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naria. Dios cuida, sin duda alguna, con interven-
ciones bastante visibles, de que le recuerden los
siglos que le olvidan. Mientras que sus golpes ad-
miran y perturban á los impíos, los creyentes se
dirigen á Él en las calamidades públicas y pri-
vadas, con angustiosa esperanza. No debemos,
pues, señores, desanimar á los que esperan,
ni á los que ruegan. En estos tiempos de ex-
trañas vicisitudes en que el alma del cristiano,
oprimida por el recuerdo de tantas desgracias
y con la amenaza de tantos peligros, experimen-
ta la necesidad de acercarse con mayor fuerza
al cielo, al ver que la tierra desaparece bajo sus
pies, y nos faltan los apoyos humanos con que
debíamos contar, no quiera Dios que entris-
tezcamos la piedad. No; pero tampoco permita-
mos que se extravie á causado esa afición á lo ex-
traordinario y á lo prodigioso, llevada hasta la
ilusión y la extravagancia, hasta la presunción
y la inercia. Puede decirse que tentar á Dios es
hoy el atractivo peligroso de ciertas almas, y
hay muchas maneras de tentarle. Los hay que
en vez de luchar virilmente, se cruzan de brazos
y dicen: «Dios está allí.» «Dios hará un milagro,»
y creen haberlo dicho todo. Con tales confianzas,
señores, ni se repara nada, ni se salva nada. Los
hay que, más temerarios aún, multiplican tran-
quilamente las faltas, los desafíos á lo imposible
y se arrojan, por decirlo así, desde lo alto del
templo, como si Dios hubiera prometido enviar
sus ángeles para detenerles en la caida; y lo
cierto es, qae con tales temeridades, se llega al
suelo destrozado. Los hay, en fin, que parece han
penetrado en los designios de Dios; que conocen
sus determinaciones acerca de la Iglesia y de
Francia, y aplicando á hechos particulares las
promesas generales, anuncian sucesivamente la
victoria ó la ruina, y á veces la victoria ó la ruina
por mano de tal hombre, ó por tal medio, ó
para tal dia y hora. Dios hará, señores, lo que
quiera, lo que mereceremos que haga, y acaso,
en su misericordia, lo que no hayamos merecido;
pero este es su secreto y á nosotros no toca pres-
cribirle lo que debe hacer. Sucederá, sin duda al-
guna, lo que Dios quiera; pero ¿qué querrá? Te-
mamos que quiera aún castigarnos por nuestras
temeridades, nuestro egoismo y nuestra molicie,
y procuremos merecer que nos salve, trabajando
con todas nuestras fuerzas y por todos los me-
dios de prudencia humana y de sabiduría cris-
tiana que de nosotros dependen, para salvarnos
por nosotros mismos.

En este sentido debe entenderse y repetirse la
bella frase de San Pedro: La, verdadera profecía
consiste en resignarse á la, voluntad de Dios y en,
hacer todo el bien posible. Roguemos, esperemos y

sobre todo trabajemos, porque de ordinario la
cooperación del hombre debe ajustarse á la ope-
ración de Dios; y todo instrumento de la Provi-
dencia debe responder á su misión; si no, Dios le
rechaza, porque de ninguno necesita. La histo-
ria de los individuos como la de los pueblos está
llena de estos ejemplos.-Si no fuera así, el dogma
cristiano de la Providencia se parecería dema-
siado alfatum de los paganos, y bastaría al hom-
bre esperar con los brazos cruzados las determi-
naciones del destino.Permanezcamos, pues, seño-
res, dentro de la gran sencillez de la fe evangéli-
ca ; evitemos los decaimientos, las presunciones
y las quimeras; seamos cristianos y seamos hom-
bres. Amemos á la Iglesia, esta madre de nues-
tras almas, y seamos agradecidos á las luces que
nos da, agradecidos y dóciles; y si la amamos,
no debemos limitarnos á compadecer con lágri-
mas y gemidos los profundos males que sufre en
estos momentos; ofrezcámosla viril concurso, y en
caso necesario generosos sacrificios; sirvamos con
resuelto y eficaz esfuerzo á nuestra querida pa-
tria; comprendamos lo que de nosotros exige para
curar y rehacerse. En una palabra, seamos una
generación enérgicay adicta, inteligente y acti-
va , creyente y trabajadora, que comprende las ne-
cesidades y la marcha de las agitaciones huma-
nas, que no se asusta más de lo que conviene á
los que deben percibir de las luces de la fe algo
de la sabiduría y de la paciencia de Dios, y que,
sin recurrir á vanos y sospechosos oráculos, pue-
den encontrar en la historia de sus padres y en
los recuerdos del pasado los secretos de la Provi-
dencia y las esperanzas en lo porvenir.

Contad de nuevo, señores, con la seguridad de
mi afectuosa consideración.

FÉLIX DUPAS LOUP,
Obispo de Orleans.

(Le Correspondant.)

NATACHA.
(Conclusión.) *

in.
París, Noviembre.

Daba la una cuando entré en el corredor que
conducía á la habitación de Mme. de V... Me es-
taban esperando, ó inmediatamente me conduje-
ron á un saloncito lleno de ñores y de telas á me-
dio bordar, esparcidas por los muebles. Impreg-
naba la atmósfera ün vago perfume de violetas
que inmediatamente reconocí.

