examinaba la cuerda y la esca
lera, y cuando hubo terminado sus preparativos 
acercóse al hombre para decirle, con arreglo á la 
costumbre, poniéndole la· mano en m hombro: 
«Hermano, ya es hora. » 

Los frailes, 'menos uno, retiráronse, y el eje
cutor de la justicia quedaba ya en posesión del 
reo; · al conducirle hacia la escalera de travesa
ños cuidaba de ocultársela con su gran sombre
ro, pero el condenado no daba muestras de que 
le infundiese pavor el instrumento de su su-
plicio. . 

Daban las doce cuando el verdugo y el pacien
te, éste de espaldas, subían por la escalera fatal, 
que era ancha y tenía pasamano á un lado; el 
fraile quedó en pie junto al pasamano, y hablaba 
sin cesar, haciendo muchos gestos. Cuando lle
garon á lo alto de la escalera, mientras el ejecu
tor rodeaba rápidamente con una cuerda el cue
llo del reo, el fraile, según me contaron, hacíale 
rezar el Credo, y levantando la voz, exclamó : 
«¡Hermanos, unid vuestras oraciones á la del po
bre pecador.» Oí una voz dulce á mi lado, que 
dijo: Amén; era una de mis lindas valencianas, 
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cuyas mejillas se habían coloreado, que sin apar
tar sus ojos ·de la horca, abanicábase de prisa. Al 
mirar yo hacia allá, el fraile bajaba por la esca
lera; el reo hallábase suspendido en el aire, con 
el verdugo sobre sus espaldas, y el ayudante le 
tiraba de los pies. · 

P. S. Ignoro si vuestro patriotismo podrá per
donarme mi parcialidad 'en favor de España, y 
ya que hablo de las ejecuciones españolas, más 
aceptables, á nü juicio,_ que las nuestras, añadiré 
que son preferibles su~ cárceles á esas otras don
de enviamos cada año cerca de mil doscientos 
bribones. Y no hablo, por desconocerlos, de los 
presidios de Africa. En Toledo, Sevilla, Grañada 
y Cádiz he visto gran número de presidiarios, 
cuyo estado no ;tenía nada de lastimoso. Traba
jaban en la construcción ó reparación de carre
teras, y aunque mal vestidos, sus fisonomías no 
expresaban e~sa desesperanza que he notado en 
las de nuestros galeotes; comían en enormes 
marmitas un puchero igual al de los soldados que 
les custodiaban, y en seguida sentábanse á la 
sombra para fumar sendos cigarrillos. Lo que 
más me ha sorprendido es que el pueblo no los 
rechaza, como en Francia sucede. La explicación 
de esto es sencilla: en Francia, el que va á presi
dio es un asesino ó un ladrón, y en España, por 
el contrario, gentes honradas suelen pasar en él 
una parte de su vida sólo por tener opiniones 
opuestas á las de sus gobernantes. Aunque el 
número de estas víctimas políticas sea péqueño, 
basta, sin embargo, para que se mire á los presi
diarios con cierta consideración; nadie se niega 
á darles fuego para encender sus cigarros, ni á 
llamar á cualquiera de ellos camigo » y ccamara
da". Sus guardianes no les hacen comprender 
tampoco la inferioridad de su situación. · 
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Si esta carta no os parece larga con exceso, os 
referiré lo que me ha sucedido recientemente, y 
así apreciaréis mejor las cordiales relaciones que 
existen entre el pueblo y los presidiarios. 

Al salir de Granada pat"a dirigirme á Bailén, 
me alcanzó en el camino un hombracho calzado 
con alpargatas, que andaba á buen paso, seguido 
de un perro de aguas; su vestimenta, de forma 
singular, no se pareda á las que usaban los cam
pesinos del país. Aunque mi caballo iba al trote 
seguíale sin fatiga alguna, y trabando yo conver
sación con él, pronto nos hicimos buenos ami
gos; mi guía le llamaba de usted, y los dos habla
ron de un señor de Granada, comandante del 
presidio, al que conocían. Llegada la hora del 
almuerzo hicimos alto en una venta, donde en
contramos vino. El hombre del perro sacó de su 
morral un trozo de bacalao seco y me lo ofreció; 
díjele que juntase su almuerzo con el que yo lle
vaba, y los tres comimos con gula. He de confe
saros que todos usábamos para beber la misma 
botella, por no haber ningún vaso en dos leguas 
á la redonda. Le pregunté por qué caminaba con 
el estorbo del perro, y me contestó que éste era 
precisamente la causa del viaje que hacía, me
diante orden de su comandante, para entregarlo 
en Jaén á un amigo suyo. Al verle sin uniforme 
y oirle hablar de su comandante, le dije: «¡Ah! 
Vamos, es usted miquelete.» Y respondió: «No, 
señor; presidiario.» Me quedé algo sorprendido, 
y entonces mi guía, un honrado arriero andaluz, 
hizo presente que se figuró lo habría yo adverti
do desde luego por el traje que llevaba.· No obs
tante, el arriero, después de hacerme beber, pre
sentaba la botella al presidiario y él bebía el úl
timo, demostrando de esta suerte tratarle con la 
cortesía que entre sí guárdanse en España los 
hombres del pueblo. 