Véanse los números 6, 7 y 8, páginas 184, 207 y 249.
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Sentada en un pequeño diván junto al balcón,
cuya persiana estaba descorrida, la vi bordando.
Un rayo de sol que se filtraba por los intersticios
de la persiana iluminaba su cabeza, cubriendo
de polvo dorado sus cabellos. Al verla, me quedé
absorto. Atravesé rápidamente la habitación, me
acerqué á ella, cogí una de sus manos entre las
mias y la interrogué con mis ojos, porque no po-
dia hablar. Débil rubor sonrosó sus mejillas, y
sin levantar la vista, me indicó una butaca frente
á ella; llamó é hizo que se llevaran al niño, que
jugaba á sus pies enla alfombra. Quedamos solos.

Mudo y extático la contemplé lentamente, fac-
ción por facción, queriendo tomar con los ojos
posesión de mi dicha. Estaba muy pálida y algo
más delgada. Los anchos pliegues de un peina-
dor de muselina la envolvían como una nube. Sus
cabellos, separados en la frente, se unian con ne-
gligencia á la espalda en una sola trenza. En pre-
sencia de aquel bondadoso semblante, pálido y
abatido, la pasión de mi alma convirtióse en ter-
nura y en profunda piedad.

—¡Sufrís mucho!—le dije.—¿Por qué no me ha-
béis permitido veros antes?

Al mismo tiempo me levantó, y por primera
vez se encontraron nuestros ojos. No sé lo que
habia en los míos; en los suyos leí una súplica,
una orden á que no podia sustraerme. Me senté
de nuevo, esperando lo que iba á suceder.

—Caballero—dijo; pero le faltó la voz y se de-
tuvo. Para reponerse se inclinó sobre el bordado.
Su agitación crecía, notándose, al través del ves-
tido, las rápidas palpitaciones de su corazón, y
su mano temblaba medio oculta bajo el encaje que
le caia hasta el puño.

Confusa inquietud agitó mi ánimo.
—Por Dios, decidme lo que os pasa. ¿Ha suce-

dido algo? No puedo expresaros mi martirio.
Vuestro inexplicable silencio...

Hizo con la mano un movimiento para impedir-
me continuar.

—Lo sé, caballero; debo daros una explicación
j os la daré—dijo, y apartó el bordado, exha-
lando largo suspiro. La desolada expresión de su
rostro afligía el alma.

—No—contesté dulcemente,—no me expliquéis
nada. Lo único que os pido es una palabra que
me tranquilice. Hace dos dias que no vivo.

—Yo también sufro,—dijo con voz apagada; y,
dirigiéndome una mirada angustiadísima, añadió
lentamente:—No os amo.

Tuve que agarrarme á alguna parte, porque
sreí caer déla butaca.

—Comprendedme, caballero, os lo ruego,—con-
tinuó con la misma mirada de súplica.—No ha-
blaré de principios ni de deberes que, ante vos, no

tengo derecho á invocar. Os diré la verdad cual la
siento en lo íntimo de mi conciencia y de mi alma.
No puedo amaros, porque esta idea subleva, no mi
orgullo, no lo tengo, pero sí todas las religiones
de mi corazón. Junto á vos me ha sorprendido un
minuto de delirio; odio ese minuto y quisiera
rescatarlo al precio de mi vida; pero como esto
no es posible, como todas las lágrimas de mis
ojos no bastarían á lavar la mancha, me queda
únicamente una esperanza y depende de vos. Os
lo suplico, caballero, lo imploro; olvidadme, como
yo procuraré olvidaros.

Repuesto un poco de mi primer estupor, mi ca-
beza empezaba á despejarse, y con la lucidez com-
prendí la necesidad de luchar y de defender mi di-
cha. Con toda mi fuerza rechacé la convicción.
Mis oidos habian entendido bien; mi alma se ne-
gaba á comprender, y despertaba y se removía en
mí el salvaje instinto del desgraciado á quien qui-
tan la última esperanza.

—No,—exclamé,— es imposible. No creo ni una
palabra de lo que decís. Queréis hacer una prueba,
ignoro con qué designio; os advierto que es terri-
blemente peligrosa. Tenéis en vuestras manos mi
razón y mi vida, y haréis mal en jugar con ellos.
Es muy serio, os lo aseguro, mucho más serio de
lo que creéis.

Me miró con una expresión extraña. Com-
prendí que en mi acento y en mi fisonomía habia
algo que la inspiraba miedo. Su mirada me con-
tuvo.

—Perdonadme, señora,—continué más tran-
quilo.—Es difícil contenerse cuando en el juego
se empeña toda la vida. Lo que quena decir es
que, al tratar de engañarme, os engañáis vos
misma. Dominada por un sentimiento que com-
prendo, decís que no me amáis y creéis que todo
ha concluido. No es así... ni puede ser... bien lo
conocéis. Al través de este pasajero desaliento,
sabéis que me amáis y sabéis que os amo... que
os amo como seria imposible decirlo. No tengo
una alegría, ni un pensamiento, ni una esperanza
que no seáis vos... lo sois todo para mí, porque
sois mi amor y mi amor es mi vida.

Habia apoyado la cabeza sobre el respaldo del
diván, y dos lágrimas se desprendieron de sus
pupilas, rodando lentamente por sus mejillas.

—¡Dios mió! ¡Dios mió!—murmuró.
—¿Lo veis? Estáis sufriendo porque nada en el

mundo puede romper los lazos que nos unen.
Vuestro corazón es mi corazón, vuestra alma e-¡
mi alma. ¿Creéis que se cambia un beso y que no
se cambia el alma? Creéis que podemos sepa-
rarnos1? ¡Es locura! Preguntad á vuestro corazón
y oid lo que os dice.

Su pálido semblante palideció más todavúi.



N.° 9 * * * -NATACHA. 281

Levantó débilmente la cabeza y vi que hacia un
esfuerzo para hablar.

—¿Lo que dice mi corazón? ¿Lo sé yo acaso? Lo
que sé es que desde aquel momento no me he atre-
vido á abrazar á mi hijo. La ofensa que he hecho
á mi hijo y á mi marido se levanta en mi con-
ciencia y aparta mi alma de vos. Cuando me en-
contré sola aquella noche, entre los dos seres á
quienes habia ultrajado mortalmente, me cau-
saba horror á mí misma. Caí de rodillas, intenté
rezar y Dios no quiso oirme; le habíais arrojado
de mi corazón. Entonces, no sabiendo dónde acu-
dir, mi pensamiento se acogió á vos, y desde lo ín-
timo de mi desventura, apelé á este amor que de-
bia ser ya mi único refugio. Os lo juro, en aquel
instante hubiese dado mi vida por otro minuto de
delirio; pero en vano mis labios pronunciaban
vuestro nombre, que no me traia ningún consue-
lo, sintiendo sólo la vergüenza y el remordimien-
to. No sabia dónde ocultarme á mí misma, y la
expiación fue dura, tanto, que la muerte, compa-
rada con ella, me parece agradable... Mi única
esperanza era que, sufriendo vos como yo, parti-
ríais, sin procurar volver á verme... No ha sido
así... pero al menos, libradme de este suplicio.

Y sollozando ocultó el rostro entre las manos.
La habia escuchado como se escucha la sen-

tencia de muerte. Cada una de sus palabras
ahondaba el abismo entre nosotros. En algunos
momentos parecíame tan imposible la realidad,
que creia soñar, y un instante después creia
sueño lo pagado, necesitando un esfuerzo para
convencerme de que era aquella la mujer que
habia tenido muerta de amor junto á mi corazón.
El desastre era tan grande que no lo abarcaba
por completo, y parecíame que debia haber un
punto por donde atacar y hundir la implacable»
verdad erguida ante mis ojos. Acogiéndome á un
débil reflejo de esperanza, me levanté, me aproxi-
mé á ella y la cogí una mano.

—Miradme—le dije;—soy hombre que ha cono-
cido en su vida todas las tristezas y que ha
sufrido toda clase de desengaños. He creído al-
gunas veces que mi corazón iba á romperse, que
mi alma vestia eterno duelo, y he resistido, sa-
liendo más fuerte de la prueba. Jamás tuvo el
dolor poder bastante para abatirme, y ahora lloro
¿vuestros pies. Mi fuerza, mi valor, mi orgullo,
no los encuentro; me he vuelto cobarde y tengo
miedo al sufrimiento. Perderos es dejar de exis-
tir, y lo que siento en este instante lo sentís vos
misma; pero, como sois altiva, queréis luchar
contra lo que es más fuerte que vuestra volun-
tad. Os decís y me decís:—No amo;—y obligáis
á vuestro corazón á callarse: pues bien, ese co-
razón, ahogado hoy, despertará mañana; vuestra

conciencia que os aprueba ahora, os condenará
más tarde, porque me amareis, hagáis lo que ha-
gáis; el impulso que os ha entregado á mí, os ha
entregado completamente; no podéis recobrar
vuestro albedrío, porque me pertenecéis.

Me escuchaba dilatando sus grandes ojos, llenos
de emoción y ds espanto, y en los que, por inter-
valos, brillaban sombríos reflejos. Tenia una de
sus manos, cogí la otra y la atraje hacia mí.

—¡Separarnos!...—le dije,—es insensato. ¿No
veis que ambos estamos locos? Hace una hora
que sufrimos, teniendo la felicidad en nuestras
manos. ¡Compadeceos de vos y de mí!

Su rostro estaba tan cerca del mió, que sentia
su aliento en mis labios. Todo su cuerpo se es-
tremecía, y en no sé qué flojedad de mis propios
nervios conocía que su voluntad se quebran-
taba.

De pronto se levantó, apartándose de mí, tem-
blando, pero resuelta. Por una de esas reacciones
violentas, privilegio de las mujeres, habían re-
conquistado toda su energía en el momento en
que al parecer iba á faltarle.

—Habláis de felicidad—dijo.—¿Sabéis lo que es
la felicidad? Lo que yo tenia antes de conoceros,
el afecto de mi marido, el amor de mi hijo, mi
propia estimación, mi vida sin tacha, la paz de
mi conciencia, la tranquilidad, el honor, todo lo
que me habéis quitado. Ahora... ¿qué me queda?
Una vida de dolor, el remordimiento unido á
todas mis ideas, el porvenir oscurecido por el re-
cuerdo de lo pasado, la mentira siguiéndome fa-
talmente paso á paso, mentira para mi marido,
á quien debo dejar que ignore eternamente lo in-
digna^que soy de su confianza, mentira para mi
hijo cuyo respeto robaré, mentira para mi propio
corazón que no sabe ya lo que quiere, ni lo que
ama. Esta es la vida que empiezo. ¡Y me habláis
de felicidad, vos, á quien debo existencia tan mi-
serable; vos, que me habéis enseñado lo que es la
vergüenza; vos, de quien quisiera olvidar hasta
el nombre, hasta el recuerdo; vos, por quien he
causado á los seres que más amaba un daño irre-
parable! Comprendedlo bien... me horrorizáis.

—Deteneos—exclamó sofocado y fuera de mí.
—No sabéis lo que decís.