1 
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- ¿Por qué os mandaron á presidio?- pre
gunté á mi compañ.ero de viaje. 

-¡Oh, caballero! Por una desgracia. Me hallé 
en unas muertes. 

-¿Cómo fué eso'? 
-La cosa pasó de este modo. Yo era mique-

lete, y con veinte de mis compañ.erós escoltaba 
una conducción de presidiarios á Valencia; por 
el camino, algunos amigos suyos propusiéronse 
libertarles, y los presos, sabedores de tal intento, 
se ·insurreccionaron. El capitán se hallaba per
plejo; si los penados se escapaban, él resultaría 
responsable de la fuga y de las fechorías que co
metiesen. N os mandó hacer fuego; disparamos, 
cayeron muertos quince, y conseguimos conte
ner á los demás. Esto sucedía en el tiempo de la 
famosa Constitución; vinieron después los fran
ceses á echarla abajo, y á los miqueletes se nos 
formó causa porque entre los penados muertos 
había varios realistas, pero como el capitán no 
existía ya, nosotros lo pagamos. Pronto cumpli
ré, y mi comandante, que tiene confianza en mí, 
pues soy formal y activo, me envía á Jaén para 
. entregar una carta y este perro al comandante 
de aquel presidio. 

Mi guía era realista y el presidiario sería segu
ramente liberal, lo que no impidió para que con
tinuasen hablando amistosamente. Cuando nos 
pusimos de nuevo en marcha, el perro de aguas 
estaba tan fatigado, que el ex miquelete se lo 
echó sobre los hombros, envuelto en su chaque
ta. La conversación de aquel presidiario me ha
bía agradado mucho, y él por su parte mostróse 
tan reconocido á mis atenciones, que quiso acom
pañarme hasta Bailén. . 

- El camino no está seguro - decía-. Pedi
ré en Jaén su escopeta á un amigo mío, y aun
que nos salgan al paso cuantos ladrones haya 

29 
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por ahí, no le quitarán á usted ni un pañuelo. 
-¿Y si por no volver al presidio le echan un 

año de recargo'?-le contesté. 
-¡Bah! ¡Qué importa! Usted me dará un certi

ficado donde conste que ha sido por acompa
ñarle. Además, tendría un disgusto si supiese 
que después de marcharme le había pasado algo. 

En efecto, me hubiese acompañado durante 
todo el viaje, de no haber reñido con mi guía por 
el motivo siguiente: después de anda!' más de 
ocho leguas siguiendo á nuestras cabalgaduras, 
que iban al trote cuando lo permitía el camino, 
ocurriósele decir que lo mismo, y más aún, haría 
yendo al galope; mi guía se burló de él, porque 
teníamos ante ·nosotros un cuarto de legua de 
llanura, y el presidiario llevaba el perro á la es
palda. Aceptó se el reto y dimos de espuelas, pero 
aquel diablo de hombre tenía piernas de mique
lete, y nuestros caballos no pudieron ganarle la 
delantera. Picado en su amor propio, cesó de 
hablarle el guía, y cuando llegamos á Campillo 
de Arenas, el presidiario, con la discreción que 
caracteriza al español, comprendió que su pre
sencia era inoportuna, y nos dejó solos. 

m , 

Madrid, noviembr~ 1830. 

Aquí me tenéis de regreso en Madrid, después 
de haber recorrido durante varios meses, y en 
todos sentidos, Andalucía, esa tierra clásica de 
los ladrones, sin haber encontrado ninguno; es
toy casi avergonzado por tal fracaso. Habíame 
apercibido á fin de recibir un asalto de los ladro
nes, no ciertamente para defenderme, sino para 
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hablar y discutir amigablemente con ellos acer
ca de su género de vida. Contemplando ahora mi 
ropa raída y mi escaso equipaje, lamento no ha
ber podido hallar á esos señores; el placer de 
verles hubiese valido más que la pérdida de una 
maleta desvencijada y medio vacía. 

Pero si no he visto á los ladrones, en cambio 
no he oído hablar de otra cosa; los postillones y 
los posaderos os cuentan historias espeluznantes 
de viajeros asesinados y de mujeres raptadas en 
los sitios donde se hace alto para cambiar de 
mulas. El suceso que se refiere ha ocurrido siem
pre la víspera, y precisamente en uno de los re
codos del camino que vais á recorrer. De esto 
resulta que el viajero que no conoce bien Espa
ña ni la sublime apatía castellana, la flema caste
llana, por muy incrédulo que sea, no deja de im
presionarse con el relato de tan espantables ho
rrores. 

Aquí anochece más rápidamente que en nues
tros climas del Norte, y el crepúsculo dura un 
solo instante, soplando entonces, sobre todo en 
los parajes montañosos, un viento que parecería 
tibio en París, pero en estos lugares, después del 
calor ardiente del día, lo encontráis desagrada
ble y frío. Mientras os envolvéis en la capa y os 
caláis hasta los ojos la gorra de viaje, observáis 
que los hombres que forman la escolta (escope
teros) quitan el cebo de sus fusiles. Asombrado 
ante tan rara maniobra les preguntáis por qué lo 
hacen, y os guardianes que os acompañan con
testan desde lo alto de la baca donde van enca
ramados, que no dejan de ser valientes, pero que 
ellos solos no podrían resistir el empuje de una 
banda de malhechores, y añaden: cSi nos ataca
ran, únicamente nos darían cuartel demostrando 
nosotros que no habíamos tenido intención de 
defendernos.» 
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N o se comprende, pues, la razón de hacer car
gar á estos hombres con el peso de unos fusiles 
inútiles. Sin embargo, son suficientes para ahu
yentar á los rateros, ó sea á esos aprendices de 
salteadores de caminos, que en corto número 
desvalijan á los pasajeros cuando se les presenta 
la ocasión. 

El viajero se arrepiente entonces de llevar re
pleta la bolsa, y mira la hora en su reloj Breguet, 
del que se despide ya para siempre, deplorando 
no habérselo dejado sobre la chimenea de su ga
binete en París; en seguida pregunta al mayoral 
si los ladrones se llevan también los trajes de los 
robados. 

-Algunas veces, caballero. No hace muchas no
ches que la diligencia de Sevilla fué asaltada cerca 
de La Carlota, y todos los pasajeros entraron en 
Ecija como si hubiesen sido unos angelitos. 

-?,Qué queréis decir con eso'? 
-Que los bandidos les dejaron en cueros. 
- ¡Diablo! - exclama para sus adentros el 

viajero, abrochándose el gabán; mas se tranqui
liza pronto y hasta llega á sonreírse mirando á 
una compañera suya de coche, joven andaluza 
que besa devotamente el dedo pulgar de su mano 
derecha, diciendo: <¡Jesús, Jesús!» (Sábese que 
no ocurre nunca nada malo á los que se besan 
devotamente el pulgar derecho después de san
tiguarse.) 

Hácese de noche, pero, afortunadamente, la 
luna se alza sobre un cielo sin nubes. Descúbre
se e.n la lejanía la entrada de un pavoroso desfi
ladero. 

-Mayoral, ?,es allí donde fué asaltada la dili- · 
gencia? 

-Sí, señor, y donde mataron á un viajero. 
Postillón - sigue diciendo el mayoral-, no res
talles el látigo. 

,1 
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-¿,Por qué? -pregunta el pasajero. 
-Porque están ahí los ladrones. 
--: ¡Demonio! 
-Señor, mirad allá ... , en la revuelta del cami-

no. ¿No veis unos hombres que tratan de ocul
tarse detrás de aquella roca? 

-Ahora los veo; uno ... , dos ... , tres ... , seis ji
netes. 

- ¡Ay, Jesús, Jesús! (La joven andaluza vuelve 
á santiguarse.) · 

-Mayoral, aquel palo tan largo que uno tiene 
en la mano, ¿no es un fusil? 

-- Un fusil es. 
-¿Creéis que son buena gente?,___ pregunta la 

joven con ansiedad. 
-¡Quién sabe!- contesta el mayoral, enco

giéndose de hombros. 
-¡Entonces, que Dios nos proteja!-dice ella, 

tratando de ocultarse detrás del viajero, que se 
halla visiblemente emocionado. 