No pude articular una palabra más, porque li-
teralmente la voz quedó estrangulada en mi gar-
ganta, y estreché con ambas manos mi frente
cual si mi razón fuera á escaparse; cuando levantó
de nuevo la cabeza, Mme. de V... habia caído
sobre el diván, respiraba penosamente y parecía
abatida.

Mientras habia esperado habia sufrido; ahora
ya no sufría; no era sólo mi esperanza la que
habia muerto, habia sentido que mi corazón,
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después del último y terrible sacudimiento,
moria dentro del pecho.

—Tranquilizaos, señora,—le dije con calma.—
Partiré. Podéis desde este momento borrarme de
vuestra memoria. No oiréis hablar más de mí.
Haré cuanto sea preciso para asegurar vuestro
reposo, y os pido únicamente que me digáis
cómo lo aseguraré mejor. ¿Dónde queréis que
vaya? ¿Qué distancia deberá separarnos? ¿Qué
debo hacer para evitaros hasta mi recuerdo?

Ya no era la misma mujer. El esfuerzo que
acababa de hacer la habia destrozado, y no se
advertía en su semblante la expresión de enér-
gica voluntad. Lloraba.

Su voz, cuando habló, tenia acento de dulce
súplica.

—Hay una cosa, una sola que pudiera darme
alguna tranquilidad. Si tenéis piedad de mí, no
os neguéis, aunque os parezca extraño, á lo que
voy á rogaros. Una idea me tortura, la de haber
perturbado vuestra vida, al perturbar la mia:
pues bien, esta idea desaparecerá el dia en que
sepa que os habéis casado.

No pude contener una exclamación de ironía y
de cólera; pero ella continuó sin detenerse:

—Prometedme, dadme vuestra palabra sagrada
é irrevocable, como se le da á un moribundo, de
que pronto, tan pronto como podáis, colocareis
esa barrera entre nosotros.

Y añadió con creciente exaltación:
—Mientras sepa que estáis libre, me parecerá

que no nos hemos separado, creeré ver vuestro
pensamiento á mi lado y no tendré reposo ni de
noche ni de dia. Cuando estéis casado no me
atreveré á pensar en vos, y, creyendo que me
habéis olvidado, acaso pueda también olvidaros.
Pensad en lo desgraciada que soy. ¿Habré de
sufrir toda mi vida, como ahora, dependiendo de
vos que recobre la calma? Lo haréis, ¿no es
verdad?

Yo permanecía mudo, y agitaba mi cuerpo
prolongado estremecimiento. Hacia un instante
que veia claro y volvía á ver la felicidad, pero la
felicidad de un momento, para nunca más vol-
ver. Creyó que mi silencio era una negativa.

—¿No queréis?—dijo cruzando las manos.—
Entonces ¡Dios mió, qué va á ser de mí! Era mi
última esperanza. ¿No me comprendéis?

Sí, la comprendía y mi alma toda era presa de
la más violenta conmoción. La cogí por los puños
y la obligué á mirarme.

—Escuchadme bien—le dije;—vuestro terror,
vuestros temores... no son más que amor. No lo
sabéis vos misma, pero así es. Ahora estoy se-
guro de que me amáis. Rechazando este amor,
sufrís tanto como yo, y conozco, comprended

bien, conozco que, por grande que sea vuestro va-
lor, sucumbiría. Si quisiera, mi dolor se trocaría
en este instante en inefable dicha. Escuchad á
vuestro corazón que late fuera de sí, mientras
tengo en las mias vuestras manos. Pues bien, os
amo y os admiro tanto, que no querré. Creéis en-
contrar la tranquilidad en el olvido: así sea... Re-
nuncio á vos libre y completamente, y juro ca-
sarme. Os prometo además que, ni con el pen-
samiento profanaré vuestra imagen, ni siquiera
besaré la falda de vuestro vestido, pero por
precio de todo esto, que es mucho más que
daros sencillamente mi vida, necesito una pa-
labra de vuestra boca. La idea de perderos me
duele menos que la de no haber sido amado por
vos. Sé que esto no es verdad; pero lo habéis
dicho; acaso lo habéis creído. Recoged esa frase
cruel, no temáis nada, para mi sois ya más
sagrada que antes. Pensad en la existencia á
que me condeno. Sólo viviré para un recuerdo;
sólo un rayo de luz iluminará mi alma... esapa-
labra que vais á pronunciar y que escucharé de
rodillas, porque es ala vez mi dicha y mi casti-
go. Decidme una vez, la última, que me amáis.

No contestó; sus labios guardaron santamente,
hasta el fin, el secreto de su corazón, pero sus
grandes ojos, brillantes y cubiertos de lágrimas,
me permitieron leer la verdad. Oculté el rostro
entre los pliegues de su vestido; no me atrevía
á mirarla...

Su hijo llegó algunos instantes después. Le
puso sobre sus rodillas, le besó apasionadamente
y le estrechó largo rato contra su corazón. Grue-
sas lágrimas salían de sus ojos, deslizándose
como diamantes por entre los rizos de sus ca-
bellos.

—¿Por qué lloras, mamá?—le preguntó.
—Porque te amo... te amo, hijo de mi alma.
Oyéronse pasos en el corredor.
—Ahí está papá que vuelve—exclamó el niño y

corrió á su encuentro.
—¿Queréis que me vaya? ¿Queréis que me

quede? ¿Podré volveros á ver antes de partir?
Cambió de color tan débilmente que apenas fue

perceptible.
—Nó—respondió pasado un momento.—¿A qué

sufrir dos veces?
—Entonces—le dije, palideciendo á mi vez,—es

un adiós... un adiós para siempre.
Me alargó la mano, fria como el mármol. La

cogí, la apreté contra mis labios y no podia se-
pararla de ellos.