Ocho vigorosas mulas á escape conducen el 
coche con una velocidad vertiginosa. Los jinetes 
misteriosos salen á su encuentro y se forman en 
línea ... , ¿para cerrar el paso? Ahora veremos. Tres 
se colocan á la derecha del camino y otros tres á 
la izquierda; lo que ellos se proponen es rodear 
el carruaje por todos lados. · 

-Postillón, detened las mulas si esos hombres 
os lo mandan; de lo contrario nos exponemos á 
recibir una descarga de fusilería. 

-Estad tranquilo, caballero; así lo haré por 
la cuenta que me tiene. 

Están ya tan cerca que distinguimos los gran
des sombreros, las sillas turcas y las polainas de 
cuero blanco de los seis jinetes. Si pudiéramos 
distinguir asimismo sus facciones, ¡qué ojos, qué 
barbas, y cuántas cicatrices veríamos! Induda
blemente son ladrones, porque llevan fusiles. 
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El primer ladrón se lleva la mano derecha al 
ala del sombrero, y con voz grave y dulce nos 
dice: 

-¡Vayan ustedes con Dios! 
Este es el saludo que se hacen los caminantes 

cuando se encuentran. «Vayan ustedes con Dios :. , 
repite cada uno de los demás jinetes, y se apar
tan entonces para que el carruaje prosiga · su 
marcha. Son colonos que vienen del mercado de 
Ecija y retornan á su pueblo, yendo juntos y ar
mados por ese miedo legendario que los ladro
nes inspiran. 

Después de varios encuentros por el estilo 
llega uno á creer que no existen semejantes la
drones. Acostl¡mbra.da la vista á las caras algo 
salvajes de los aldeanos, los verdaderos bandidos 
no parecerían otra cosa sino honrados labrado-. 
r~s con la barba crecida. Un inglés al que cono
cí en Granada, había recorrido España y negaba 
en absoluto que hubiese ladrones. Un día, dos 
hombres armados de fusiles le detuvieron; cre
yendo él que se trataba de dos guasones que 
querían amedrentarle, contestó con bromas cuan
do le intimaron que les entregase la bolsa. Para 
sacarle de su error fué necesario que uno de 
aquellos bandidos le descargase sobre la cabeza 
un culatazo, cuya cicatriz conservaba aun tres 
meses más tarde. 

., 

. ~ · 

Los bandoleros españoles no suelen maltratar 
á los que roban, limitándose á despojarles del 
dinero que llevan encima, y prescindiendo mu
chas veces de registrar sus equipajes. Sin embar
go, no hay que fiarse. Un joven de la alta socie-
dad madrileña dirigíase á Cádiz, llevando en sus • 
bien provistas maletas dos docenas de camisas 
de batista que se había hecho traer de Londres. 
Los bandoleros detuviéronle cerca de La Caro-
lina, y después de despojarle de las onzas de oro, 
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así como de las sortijas y otras alhajas que lleva
ba, abrieron su equipaje sin reparo alguno; las 
camisas fueron objeto de admiración, y el capi
tán, diciendo como Halí el siciliano, «Entre ca
balleros es lícita cualquier libertad:. , cambió por 
una de ellas la sucia que llevaba, é invitando á 
que hiciesen lo propio los de la banda, metió el 
resto de las camisas en su zurrón. No conten
tos con esto, todos trocaron sus ropas andrajosas 
por las que constituían el ajuar del elegante ma
drileño, á quien, abrumándole con burlas grose
ras, le dejaron como recuerdo de la entrevista 
un montón de harapos. El capitán, con esa cho
carrería peculiar de los andaluces, díjole al des
pedirse que no olvidaría nunca el servicio que 
acababa de prestarle, mostrándose dispuesto á 
hacer el cambio de las respectivas camisas la 
primera vez que tuviese la honra de volver á 
verle. 

-Sobre todo- añadió-, no dejéis de hacer 
que laven las camisas de mis subordinados por si 
nos encontramos cuando regreséis á Madrid. 

La víctima de este robo me refería que sintió 
más tales chanzonetas que cuantas alhajas y •ro
pas le quitaron. 

En diferentes ocasiones el Gobierno español 
se ocupó seriamente en limpiar los caminos rea
les de las cuadrillas de malhechores que los in
festaban desde tiempo inmemorial, pero sus me
didas no producían el resultado apetecido, pues 
si se lograba Ja aprehensión de una de aquéllas, 
reemplazábase en seguida por otra. Llegó á ocu
rrir que un capitán general, después de no pocos 
esfuerzos, consiguió expulsar á los ladrones del 
territorio de su mando, pero en cambio abunda
ron en ellos las provincias limítrofes. 