—¡Por Dios!—dijo—¡Mi marido!
Abrióse la puerta, en efecto, y apareció en ella

el general con una red de pescar en la mano y su
hijo colgado al cuello.
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—No me atrevo á entrar—dijo.—Estoy horri-
ble. Esos malditos pantanos le ponen á uno de
un modo... Buenos dias, conde. ¿Va bien hoy,
Natacha?

La indiferencia del general desentonaba bas-
tante.

—Entrad como estéis—dijo ella;—el condeparte
y desea despedirse de vos.

—¡Ah!... ¿partís?
—Sí, general, esta tarde ó mañana.
—¿Nos veremos todavía?
—Seguramente. Volveré, si me lo permitís,

para daros el último apretón de manos.
Los tres conocíamos la necesidad de abreviar

esta escena. El general retrocedió hacia la puerta,
yo saludé á Mme. de V... y salí al mismo tiempo
que él.

No intentaré decir lo que para mí fue el resto
de aquel día. No se describe la desesperación;
para describir es preciso hablar, y quien se ha
retorcido en sus ansias mortales, jamás habla de
ellas. Paseaba por mi habitación mudo, estúpido,
anonadado, incapaz de reflexión. Embargaba to-
das mis facultades un entorpecimiento que ni
quería ni podia sacudir, experimentando la sen-
sación material de un frió intenso que bajaba de
la cabeza al corazón. Toda mi alma la desgar-
raba, fibra por fibra, uno de esos dolores conti-
nuos ó implacables, contra los cuales no hay es-
fuerzo posible, porque se conoce la inutilidad de
la reacción y se abandona uno al sufrimiento.

Encontraba en mí una especie de duplicidad de
ser moral, uno sufriendo y otro razonando y pro-
curando á cada instante juzgar la situación. Yo
he tenido, decía para mí, otros amores, otros
desengaños, otros pesares, ¿por qué no me han
conmovido tan profundamente? Porque, si hay
infortunios en los que cabe consuelo y olvido, los
hay también tan irreparables como la muerte.
Hacia esta reflexión como si no se tratase de mí.
Recordaba una antigua conseja, según la cual
todo hombre se encuentra una vez en la vida cara
á cara con su felicidad. Yola habia encontrado y
habia desaparecido ya. Maquinalmente cogia un
libro, leia media página, el libro caia de mis ma-
nos y permanecía inmóvil, fija la vista en el va-
cío, procurando coger mis ideas que pasaban sin
detenerse por el cerebro.

A la hora habitual bajé al salón. Si en la imper-
fecta naturaleza humana hay algo digno de ad-
miración y respeto, es el poder de la voluntad
que permite cubrir la agonía del corazón con la
máscara tranquila de la indiferencia. El más bello
de todos sus privilegios es el de sufrir con la son-
risa en los labios. Se va y se viene, se habla, hasta
se demuestra interés por alguna cosa, y mientras

tanto se pregunta uno: ¿Estoy vivo ó muerto?
Me senté junto á una mesa llena de periódicos

y folletos. Los iba cogiendo sucesivamente sin
darme cuenta de lo que hacia, cuando observé
que se sentaba otra persona frente á mí. Era
Mme. Diloir que extendía sobre el aterciopelado
tapiz un brazo de incomparable blancura, y que
estudiaba la política haciendo brillar, bajo los
reflejos chispeantes del cristal de la lámpara, los
de sus bellos ojos.

Entablóse entre nosotros el siguiente diálogo:
—¿No me guardáis rencor?
—¡Yo, señora! ¿por qué?
—Creo que advertiríais ayer que no éramos

muy amigos.
—No he advertido en vos ninguna hostilidad.
—Lo cual quiere decir que me perdonáis.
—Quisiera poderlo hacer, puesto que en ello

mostráis empeño; pero no hay motivo de perdón
cuando no se ha recibido ofensa.

Mme. Diloir se sonrojó ligeramente.
—Seguramente no sois bueno. ¿Necesitaré co-

braros miedo?
—Seria grave error, mi querida señora. Soy

incapaz de matar una mosca.
—Una mosca podrá ser... En fin, yo me en-

tiendo, y como no quiero reñir con vos, suponed
que os creo. ¿Quedan hechas las paces?

—Si nunca hemos estado en guerra...
—De hecho no; pero en mi interior he guer-

reado terriblemente con vos... La guerra ha ter-
minado y no volverá á empezar.

Todo esto lo decia rápidamente, en voz baja y
sin levantar la vista del libro que hojeaba. A diez
pasos de ella la estaba observando su caballero
castellano con tempestuoso fruncimiento de cejas,
y al parecer, ella no se sentía á su gusto bajo la
inspección de aquella mirada.

—Me ahogo aquí—dijo. —¿Queréis acompa-
ñarme á dar una vuelta por el parterre?

Salimos por la puerta que daba al jardin, y du-
rante un cuarto de hora paseamos por delante de
las ventanas del salón. Hablaba mucho y sin de-
tenerse de cuanto se le antojaba. Yo la escuchaba
apenas y respondia por casualidad, porque su
voz era para mí en aquel momento un rumor sin
sentido que me aburría y fatigaba.