La naturaleza del país, erizado de montañas y 
·sin vías abiertas, dificulta mucho la persecución 
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de los bandoleros. En España, como en la Ven
dée, hay un inmenso número de alquerías ó 
granjas (aldeas) apartadas de los pueblos. Guar
nicionando todas las aldeas y todos los caseríos, 
veríanse pronto obligados los ladrones á rendir
se á la fuerza pública, so pena de morir de ham
bre; pero ¿dónde encontrar tantos soldados y 
tanto dinero como haría falta para establecer 
esas guarniciones'? 

Obsérvase que los aldeanos se hallan, por te
mor á su venganza, en inteligencia con los ban
doleros; éstos, que á su vez los necesitan, dado el 
género de vida que hacen, les tratan con mira
mientos, les pagan á buen precio los víveres y 
objetos que les compran, y á veces suelen aso
ciarles al reparto del botín. He de añadir que el 
oficio de ladrón no está considerado aquí gene
ralmente como deshonroso: robar en los cami
nos reales es para muchas gentes hacer la oposi
ción, esto es, protestar contra leyes tiránicas. De 
esta suerte el ciudadano que no poseyendo sino 
un fusil tiene osadía bastante para arrojar el 
guante á un Gobierno, resulta un héroe al que 
los hombres respetan y las mujeres admiran, y 
se jacta de poder exclamar, como se lee en el an
tiguo romance: 

Á todos los desafío, 
pues á nadie tengo miedo. 

Un ladrón suele principiar por ser contraban
dista, profesión ésta que perturban los funciona
rios de las Aduanas. Para las nueve décimas par
tes de la población es una injusticia notoria per
seg1J.ir á un hombre activ~ que vende mejores y 
más baratos cigarros que los del rey, y que trae 
lanas y sedas inglesas á las señoras, y además las 
habladurías de toda la comarca en ocho leguas · 
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á la redonda. Sí un aduanero llega á matarle ó á 
cogerle su caballo, el contrabandista se arruina, 
pero le queda una venganza: la de hacerse ladrón. _ 
Y al preguntar por el paradero de aquel amable 
joven que- en otro tiempo era el gallito del pueblo, 
nunca falta una mujer compasiva que conteste: 

-¡Ay! Le han obligado á huir al monte, pero 
no tiene él la culpa. ¡Pobre muchacho! ¡Dios le 
proteja! 

Las buenas almas hacen responsable al Go
, bierno de todos los robos que cometen los la

drones. 
-El es-dicen-quien coloca en tal situación 

á esos infelices, que no querían otra cosa sino 
vivir de su oficio tranquilamente. 

El modelo del bandido español, el prototipo 
del héroe de camino real, el Robín Hood, el Ro
que Guinart de estos tiempos, es el famoso José 
María, apodado el Tempranillo; . este es el hom
bre de quien más se habla desde Madrid á Sevilla 
y desde Sevilla á Málaga. Guapo, valiente y tan 
cortés como puede serlo un ladrón, tal es José 
María. Al detener una diligencia, da la mano á 
las damas para ayudarlas á bajar de aquélla, y 
cuida de que se sienten cómodamente á la som
bra, pues de día es cuando acostumbra á realizar 
sus hazañas. Jamás se le oye un. juramento ni 
una frase soez, y hasta sus miradas son respetuo
sas. Si despoja á cualquiera señora de una sor
tija, la dice: «Perdonad, pero una mano tan pre
ciosa n necesita ningún adorno.» Y mientras 
saca la alhaja del dedo, besa aquella mano con 
un ademán apasionado, como si la sortija tuviese 
para él menos importancia que el beso. Asegú
rase que deja siempre á los robados algún dine
ro para que puedan llegar al pueblo más próxi
mo, y hasta les devuelve alguna alhaja como le 
hagan saber que es un recuerdo de familia. 

1 
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Dicen los que le conocen que José María es un 
mozo fornido, de facciones agraciadas y fisono
mía expresiva, en la que se destacan unos dien
tes blancos como perlas y unos ojos negros, ale
gres y bulliciosos; viste de majo, su ropa blanca 
es lujosa, y sus manos nada tienen que envidiar 
á las de los elegantes de París ó Londres. 