Por fin se detuvo.
—Me voy dentro de algunos dias—dijo;—¿Iréis

á verme en Paris?
—Si lo deseáis, con mucho gusto.
—Es una promesa. ¿No es cierto? Recordadla,

porque tengo en que la cumpláis algún interés...
mucho. Os esperaré todos los dias, y si tardáis
en ir, creeré que me habéis olvidado.

Quitó una rosa que llevaba prendida á la cin-
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tura y me la alargó, poniendo el semblante como
los niños, cuando no saben á punto fijo si reír ó
llorar.

—Entre tanto, ahí tenéis una flor que os obli-
gará á recordarme, al menos esta noche. ¿Qué
vais á hacer de ella? ¿Dónde os la pondréis?

—¡Dios mió! señora, ¿dónde queréis?
Ocurrióme de pronto una idea y puse la flor

descaradamente en un ojal de mi levita.
Cuando volvimos al salón, el marqués estaba

verde.
Una hora después, al retirarme, se acercó á mí.
—Una palabra—me dijo.
Y nos apartamos para hablar solos.
—Me desagrada, caballero, que llevéis esa flor.
—Lo siento; porque la flor está en su sitio y

en él permanecerá.
El asunto se arregló en tres palabras, puesto

que ambos deseábamos el mismo arreglo, y á las
diez de la mañana siguiente nos encontrábamos
en el terreno.

Este modo de abandonar la vida parecíame
sencillo, cómodo, y, bajo todos los aspectos, con-
veniente. Sin premeditarlo, la casualidad me lo
ofreció y lo acepté. Además, tenia la ventaja de
cambiar el rumbo de las sospechas si, lo que juz-
gaba imposible, habia traspirado algo.

El marqués, en su calidad de verdadero caste-
llano, no habia querido privarse del gusto de
abrir paso á su venganza con la punta de una es-
pada. Durante algunos minutos el juego fue cer-
rado, porque él tenia empeño en matarme y yo en
que su victoria fuese verdadera. Era el mejor,
modo de pagarle el servicio que me hacia. Después
de algunos rápidos pases, caí; pero, calculando
mal el movimiento, al arrojarme sobre el arma de
mi adversario, en lugar de recibir la estocada en
el corazón, desvióse la punta de la espada, se des-
lizó por una membrana intercostal y atravesó el
pulmón.

—¿Duraré mucho?—preguntó al módico.
Pero al mismo tiempo se me llenó la boca desan-

gre y supe lo que deseaba. Ni siquiera tuve nece-
sidad de ver, antes del desmayo que me acometió,
su rostro alarmado, para saber que era hombre
muerto; sólo que en vez del anhelado término in-
mediato, tenia en perspectiva lenta y repugnante
agonía. Fugitivamente, y como un sueño, pasa-
ron por mi imaginación Niza, Pau, el Cairo, don-
de se me veria toser y escupir mi vida. Era mala
suerte, pero, al fin, el objeto principal se habia al-
canzado, y algunas semanas más ó menos de su-
frimiento significaban poco, comparadas con la
certidumbre de haber terminado para siempre el
drama descorazonador que se llama la vida.

Trasladáronme á una casa de campo situada á

corta distancia. Durante algunos dias permanecí
en ese estado de postración que alterna con la
calentura, en el cual las ideas llegan al debili-
tado cerebro como á través de una niebla. Después
aumentó la fiebre, y el delirio no me abandonaba.
Era un beneficio que debia á la naturaleza, por-
que el delirio me daba lo que la realidad me habia
negado. Una sola imagen habia ante mis ojos, y
minuto por minuto, revivía el corto pasado, re-
sumen de toda mi existencia. Los detalles más
insignificantes acudían á mi imaginación. A
veces, en el silencio de la estancia, oia resonar las
puras y graves inflexiones de su voz que tantos
estremecimientos habían causado á mi alma.
Veia su cara, su cuerpo, hasta el vestido que lle-
vaba, y sin cesar estaba presente en mi imagi-
nación y ante mi vista.

A veces, sentada junto á mi lecho, pálida y
llorosa, me pedia vivir. A veces se incorporaba
altiva, dándome un adiós de despedida. Con fre-
cuencia la estrechaba en mis brazos, y sus ojos
me lanzaban de nuevo aquella mirada de sobre-
humana pasión que les hizo brillar un momento;
la cinta de su peinado se desataba, sus cabellos
de oro se esparcían, envolviéndome en sus ondas,
y respiraba su embriagador perfume.

Pasaron algunas semanas y estuve ya bastante
bien para poder partir. El dia de la marcha el
médico me reconoció, me auscultó y frunció el
ceño.

—¿Qué veis, doctor?—le dije.—Habladme con
franqueza, porque tengo que tomar algunas de-
terminaciones. ¿Qué pensáis de mí?

Aquel excelente hombre no anduvo en rodeos
para decirme su parecer.

—Con muchas precauciones, grandísimas pre-
cauciones, y un clima cálido, durareis algún
tigmpo; pero la menor imprudencia tendrá fa-
tales resultados. Y no hay para qué decir... una
emoción violenta... ya comprendéis.

—Comprendido; gracias, doctor.
La víspera de mi partida tuve la visita más

inesperada. Vi entrar al general V...
—Supe lo ocurrido y dónde estabais, y vengo á

saber cómo seguís—dijo sencillamente, tan sen-
cillamente que me pareció natural su visita.

Se acercó, me cogió ambas manos y añadió:
—¡Qué locura!
Sentóse junto á mí. En aquellas seis semanas

habia envejecido tanto que se le veia encorvado
y con arrugas. Al principio ambos pudimos so-
breponernos á nuestra situación, hablando de
cosas indiferentes. Le pedí y me dio noticias de
Lucerna, de las personas que habian partido y de
las que habian llegado á la fonda. M. y Mme. Di-
loir se habían dirigido á Suez, pasando por
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Italia; el marqués había salido para Francia,
pero sabido es que todos los caminos conducen á
Roma.