Hace seis años que recorre los caminos reales. 
Sus padres querían que fuese clérigo, y al efecto 
estudiaba Teología en la Universidad de Grana
da; mas no era ciertamente esa su vocación, por 
cuanto una noche se introdujo en la nasa donde 
vivía una señorita ... Dícese que el amor justifica 
muchas cosas ... ; sin embargo, hablóse de violen
cia, de un criado herido ... En fin, nunca pudo 
aclararse este asunto que originó un proceso, 
viéndose obligado José María á refugi rse en 
Gibraltar. Como anduviese falto de dinero, s·e en
tendió con un negociante inglés para introducir 
de contrabando en España una importante parti
da de mercaderías, pero traicionado por uno de 
sus confidentes,. sorprendiéronle los aduaneros, 
quienes, después de tener varias bajas, hiciéron
le huir, abandonando los fardos y los mulos. Des
de entonces no le quedó ya otro recurso que el 
de poner á contribución á los viajeros. 

Aquel suceso hizo que se pusiese precio á su 
cabeza, y que su filiación se fijase en la entrada 
de todas las poblaciones, con promesa de que re
cibiría ·ocho mil reales el que le entregase muer
to 6 vivo, aunque fuese uno de sus cómplices (1). 
Sin embargo, José María no ha recibido daño 
alguno con motivo del arriesgado oficio á que se 

(1) Estando yo en Sevilla aparecieron un dia en la puerta de 
Triana, debajo de la :filiaci6n de José Maria, estas palabras escritas 
'con lápiz: Firma del susodicho : JOSÉ MAIÚA.. 
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dedica, y extiende sus correrías desde la provin
cia de Murcia hasta la frontera de Portugal. La 
partida que manda no es numerosa, pero los 
hombres resueltos con quienes cuenta le son 
fieles. Al frente de una docena de ellos sorpren
dió un día en la venta de Gazín á setenta volun
tarios realistas que iban en su persecución, y 
logró desarmarlos; poco después emprendiólen
tarrumte el regreso á los montes vecinos, condu
ciendo en dos caballerías setenta fusiles como 
un trofeo de su victoria. 

Menciónase que es extraordinaria su destreza 
en el tiro al blanco. Sobre un caballo al galope 
atraviesa á ciento cincuenta pasos el tronco de 
un olivo. El siguiente rasgo muestra á la vez su 
habilidad y su nobleza de ánimo. 

El capitán Castro, oficial conocido por su arro
jo, que perseguía incesantemente á los ladrones, 
tanto por vengar una ofensa personal como por 
cumplir sus deberes militares, supo con.fiden
cialmente que en una noche dada hallaríase José 
María en cierta aldea donde moraba una de sus 
amantes. Castro, para no inspirar sospechas lle
vando mucha gente consigo, y también fiado de 
su valor, tomó sólo cuatro lanceros y encaminó
se al obscurecer á la aldea donde esperaba sor
prender al bandido; éste, á quien advirtieron 
antes de lo que se tramaba contra él, adoptó sus 
precauciones, y seguido de diez jinetes bien ar
mados cercó al capitán y á su reducida escolta, 
que se ieron perdidos. En aquel momento des
tacóse del grupo de los ladrones el que los man
daba, y deteniendo su caballo á cien pasos de 
Castro, le dijo: 

- N o se sorprende eon facilidad á José María. 
Vamos á ver, capitán Castro, ¿qué os he hecho 
para que queráis entregarme á la Justicia? Po
dría mataros, pero escasean mucho los hombres 
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de vuestro temple, y prefiero que me debáis la 
~da; sólo os dejaré un recuerdo para que en 
adelante no me molestéis. ¡A vuestro chacó! 

Y apuntándole sosegadamente con su carabi
na, atravesó de un balazo el plumaje del chacó 
del capitán, y desapareció en el acto con sus 
hombres. 

Refiérese otro caso que denota su cortesía. 
Celebrábase una boda en una granja próxima 

á Andújar. Los . novios, después de recibir las 
felicitaciones de sus parientes y amigos, iban á 
sentarse con ellos á la mesa, que habían colocado 
debajo de una higuera, delante de la puerta de 
la casa. La fragancia de los jazmines y de los na
ranjos en flor mezclábase agradablemente con 
otros perfumes más substanciosos despedidos 
por los diferentes platos de apetitosas v'andas 
que cubrían la mesa del festín. Disponíase cada 
cual á ocupar su sitio en aquélla, cuando de im
proviso apareció un jinete que salió de un bos- ' 
caje inmediato á la casa; apeóse de un salto el 
desconocido, saludó con la mano á la concurren
cia y condujo su caballo á la cuadra. No se espe
raba ya á nadie, pero en España cualquier tran
seunte que llega á tiempo de verificarse una co
mida de boda, puede estar seguro de ser uno de 
sus comensales. El forastero, á juzgar por su tra
je, parecía una persona de distinguida categoría 
social, y el recién casado apresuróse á invitarle 
á comer. 

Mientras todos en voz baja preguntábanse 
quién era aquel caballero, el notario de Andú
jar, que figuraba entre los convidados, palideció 
visiblemente; intentó levantarse de la silla, pero 
sus temblorosas piernas impidiéronle todo mo
vimiento. Uno de los concurrentes, sospechoso 
más tarde de ser contrabandista, acercóse á la 
novia. 

' 
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-Es José María -la dijo callandito-; ó yo 
me engaño ó viene aquí para hacer una muerte: 
Indudablemente al que busca es al notario. ?,Qué 
hacemos'? 

- Vamos á decirle que huya. 
-Nada conseguiríamos, pues José María le 

cogerá en seguida. 
·-Entonces hagamos prender al bandido. 
- i Y cómo? Los suyos deben hallarse ocultos 

en estas cercanías, y él lleva qos pistolas y un 
puñal. 

-Pero, señor notario, e, qué habéis hecho á ese 
hombre'? 

-¡Ay de mí! Nada, absolutamente nada. 
Sin embargo, alguien refirió en voz baja que 

el notario había dicho á uno de sus colonos que 
si José María se le presentaba alguna vez pidién
dole de beber, no dejase de echar arsénico en el 
vino. Hablábase aún de esto cuando, siguiéndo
le el novio, presentóse el desconocido; efectiva
mente, era José María. Miró con ojos centellean
tes al notario, que comenzó á temblar como si 
hubiera sentido el escalofrío de la fiebre, y des
pués de saludar cortésmente á la novia, pidióla 
permiso para tomar parte en la fiesta; ella se 
apresuró á concedérselo, haciéndole sitio á su 
lado. Durante la comida estuvo José :María ama
bilísimo con su vecina, que, para corresponderle, 
llenó un vaso de vino de Montilla (para mí supe
rior al Jerez) y mojando en él sus labios, se lo 
presentó luego al bandido. Esto, que se llama 
una fineza, hacíase antes en las comidas entre 
personas que se estimaban. Por desgracia lo ha 
abolido. el buen tono, tan solícito en este país, 
como en todos los demás, para hacer que se va. 
yan perdiendo todas las costumbres nacionales. 

José María cogió el vaso, dió las gracias á la 
novia, y ofreciéndola ser siempre servidor suyo, 

--~---~ -- - t 
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manifestóse dispuesto á hacer cuanto le manda
se. Entonces ella, con voz temblorosa, le dijo: 

- Concededme un favor. 
- Mil- respondió José María. 
-Os pido que olvidéis las malas intenciones 

que quizás os hayan traído aquí. Prometedme 
perdonar á vuestros enemigos, y que no habrá 
ningún suceso desagradable en mi boda. · 

-¡Notario!- exclamó José María dirigiéndo· 
se al legista, que ni siquiera se atrevía á mirar
le-. Dad las gracias á esta señora; sin su inter
cesión os hubiera matado antes de haber con
cluido de comer. No tengáis miedo, pues no he 
de causaros daño alguno. 

Alzando el vaso, añadió sonriendo maliciosa
mente: 

-¡Vamos, notario, á mi salud! Este vino es 
delicioso; no está envenenado. Señores, ¡viva la 
novia! 

Y mientras el notario, mudo por la emoción, 
hallábase á punto de perder el sentido, José Ma
ría pidió una guitarra y púsose á cantar una co
pla en honor de los desposados. 

En resumen, así durante la comida como en el 
baile verificado después, mostróse tan amable, 
que las mujeres le contemplaban con los ojos 
bañados en lágrimas, entristecidas por la idea de 
que un joven encantador como era aquél pudie
se subir alguna vez los escalones de la horca. 
Entrada ya la noche, una niña andrajosamente 
vestida acercóse á José Maria y le habló en el 
argot de los gitanos; el bandido, sin pérdida de 
tiempo, encaminóse á la cuadra, y salió pronto 
conduciendo á su caballo de la brida. 

_:¡Adiós, hija de mi alma!'-:- dijo á la novia-. . 
No olvidaré nunca estas horas pasadas á vuestro 
lado, las más felices de mi vida desde hace mu
chos años. Aceptad esta bagatela como recuerdo 
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de un pobre diablo que quisiera tener una mina 
de oro para ofrecérosla. 

Y al mismo tiempo la entregó una valiosa sor
tija. 