—Nosotros también nos vamos pronto—añadió;
—creo que afines de semana.

Callamos durante un momento. El general dio
varias vueltas por la habitación. Teníamos el
mismo pensamiento y ninguno de los dos se
atrevía á hablar el primero. Por fin el general
se detuvo junto á mí y con dulzura, á media voz
y volviendo la cabeza, me dijo:

—Ella no está completamente bien, y vivo alar-
mado... muy alarmado.

—¿Está enferma... gravemente?
Debí ponerme tan pálido que el general me

miró asustado.
—No está precisamente enferma. Al menos de

nada se queja; pero sufre mucho. Lo más terrible
es que guarda para sí sus ideas y sus dolores. Se
reconcentra en sí misma; nadie puede ayudarla,
y, sin embargo, esto la serviría de consuelo.

Y con la ancha mano cubrió sus ojos.
Hay momentos en que las palabras parecen

ineficaces para expresar las emociones que luchan
en el fondo del alma. Intenté hablar, y mis tem-
blorosos labios no obedecieron á mi voluntad.
¿Qué palabra no era, ó una profanación de mi
amor, ó una herida cruel en el corazón de aquel
hombre que con tanta lealtad soportaba su dolor?

El general partió.
Me restaba sólo un gran deber. Habia hecho un

juramento, y era preciso cumplirlo.
De vuelta en París, me presenté en casa de la

condesa K... calle de Courcelles. La condesa K...
es mi tia la bretona, de quien ya te he hablado.
Todos los años viene á París desde el rincón de su
provincia con una de sus hijas, que ordinaria-
mente logra casar antes de que termine el invier-
no, hecho lo cual, vuelve á Bretaña. Tenia ahora
la quinta, que en su corazón me estaba destinada
de largo tiempo atrás, según decía.

Mi fuga á Suiza la habia incomodado. Recibió-
me con una actitud reservada, llena de reticencias.

Las madres piadosas de hijas casaderas tienen
siempre una acogida especial para los elegidos, á
quienes no desesperan convertir á la religión y al
matrimonio. Sus discursos son melosos como pa-
labras de abate, y alarmantes como la sensación
de un nudo corredizo que se aprieta á la garganta.

La noticia de mí desafío habia llegado á sus
oidos, y no sabia á punto fijo á qué atenerse sobre
el motivo del duelo, ni acerca de las intenciones
con que volvía al hogar doméstico, por lo cual,
sin abandonar la estudiada reserva, procuró há-
bilmente tantear el terreno.

Cuando mi tia y yo quedamos solos, aproximé

un taburete á su butaca, y sentándome á sus pies,
le pronunció el siguiente discurso:

—Querida tia; soy el peor de los hombres, mil
veces más pagano que esos niños chinos para los
cuales hacéis colectas, y valgo menos que el
último de esos patagones á los que enviáis grue-
sas medias, hechas por condesas: jamás voy á las
conferencias; tengo la perversidad de no admirar
la virtud de las jóvenes feas, y he huido indigna-
mente ante vuestros sabios consejos. Ya veis que
empiezo por reconocer todas mis faltas; pero ten-
go una buena cualidad; la de arrepentirme, y la
prueba es que vuelvo como el hijo pródigo, deci-
dido á cuanto sea preciso para merecer el cielo, á
ir mañana al confesionario si se me exige... y, so-
bre todo, á casarme.

El efecto de mi arenga, y especialmente de su
conclusión, fue instantáneo. Sentí los brazos de
la condesa rodear mi cuello, y el bautismo de sus
lágrimas caer sobre mi frente.

—¡Quéfelicidad! ¡Gracias, Diosmio!—exclamó.
La devota y la madre se confundían en esta

exclamación.
—Vuestra alegría me conmueve, querida tia, y

no quisiera aminorarla, pero he olvidado un pe-
queño detalle que, sin embargo, debo referir. Ten-
go en el pecho una estocada, que, según todas las
probabilidades, me permitirá vivir unos seis me-
ses. No os alarméis, porque esta circunstancia
servirá tan sólo para acelerar la ejecución de nues-
tros proyectos. Si esperase larga vida, quizá no
me casara, porque carezco de las virtudes necesa-
rias para el matrimonio; pero, en el estado actual
de las cosas, estos escrúpulos son inútiles. En mi
concepto, puedo ofrecer garantías de felicidad más
eficaces^ mi viuda que á mi esposa. Acaso opinéis
como yo, y si la perspectiva de una libertad próxi-
ma no espanta demasiado á mi prima, os pido su
mano.

—Vuestra elección me agrada, sobrino; pero no
opino como vos. A vuestra edad no mata un ras-
guño. Viviréis cien años y haréis feliz á mi hija.

El resto de la frase se perdió entre un nuevo ac-,
ceso de ternura.

Mi prima era persona muy razonable, de muy
buen sentido y muy serena. Tomó las cosas con
calma, reflexionando que en este mundo no hay
felicidad completa. Verdad es que mi tia sos-
tiene no haberle dicho palabra de mis negros pre-
sentimientos, fundándose en que no los cree; pero,
entre nosotros, paréceme que ambas están cris-
tianamente sometidas y resignadas á lo inevita-
ble. Esto es lo mejor que podia suceder en último
caso. El pequeño espacio que queda para la ternura
en el carácter de mi prima, libra á mi conciencia
de un gran peso, porque, de notar en esta niña al-
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guna añcion á mi persona, acaso hubiera retroce-
dido en el último instante.