-José María- contestó la recién casada-, 
mientras haya un pan en esta casa, la mitad será 
vuestro. t 

El ladrón estrechó la mano á todos los concu
rrentes, incluso el notario, besó á las m u] eres, y 
poniéndose de un salto sobre la silla de su cabal-

~ gadura, ganó rápidamente la montaña. Media 
hora después llegó un destacamento de miquele
tes, pero nadie había visto al hombre que bus
caban. 

El pueblo español, que sabe de memoria los 
romances de los Doce Pares y canta las hazañas 
de Reynaldos de Montalbán, se interesa mucho 
por el único hombre que en unos tiempos tan 
prosaicos como los nuestros hace renacer las , 
co~tumbres caballerescas de los antiguos paladi
nes. Otro motivo contribuye á aumentar la po
pularidad de José María: el de ser extremada
mente dadivoso. Como el dinero lo adquiere fá
cilmente, con la misma facilidad lo entrega á los 
desgraciados. Asegúrase que cuantos pobres se 
le acercan reciben de él una abundante limosna. 

N o terminaré esta larga carta sin mencionar 
otro rasgo de los sentimientos caritativos de mi 
héroe. 

Cierto pobre buhonero de los alrededores de 
Campill de Arenas, conducía á esta población 
un cargamento de vinagre sobre un borriquillo 
flaco, pelado y medio muerto de hambre. En el 
camino encontróse á un forastero, al parecer 
cazador por su traje, que, echándose á reir, le 
detuvo para decirle: 

- Camarada, ¿qué matalón es ése'? ¿Estamos 
en Carnaval acaso para que te pasees así con él? 

- . - . - ·-e . --. • ~·· 
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- Señor - le respondió tristemente el arrie
ro-, este animal, á pesar de su mala facha, me 
gana el pan. De todas maneras, como soy un pe
lagatos y no tengo dinero, me es imposible com
prar otra caballería mejor. 

-Pero ¿es posible que este horroroso burro 
te pueda dar de comer? No tira ni ocho días. 
Oye -continuó el cazador, entregándole una 
bolsa-, el tío Herrera vende un magnífico mulo 
en 1.500 reales; aquí los tienes. Cómpralo hoy 
mismo y no lo regatees. Si mañana vuelvo á en
contrarte con este endiablado animal, tan cierto 
como me llamo José María, cuenta que á él y á 
ti os tiro por un despeñadero. 

El trajinante cuando se quedó solo y contó los 
1.500 reales, creía soñar. Pocas horas después 
hizo el trato con Herrera, y mediante el dinero 
de José María vióse dueño de uno de los mejores 

' mulos de aquella comal'Ca. 
A la noche siguiente el viejo Herrera desper

tóse sobresaltado; dos hombres, puñal en mano, 
y acercándole uno de ellos una linterna sorda á 
la cara, le movían rudamente. 

-¡Vamos, pronto, danos tu dinero! 
-¡Pobre de mí! No tengo un cuarto, buenos 

señores. 
-¡Mientes! Ayer has vendido un mulo en 1.500 

reales á un arriero de Campillo. 
Como estas palabras se apoyaban en argumen

tos tan irresistibles como pueden serlo dos pu
.. ñales, Herrera vióse obligado á capitular, y el 

dinero del trato volvió á su procedencia. 

· P. S. José María murió hace ya algunos años. 
En 1833, con ocasión del decreto convocan

do las Cortes españolas para hacer prestar jura
mento á la joven princesa Isabel como heredera 
de la corona, concedió el rey Fernando una am-
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plia amnistía, de la que pudo aprovecharse el cé
lebre bandido. Asignóle el Gobierno una pensión 
de dos reales diarios, mas como esta sumaresul
tara insuficiente para cubrir las necesidades de 
un hombre habituado á vivir con esplendidez, 
vió se en la precisión de aceptar un destino que 
le ofreció la Administración de los carruajes pú
blicos. Vino así á convertirse en escopetero, en
cargado, con otros, de defender los vehículos 
que tantas veces había desvalijado. Nada le ocu
rrió durante algunos meses, pues temíanle sus 
antiguos camaradas, pero una noche algunos 
bandidos res:ueltos detuvieron la diligencia de 
Sevilla, aun sabiendo que en ella iba José María. 
Este les arengó desde lo alto de la baca, y era tal 
su ascendiente sobre los ladrones, que ya se dis
ponían á retirarse, desistiendo del robo proyec
tado, cuando su jefe, conocido por el Gitano, en 
otro tiempo lugarteniente de José María, le dis
paró un tiro á quemarropa, dejándol~ muerto en 
el acto. 

1842. 
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