Mi único deseo en la actualidad es que terminen
pronto estas cosas. El juramento que voy á cum-
plir es el único lazo que me une á ella, y me im-
porta cumplirlo más que la propia vida. ¡Ah!
amigo mió, la amo, la amo como expresarlo seria
imposible. Mi cerebro y mi corazón se extasían
pensando en ella. Tengo impulsos de felicidad y
retrocesos de desesperación que toda la fuerza de
mi voluntad no puede dominar. El relámpago que
iluminó nuestras cabezas la noche de la terraza,
era algo más que la pasión. Nuestros corazones
se confundieron, y no he vuelto á encontrar el
mió.

La fiebre no me deja. Paso noches sin dormir,
durante las cuales cada pulsación de mis arterias
es un llamamiento desesperado al corazón, que
acaso me entiende; y cuando me presento por la
mañana, mi tía me examina con alarmados ojos.

—Tranquilizaos, tia, aún viviré algún tiempo.
Y, sin embargo, si volviera á verme el doctor

suizo, imagino que restaña días del medio año
que me dio de vida.

IV.
Ñapóles, Diciembre.

Una mañana recibí de Ñapóles terrible noticia.
¡Habia muerto!
Muerto, según me decían, de una enfermedad

de languidez; pero yo sabia bien lo que la quitaba
la vida. Como el armiño no sufre mancha alguna
en la blancura de su piel, ella no habia podido
vivir con un recuerdo en el alma.

Casado dos dias antes, todo lo abandoné y
partí.

Vengo á morir á orillas de este mar y bajo este
cielo que han recibido su última mirada. Acaso
deban ellos decirme que me ha perdonado...

Estas líneas son el adiós postrero que te envió,
mi mejor, mi único amigo. El módico acaba de
decirme que no saldré de la noche, y comprendo
que tiene razón,.. La vida era para mí enigma de-
masiado difícil, no he encontrado la solución á
tiempo y por ello muero.

La pasión es fuego del cielo que acaricia á los
débiles y abrasa á los fuertes. Morir abrasado por
ella ¿debe deplorarse?

Hé aquí el problema.
¡Adiós!...

(Revue des Deua Mondes.)

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Instituto antropológico de la Gran Bretaña
é Irlanda.

LOS HABITANTES DE LAS ISLAS N1COBAR.

M. L. W. Distant, da lectura de una Memoria
sobre los habitantes de Car Nicobar, la más se-
tentrional de las islas Nicobar. Los elementos de
este trabajo han sido recogidos personalmente
por el autor, en Junio de 1868, pero hay que tener
en cuenta que sus noticias no se refieren á las
demás islas del mismo grupo, que son muy difíci-
les de visitar, y cuyos habitantes pasan por fe-
roces y traicioneros.

Los naturales de Car Nicobar son de más esta-
tura y de color más pronunciado que la mayor
parte de los malayos; usan los cabellos muy lar-
gos, pero cuando están de luto, se los cortan al
rape. Tienen una memoria excelente y gran ap-
titud para aprender las lenguas. Son de consti-
tución robusta, y las enfermedades son casi des-
conocidas entre ellos. Son muy ingeniosos y se
sirven con mucha destreza de los dedos de los
pies para recoger del suelo objetos pequeños.

El traje de los hombres es bastante primitivo:
consiste en un cinturon de cuerda que sujeta un
trozo de tela que pasa por entre las dos piernas;
sin embargo, en las grandes ocasiones y cuando
se encuentran en presencia de extranjeros, los
jefes y los notables usan trajes europeos que ob-
tienen por medio de cambios con los capitanes de
los buques. Las mujeres visten un trozo de tela,
mayor que el de los hombres, enrollado alrededor
de las caderas, sujeto sobre el pecho y caido hasta
las rodillas. Usan anillos en la nariz, y las orejas
taladradas por grandes agujeros, en los cuales
ponen adornos de metal; también llevan collares
de cobre y brazaletes por encima del codo y en
las muñecas. Los hombres tienen en su mayor
parte las orejas perforadas como las mujeres, y
muy prolongadas por el peso de los discos metá-
licos. El azul es el color favorito de las mujeres,
pero los hombres buscan para sus vestidos colo-
res más brillantes y llamativos, especialmente el
encarnado fuerte.

Las casas son cónicas ó en forma de colmena,
y construidas sobre pilares; el techo es de paja
larga artísticamente trenzada, y las paredes de
bambúes entrelazados; se penetra en el interior
por medio de una escala de bambú que quitan de
noche. Estas moradas están, por ío general, agru^
padas en número de diez ó doce, formando pe-
queñas aldeas, cuya vigilancia ejerce un jefe.
M. Distant, que ha podido visitar una de esas
habitaciones, ha encontrado en el interior mucha
limpieza y cierta comodidad. En un rincón tenian
fuego encendido, y del techo pendian unas figuras
groseras que, según la explicación del propieta-
rio, representaban el primer hombre y la primera
mujer. El viajero fue invitado á sentarse en un si-
llón de hermoso trabajo, construido sin duda por
un modelo europeo. La mujer del jefe, que hacia
á M. Distant los honores de su casa, estaba dando
de mamar á un niño; los chicos de ocho ó diez
años daban de comer á sus hermanos pequeños;
en efecto, e t̂a es la costumbre establecida; tan
pronto como los chicos llegan á tener alguna


